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I
Hoy cantemos con orgullo

y con firme decisión:
la justicia es estandarte

y faro de la nación.

II
Es su norte el cumplimiento

de nuestra Constitución
su estatuto son las leyes

aplicadas sin temor.

III
Su balanza es equilibrio
que garantiza equidad
leyes, reglas y decretos
rigen su imparcialidad.

IV
Adelante la justicia

símbolo de la verdad
pues su misión es sagrada

porque sustenta la paz.

V
Adelante,

marchemos unidos
tras la luz de la verdad

adelante, cantemos unidos
por el más puro ideal.

Himno al
Poder Judicial
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El Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
• Acción en examen de ley que declara necesidad modificar la

Constitución de la República. El Art. 39 de la Constitución de
la República establece la forma de discusión de todo proyecto
de ley. En la especie las discusiones de la pieza legislativa se
produjeron en el Senado en dos días consecutivos sin mediar el
intervalo que exige la Constitución y sin haberla declarado de
urgencia. Incumplimiento de los trámites constitucionales
exigidos por el Art. 39 de la Constitución de la República.
Declarada no conforme con la Constitución. 3/1/02.

Hipólito Mejía Domínguez, Presidente de la República Dominicana . . . 3

• Habeas corpus. La Suprema Corte de Justicia tiene
competencia en ciertos casos para conocer en primera y única
instancia de la acción de habeas corpus. Es criterio constante de 
que no obstante la legalidad de la prisión, por emanar la orden
de una autoridad competente, el juez apoderado de una acción
de habeas corpus puede disponer la libertad de la persona si no
existen indicios serios, precisos y concordantes que lo
incriminen. Ordenada la libertad por falta de indicios. 16/1/02.

Luis Ramón Gallard Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• Demanda en referimiento. Designación de secuestrario judicial.
Si bien es cierto que los jueces que disponen la designación de
un secuestrario sólo deben atenerse a las disposiciones del Art.
1961 del Cod. Civ., no es menos cierto que también deben
observarse las disposiciones del Art. 109 de la Ley No. 834
cuando dicha medida es intervenida por la vía del referimiento.
Corte a-qua no ponderó que la contestación sería requerida por
el Art. 109 como requisito para que pueda ordenarse el
secuestro, no reviste en la especie una gravedad tal que pueda
poner en peligro los eventuales derechos sucesorales. Violación
de dicho texto legal y contradicción de motivos. Revocación de
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pago de astreinte. Recurso incidental. En la especie no podía
acordarse una astreinte a título de indemnización accesoria por
ser una vía inapropiada. Rechazado el recurso incidental.
Casada con envío salvo el ordinal tercero sobre la astreinte.
16/1/02.

Héctor Sánchez Gil y compartes Vs. Olga G. Despradel Brache
Vda. Cedeño y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

• Litis sobre terreno registrado. En materia civil y comercial, el
memorial de casación debe, en principio, indicar los medios en
que se funda, y los textos legales que a juicio de los recurrentes
han sido violados. Los recurrentes no indican en su memorial
cuales son los documentos de cuya falta de ponderación se
quejan. Prescripción de la acción. Desde la fecha de la venta
impugnada y su posterior registro, hasta la fecha de la
demanda, transcurrieron más de 40 años sin que la finada ni sus 
sucesores intentaran la referida demanda. Sentencia recurrida
contiene los motivos necesarios para justificar su dispositivo.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Javier De Armas Domínguez y compartes Vs. Nivio A. Yunén
Sebelén y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

• Acción disciplinaria. Prevenido solicita que el juicio
disciplinario sea conocido sin la presencia del ministerio
público en virtud de lo dispuesto por el Art. 155, párrafo 1ro. 
del reglamento para la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
Ministerio público no tuvo participación en el inicio del juicio
disciplinario seguido al prevenido. Ordenada la exclusión del
representante del ministerio público del conocimiento del
proceso disciplinario. 15/1/02.

Magistrado Dr. Franklin Darío Rosario Abreu . . . . . . . . . . . . . . 41

• Causa disciplinaria. Constitución en parte civil. No obstante
no admitirse en materia disciplinaria la constitución en parte
civil, cualquier persona que se considere perjudicada por faltas
disciplinarias por un profesional a los que se refiere la ley, en el
ejercicio de su profesión, puede intervenir en el proceso
disciplinario que se le siga. Fijada la audiencia para la
continuación de la causa y audición de testigos. 29/1/02.

Licdos. Carmen Yolanda Jiménez y compartes. . . . . . . . . . . . . . 45

• Contrato de trabajo. Informativo testimonial. Si bien es
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cierto que los jueces del fondo gozan de un poder soberano
en la apreciación de las pruebas, es necesario para ello que
previamente ponderen toda la prueba aportada y del resultado
de esa ponderación formen su criterio. En la especie, el tribunal
a-quo se limita a analizar solamente las declaraciones de un solo 
testigo, omitiendo las restantes. Falta de motivos y de base
legal. Casada con envío. 30/1/02.

Luis Rolando Cordero González Vs. Pimentel Industrial, S. A. y/o
Productos Santa Cruz y/o Productos Unidos, S. A. . . . . . . . . . . . 54

Pri me ra Cá ma ra
Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Justicia

• Demanda en partición. Sentencia que ordena el descargo puro
y simple de la apelación. Declarado inadmisible el recurso.
9/1/02.

Sucesores de Santiago Llopis y Genoveva Llopis y compartes
Vs. María M. Rosa Genao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

• Resolución de contrato de inquilinato y desalojo. Exposición
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apreciación de la depuración de la prueba. Rechazado el
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Norma Vda. Hernández Vs. Irene Ogando y/o Aida Ibarra, C. x A. . . 85

• Cobro de pesos. Relación de causalidad entre la falta y el daño.
Falta de motivación. Casada la sentencia. 16/1/02.
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Se gun da Cá ma ra
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Justicia

• Difamación e injurias. La persona que ejerce un derecho no
puede ser objeto de vituperación por ello, salvo que la denuncia
o querella hayan sido producidas con el deliberado propósito de 
dañar la buena fama a que tiene derecho toda persona. Cuando
el ejercicio de un derecho reviste características censurables o
tiene el propósito de dañar la imagen deliberadamente, se debe
apoderar a los tribunales civiles en demanda de la condigna
reparación a su fama lastimada pero no cohonestar su acción al
amparo de un delito inexistente. Casada con envío. 9/1/02.

Corporación de Hoteles, S. A. y/o Hotel Santo Domingo y/o
Hotel Hispaniola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

• Accidente de tránsito. Procede según el Art. 23 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, la anulación de la sentencia cuando 
ésta no ha sido dada por el número de jueces que prescribe la
ley o por jueces que no han asistido a todas las audiencias de la
causa. Casada con envío. 9/1/02.

José Manuel Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

• Accidente de tránsito. Aunque el chofer declaró que la víctima
se le tiró encima y no pudo evitar el accidente, ya que cruzó
intempestivamente, no habiendo testigos ni comparecido el
inculpado para defenderse, la Corte a-qua consideró que no
hizo nada para evitar el accidente según su propia declaración
y que actuó en forma torpe y atolondrada. Nulos los recursos
de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Newton E. Peña Díaz y La Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . 112

• Accidente de tránsito. Un menor agarrado a la cama de un
camión se accidentó cuando el chofer hizo un viraje violento
a la derecha y lo disparó. Aunque la Corte a-qua retuvo falta del
agraviado, también consideró culpable en un 75% al prevenido.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
9/1/02.

Elido Fermín Núñez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

• Accidente de tránsito. Un conductor debe cerciorarse antes
de poner su vehículo en marcha que el mismo se encuentra en
condiciones de transitar por las vías públicas o, en todo caso,
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debe cerciorarse de que todas las piezas estaban ajustadas. En
la especie, una goma se salió de su centro y accidentó una
señora en un motor. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 9/1/02.

Nelson Antonio Silverio Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

• Ley de cheques. En un incidente, el deudor de facturas y el
inculpado de librar un cheque sin fondos fueron sometidos por
la vía civil y penal en diferentes épocas y por hechos separados.
Alegaron que era la misma cosa por la máxima «electa una vía». 
La Corte a-qua rechazó el alegato. La acción civil en un caso
perseguía obtener el pago de una suma adeudada y la segunda
ante el tribunal penal, era en razón de un delito previsto y
sancionado por la Ley de cheques. Se trata de dos acciones
completamente distintas. La corte hizo una correcta
interpretación de los hechos. Rechazados los recursos. 9/1/02.

José de Jesús Alvarez Whipple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

• Accidente de tránsito. Si una patana permanece atravesada en la 
carretera, de noche, sin luces y es impactada por otro vehículo,
el conductor de ella es el único culpable del accidente. Nulos los 
recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Manuel Antonio Cruz Díaz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 137

• Accidente de tránsito. El choque de frente, a su izquierda,
contra un motor, donde hubo dos fallecidos, según el chofer, se
debió a que tuvo problemas porque le dieron cambio de luces.
Debió detener la marcha si no tenía visibilidad. Rechazado el
recurso de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Nicolás García Royer y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

• Accidente de tránsito. En virtud del Art. 185 del Código de
Procedimiento Criminal, si los jueces comprueban que el
prevenido no comparece no obstante haber sido debidamente
citado, nada impide que procedan a la instrucción de la causa y
pronuncien el defecto del prevenido. La Corte a-qua formó su
íntima convicción no sólo en las declaraciones del prevenido en
el acta policial, sino por las demás circunstancias que rodearon
el hecho, haciendo uso correcto de su poder soberano de
apreciación. Inadmisible el recurso del prevenido. Nulo el de la
entidad aseguradora. Rechazado el de la persona civilmente
responsable. 9/1/02.

Persio Alemán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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• Accidente de tránsito. El prevenido no declaró en ningún
momento que tomara algún tipo de precaución para evitar el
accidente en el que murió un niño que intentaba cruzar la vía.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
9/1/02.

Jesús María Díaz Fernández y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 162

• Agresión sexual. El indiciado abusó de una niña de tres años y
fue condenado a diez de prisión porque aunque lo negó, la
menor y su madre lo sostuvieron. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Rodolfo Cuevas Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

• Trabajos realizados y no pagados. Un pintor se comprometió a
pintar unos cuadros y los entregó, y se le quedó a deber una
parte de la suma acordada y se negaron a pagarle, el contratante 
violó la Ley 3143. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Luis Bretón Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

• Accidente de tránsito. La falta del conductor que irrumpe
intespectivamente en una autopista sin observar ninguna
medida de precaución y ocupa la vía por donde transita otro
vehículo, es la causa generadora del accidente. Basta que la
Corte a-qua, al fijar las indemnizaciones a los agraviados, haya
tomado en cuenta la gravedad de las lesiones que estos
sufrieron y dado que las mismas no resultan irrazonables,
procede rechazar el medio propuesto. Rechazados los recursos.
9/1/02.

Orlando de Jesús Almánzar Santos y compartes . . . . . . . . . . . . 180

• Daños de animales en los campos. Por ser de orden público, la
Suprema Corte de Justicia suple de oficio el hecho de que al no
recurrir en apelación el ministerio público, no procedía la
condenación a un descargado en primera instancia. Debió
limitarse al aspecto civil exclusivamente. Casada con envío.
9/1/02.

Cárlos Marcano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

• Accidente de tránsito. Aunque el choque del vehículo con la
motocicleta fue de frente y a la derecha del carro, la Corte a-qua 
consideró que debió reducir la velocidad cuando vio a cien
metros al motorista y lo consideró culpable. Nulos los recursos
de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Domingo de la Cruz de León y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 193
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• Accidente de tránsito. El prevenido se contradijo. Primero dijo
que vio al motorista como a cien metros y después, como a
doscientos. Pudo evadir el choque si reduce la velocidad. Nulos
los recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Juan Francisco Hidalgo Taveras y Compañía Dominicana de
Seguros, C. x A. (SEDOMCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Accidente de tránsito. El motorista cruzó frente al camión
en un sitio de mucho movimiento y el chofer no tomó las
precauciones de lugar para evitar el accidente. Nulos los
recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Juan B. Núñez Céspedes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• Accidente de tránsito. Cuando no hay testigos, los jueces
pueden fundamentar sus sentencias en fotos y en las
declaraciones de las partes interesadas y por otros indicios
determinar la responsabilidad del culpable del accidente. Nulos
los recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Víctor Ml. Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

• Agresión sexual. El indiciado llevó engañada a la menor a un
hotel y le desgarró el vestido y la golpeó. El certificado médico
señala la existencia de las violencias y de la violación.
Rechazado el recurso. 9/1/02.

Eliseo Hernández Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

• Homicidio voluntario. El indiciado alegó legítima defensa y que 
había recibido una herida de su víctima, pero no fue depositada
la prueba de este alegato ni en el expediente había certificado
médico que demostrara que había recibido las heridas.
Rechazado el recurso. 9/1/02.
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• Daños de animales en los campos. Por haber recurrido la
sentencia del juzgado de paz casi un mes después de su
notificación, el Tribunal a-quo la consideró tardía. Está
justificada la decisión tomada. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Amable Encarnación Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

• Drogas y sustancias controladas. La Corte a-qua descargó a
uno de los acusados. Valorando las pruebas, desestimó las
declaraciones de los otros co-acusados y no hubo otros
elementos de prueba para sustentar una condenación y lo liberó
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por insuficiencia de pruebas. Rechazado el recurso. 16/1/02.
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Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

• Desistimiento. Se dio acta del desistimiento. 16/1/02.
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• Desistimiento. Se dio acta del desistimiento. 16/1/02.
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• Accidente de tránsito. Un chofer se durmió desoyendo
los consejos de los pasajeros que le pedían parar y dormido
se volcó, resultando varios lesionados. Demostró falta de
prudencia. Nulos los recursos de la entidad aseguradora y la
persona civilmente responsable. Rechazado el recurso. 16/1/02.
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• Accidente de tránsito. Por realizar un rebase temerario un
conductor hizo que otro se accidentara al no reducir la marcha
y como consecuencia de su torpeza hubo dos lesionados. Los
jueces del fondo gozan de un poder soberano para determinar
la importancia y la magnitud del perjuicio y para fijar una
indemnización razonable sin tener que dar motivos especiales
para justificar la condenación en daños y perjuicios. El monto
no fue irrazonable. Rechazados los recursos. 16/1/02.

Carlos E. Villamán Tatis y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

• Destrucción de inmueble. La recurrente alega que mediante
una sentencia se le había reconocido propietaria de un inmueble 
y otra persona con un acto sin transcribir, y por lo tanto no
oponible a terceros, destruyó las mejoras edificadas sobre el
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reconoció su acto válido. Debió sobreseer el aspecto penal del
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de propiedad del inmueble al no hacerlo así, incurrió en falta de
base legal. Casada con envío. 16/1/02.

Confesora Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

• Accidente de tránsito. El motorista que ocupa la derecha de
otro que viene correctamente por su vía, y lo choca, es el único
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• Accidente de tránsito. La sentencia estaba en dispositivo sin
indicar los motivos de hecho y de derecho que sirvieron para
fundamentar su decisión. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Diego Domínguez García y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

• Accidente de tránsito. Si un conductor declara que ha visto
como a diez metros de distancia a un peatón y que la visibilidad 
era escasa, siendo una vía recta y despejada, se infiere que
transitaba a una velocidad superior a la que aconseja la
prudencia. Nulos los recursos de los compartes. Rechazado
el recurso. 16/1/02.

Juan María Genao Vargas y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

• Accidente de tránsito. Un niño estaba encima de una pila de
arena en una carretera rural y fue alcanzado por la cama de un
camión, muriendo a consecuencia del impacto sin que el menor
cometiera ninguna falta. Nulo el recurso de la persona
civilmente responsable. Inadmisible el recurso de la entidad
aseguradora. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Lorenzo Paulino Alba y Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . . . 305

• Accidente de tránsito. Un conductor que iba a más de ochenta
kilómetros por hora dentro de la zona urbana impactó a dos
personas casi paradas en la acera. Fue considerado culpable.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
16/1/02.

Primitivo Pinales y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

• Drogas y sustancias controladas. Un co-acusado mantuvo que él 
guardaba y a veces pesaba la droga, pero que el propietario era
el indiciado. Rechazado el recurso. 23/1/02.

Julio César Cevallos Toribio o Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

• Accidente de tránsito. Los recurrentes tenían la calidad de parte 
civil constituida y estaban en la obligación de notificar sus
recursos dentro del plazo indicado por la ley y no lo hicieron.
Declarados inadmisibles los recursos. 23/1/02.

Alejandro Antonio Rodríguez Batista y compartes . . . . . . . . . . . 323

• Accidente de tránsito. La parte civilmente responsable y la
entidad aseguradora no motivaron su recurso ni depositaron
memorial. El prevenido no apeló la sentencia y por lo tanto,

ix

Indice General



la misma tenía autoridad de la cosa juzgada frente a él.
Declarados nulos los recursos de los compartes. Inadmisible
el del prevenido. 23/1/02.

Santiago de Jesús Yapur y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

• Drogas y sustancias controladas. El indiciado confesó ser
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• Providencia calificativa. Las providencias calificativas y las
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• Accidente de tránsito. Si un conductor declara que en una curva
trató de hacer un rebase y que impactó al vehículo que venía
por su vía, provocando la muerte del conductor de éste, su
culpabilidad es evidente. Se le condenó al máximo de la multa
sin prisión y sin acoger circunstancias atenuantes, pero no se
le podía agravar su situación en ausencia de un recurso del
ministerio público. Nulo el recurso como persona civilmente
responsable. Rechazado el recurso. 23/1/02.

Delvie Benjamín Valdez Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

• Incendio de automóvil. Cuando se trata de personas civilmente
responsables condenadas en defecto, estando abierto el plazo
para recurrir en oposición, sus recursos son extemporáneos.
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• Contencioso-Tributario. Plazo para la interposición del recurso
contencioso-tributario. En materia tributaria se aplica el
principio del derecho común de que todo plazo que tiene como
finalidad permitir el ejercicio de una actuación judicial y que
tiene como punto de partida una notificación a persona o a
domicilio, es un plazo franco, que al no reconocerlo así, la Corte 
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2002, No. 1

Ley impugnada: Sobre modificación de la Constitución de la
República, del 28 de diciembre del 2001.

Ma te ria: Constitucional.

Re cu rren te: Hi pó li to Me jía, Pre si den te de la Re pú bli ca
Do mi ni ca 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da, en sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les, por los
Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do,
Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta
A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro -
drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da -
río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her -
nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de ene ro del 2002, años 158E

de la Inde pen den cia y 139E 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 exa men de la ley que de cla ra la ne ce si dad de
mo di fi car la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, del 28 de di ciem bre del
2001, a fin de que sea de cla ra da su cons ti tu cio na li dad o no, in tro -
du ci da por el Pre si den te de la Re pú bli ca;

Vis ta la ins tan cia del 28 de di ciem bre del 2001, sus cri ta por el
Ing. Agron. Hi pó li to Me jía, Pre si den te de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, quien ac túa como tal, la cual ter mi na así: “9no. Es por ta les ra -
zo nes, que me per mi to re mi tir a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, la Ley apro ba da por el Con gre so Na cio nal “De cla ran do la 
ne ce si dad de re for mar la Cons ti tu ción”, a fin de que de acuer do a
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los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, la mis ma sea exa mi na da y pue da
ser de cla ra da su cons ti tu cio na li dad o no”;

Vis ta la co mu ni ca ción No. 0688, del 24 de di ciem bre del 2001,
de la Dra. Ra fae la Albur quer que, Pre si den ta de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos al Ing. Agró no mo Ra fael Hi pó li to Me jía Do mín guez,
Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, vía Con sul tor Ju rí di co
del Po der Eje cu ti vo, así como la ley ane xa que de cla ra la ne ce si dad
de mo di fi car la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en sus ar tícu los 49,
55, 82, 89, 90, 117 y 118, apro ba da el 23 de di ciem bre del 2001, la
cual re mi te para los fi nes cons ti tu cio na les;

Vis ta la sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6
de agos to de 1998;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Uni co: De cla rar con tra ria a la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, y en con se cuen cia nula, la ley que de cla ra
la ne ce si dad de la Re for ma a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de fe -
cha 23 de di ciem bre del año 2001, en sus ar tícu los 49, 55, 82, 89,
90, 117 y 118”;

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; que esa dis po si ción ha sido in ter pre ta da en sen ti do lato y, por
tan to, com pren si va, al te nor del man da to del ar tícu lo 46 de la mis -
ma Cons ti tu ción, ade más de la ley ema na da del Con gre so Na cio -
nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, de to dos los ac tos que,
den tro de sus atri bu cio nes, emi tan los po de res pú bli cos re co no ci -
dos por la Cons ti tu ción y las le yes; que de ello re sul ta que si bien
una ley del Con gre so Na cio nal, no pro mul ga da ni pu bli ca da por el 
Po der Eje cu ti vo, no ad quie re, en prin ci pio, su fuer za obli ga to ria
has ta que ta les re qui si tos ha yan sido sa tis fe chos, no me nos cier to
es que las le yes vo ta das por el Con gre so Na cio nal, por el he cho de
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no es tar pro mul ga das y pu bli ca das por el Po der Eje cu ti vo, con for -
me al ar tícu lo 55, in ci so 2, de la Car ta Fun da men tal del Esta do, no
de jan de cons ti tuir un acto pro pio, el más ca rac te rís ti co, del Po der
Le gis la ti vo, in de pen dien te men te de que haya re ci bi do o no la san -
ción que en vir tud del ca non ci ta do co rres pon de im par tir al Pre si -
den te de la Re pú bli ca; que des de esa pers pec ti va la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia es com pe ten te para co no cer de la ac ción de que se tra ta, 
cons ti tu yén do se en la es pe cie en con trol pre ven ti vo de la cons ti tu -
cio na li dad de la ley so me ti da a su exa men por el Pre si den te de la
Re pú bli ca, en uso de la fa cul tad que le re co no ce el ar tícu lo 67, in -
ci so 1, par te in fine, de la Cons ti tu ción, ya ci ta do;

Con si de ran do, que el im pe tran te ale ga, en sín te sis, que la ley
que de cla ra la ne ce si dad de mo di fi car la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca en sus ar tícu los 49, 55, 82, 89, 90, 117 y 118, es nula de ple no
de re cho, de acuer do con la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la pro pia
Cons ti tu ción, al inob ser var se en su apro ba ción, las pre vi sio nes del 
ar tícu lo 39 de la mis ma Ley Sus tan ti va, por cuan to el Se na do de la
Re pú bli ca al co no cer el pro yec to de ley en cues tión lo hizo en dos
se sio nes con se cu ti vas, es de cir, los días mar tes vein te (20) y miér -
co les vein tiu no (21) del mes de no viem bre (sic), sin que pre via -
men te hu bie ra sido de cla ra do de ur gen cia; que el ar tícu lo 117 de la 
Cons ti tu ción dis po ne que: “La ne ce si dad de la re for ma se de cla ra -
rá por una ley. Esta ley, que no po drá ser ob ser va da por el Po der
Eje cu ti vo, or de na rá la reu nión de la Asam blea Na cio nal, de ter mi -
na rá el ob je to de la re for ma e in di ca rá los ar tícu los de la Cons ti tu -
ción so bre los cua les ver sa rá”; que como es fá cil apre ciar, la nu li -
dad in cu rri da por la ley hu bie ra po di do ser co rre gi da ha cien do uso 
del de re cho de ob ser va ción con sa gra do en el ar tícu lo 41 en be ne -
fi cio del Po der Eje cu ti vo, sin em bar go, como aca ba de se ña lar se, el 
ar tícu lo 117 im pi de ejer cer esa po si bi li dad;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca dis po ne que “Todo pro yec to de ley ad mi ti do en una de las
Cá ma ras se so me te rá a dos dis cu sio nes dis tin tas, con un in ter va lo
de un día por lo me nos en tre una y otra dis cu sión. En caso de que
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fue re de cla ra do pre via men te de ur gen cia, de be rá ser dis cu ti do en
dos se sio nes con se cu ti vas”;

Con si de ran do, que la ley que de cla ra la ne ce si dad de mo di fi car
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en los ar tícu los ya ci ta dos, apro ba -
da por el Con gre so Na cio nal el 23 de di ciem bre del 2001, fue ata -
ca da por la ac ción del Pre si den te de la Re pú bli ca que ori gi na la
pre sen te de ci sión, an tes de ven cer se el pla zo de que dis po ne para
su pro mul ga ción, se gún el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción, ya que,
como se ha vis to, la ins tan cia so bre la cons ti tu cio na li dad de la re -
fe ri da ley, fue in tro du ci da el 28 de di ciem bre del 2001; que, ade -
más, la Asam blea Na cio nal cuya reu nión or de na la ley im pug na da
para que cons ti tui da en Asam blea Re vi so ra, den tro de los 15 días
si guien tes a la pu bli ca ción de esa ley, pro ce da a rea li zar la mo di fi -
ca ción so bre los tex tos de la Cons ti tu ción in di ca dos en la mis ma,
aún no ha te ni do lu gar;

Con si de ran do, que la re fe ri da ley que de cla ra la ne ce si dad de la
re for ma es una nor ma ju rí di ca de ca rác ter ad je ti vo sus cep ti ble de
ser ata ca da por una ac ción di rec ta de in cons ti tu cio na li dad, que di -
fie re de las de más le yes vo ta das por el Con gre so Na cio nal, úni ca -
men te, en que debe ser pro pues ta con el apo yo de la ter ce ra par te
de los miem bros de una y otra Cá ma ra, o so me ti da por el Po der
Eje cu ti vo, y en que no po drá ser ob ser va da por éste;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca dis po ne que “Son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to,
re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a esta Cons ti tu ción”;

Con si de ran do, que el Pre si den te de la Re pú bli ca, au tor de la
ins tan cia de que se tra ta, an tes de en trar en fun cio nes, pres tó ante
la Asam blea Na cio nal, el ju ra men to de ha cer cum plir la Cons ti tu -
ción y las le yes de la Re pú bli ca; que ese com pro mi so del Jefe del
Esta do que lo con vier te en un cen ti ne la ac ti vo para ve lar con cu -
rren te men te con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el res pe to de la
Cons ti tu ción, lo ha ma ni fes ta do, en la es pe cie, al ser le so me ti da
para su pro mul ga ción y pu bli ca ción, la ley que de cla ra la ne ce si dad 
de mo di fi car el Pac to Fun da men tal, pro po nien do a la Su pre ma
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Cor te de Jus ti cia el exa men de la re fe ri da ley al es ti mar que la mis -
ma vio la el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción en vi gor, por ha ber sido
so me ti do el pro yec to co rres pon dien te en el Se na do, a dos dis cu -
sio nes con se cu ti vas, los días 20 y 21 de no viem bre (sic), sin que
fue re de cla ra do pre via men te de ur gen cia, como lo re quie re el ci ta -
do tex to;

Con si de ran do, que en el pro ce so don de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia co no ce de la cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re so lu -
ción, re gla men to o acto de uno de los po de res pú bli cos, no está
obli ga da a ob ser var ri gu ro sa men te las re glas del de re cho co mún
en ma te ria de prue ba, ya que cuan do esta Cor te, de na tu ra le za sui
ge ne ris, es ta tu ye en asun tos cons ti tu cio na les, se abo ca a co no cer y
ana li zar la cues tión en vir tud de los po de res que le son de le ga dos
por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo hace sin con tra dic ción y,
por tan to, sin de ba te, a la vis ta sólo de la ins tan cia que la apo de ra,
de las pie zas que la acom pa ñen y del dic ta men, si éste se pro du ce,
del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a quien se le co mu ni ca el
ex pe dien te, lo que no es óbi ce para que aque llos que lo con si de ren 
útil en in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan por es cri to ele va do a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio nes a fa vor o en con tra del
pe di men to, má xi me cuan do di cha ac ción no im pli ca, en modo al -
gu no, un jui cio con tra el Esta do u otra per so na, sino con tra una
dis po si ción le gal ar güi da de in cons ti tu cio nal;

Con si de ran do, que ésto le per mi te re te ner en la es pe cie, como
prue ba de la vio la ción del ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, ade más del he cho de que en la ley no cons ta que fue ra de -
cla ra da de ur gen cia, la de cla ra ción pú bli ca, no des men ti da, for mu -
la da por el Pre si den te del Se na do, so bre el par ti cu lar, la cual apa re -
ce en la pá gi na 4-A de la edi ción del Lis tín Dia rio N30359, del 30
de di ciem bre del 2001, en la que re co no ce “que la pie za le gis la ti va
no fue de cla ra da de ur gen cia, sino que se co no ció en pri me ra lec -
tu ra el 21 y al día si guien te se pro ce dió a su co no ci mien to en se -
gun da lec tu ra”, lo que ob via men te mues tra que no se de cla ró la
ur gen cia pre via, para pro ce der se como se hizo, ni se ob ser vó el in -
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ter va lo de un día por lo me nos, en tre una dis cu sión y otra, para
pres cin dir de la de cla ra to ria de ur gen cia;

Con si de ran do, que el in ter va lo a que se re fie re el ar tícu lo 39 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con sis te, por lo me nos en un día li -
bre para la re fle xión, que debe me diar en tre la pri me ra y se gun da
dis cu sión; que como en el caso de la es pe cie las dis cu sio nes se pro -
du je ron en dos días con se cu ti vos, es evi den te que se in cu rrió en la
irre gu la ri dad de nun cia da;

Con si de ran do, que como re sul ta do de todo lo an te rior men te
ex pues to, es evi den te que en la apro ba ción por el Se na do de la Re -
pú bli ca de la ci ta da ley, no se cum plie ron los trá mi tes cons ti tu cio -
na les exi gi dos por el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
y, por tan to, pro ce de aco ger la ins tan cia de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra no con for me con la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca y, por tan to, nula la ley que de cla ra la ne ce -
si dad de mo di fi car la pre ci ta da Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en
sus ar tícu los 49, 55, 82, 89,90, 117 y 118, del 23 de di ciem bre del
2001; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca -
da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y pu bli ca da en el Bo le tín
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá -
rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro -
me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 2

Ma te ria: Habeas corpus.

Impetrante: Luis Ra món Ga llard Ra mos.

Abo ga do: Dr. José E. Perdomo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui das por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes; Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro -
drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da -
río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her -
nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º
de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia
pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus in ten ta da por
Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, do mi ni ca no, ma yor de
edad, em plea do pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
323991 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cen tral Oza -
ma del sec tor San Luis, de esta ciu dad, pre so en la cár cel pú bli ca de 
Na ja yo, San Cris tó bal;

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

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley;

Oído al cus to dia de la cár cel mo de lo de Na ja yo, en sus ge ne ra les 
de ley;
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Oído al Dr. José Este ban Per do mo, ra ti fi car sus ca li da des ofre -
ci das en au dien cias an te rio res, quien asis te en sus me dios de de -
fen sa al im pe tran te en esta ac ción de ha beas cor pus;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos;

Re sul ta, que el 16 de no viem bre del 2001 fue de po si ta da en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta
por el Dr. José Este ban Per do mo, a nom bre y re pre sen ta ción de
Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, la cual ter mi na así: “Pri -
me ro: Que ten gáis a bien dic tar auto de fi ja ción para que esa Ho -
no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia co noz ca de la ac ción cons ti tu -
cio nal de ha beas cor pus en fa vor de Luis Ra món Ga llard Ra mos
(a) El Ñato, por ile ga li dad de pri sión e ine xis ten cia de in di cios que
pu die sen man te ner lo en pri sión”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre
del 2001 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, 
que el se ñor Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato sea pre sen ta -
do ante los Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ha beas cor -
pus, el día doce (12) del mes de di ciem bre del año 2001, a las nue ve 
(9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias y la cual está en la
se gun da plan ta del edi fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti cia del
Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, para
co no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus 
de que se tra ta; Se gun do: Orde nar, como en efec to or de na mos,
que el Ofi cial Encar ga do de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo Arri ba,
San Cris tó bal, o las per so nas que ten gan bajo su guar da, en car ce la -
mien to, arres to o de ten ción al se ñor Luis Ra món Ga llard Ra mos
(a) El Ñato, se pre sen ten con di cho arres ta do o de te ni do si lo tie -
ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que haga la
pre sen ta ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci bir lo
en pri sión que le fue dada y ex pon gan en au dien cia pú bli ca los
mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten ción, arres to o en car ce la -
mien to; Ter ce ro: Re que rir, como en efec to re que ri mos, del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción
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de las per so nas que ten gan re la ción con los mo ti vos, que re llas o
de nun cias que tie nen en pri sión a Ra món Ga llard Ra mos, a fin de
que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el día, hora y año
in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta do man da mien -
to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po ner, como al efec to dis po ne -
mos, que el pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al Di -
rec tor Admi nis tra dor de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo Arri ba, San
Cris tó bal, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin de que se
cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que se re fie re el
pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los ori gi na les de am -
bas no ti fi ca cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la
Se cre ta ría Ge ne ral de esta cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus,
para ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”;

Re sul ta, que en la au dien cia fi ja da para el día 12 de di ciem bre
del 2001, para co no cer de la ac ción in ten ta da, el mi nis te rio pú bli co 
dic ta mi nó: “So li ci ta mos el reen vío de la pre sen te au dien cia para
otra fe cha con fi nes de lo ca li zar el ex pe dien te, exa mi nar lo y de du -
cir las con se cuen cias que sean de de re cho en la pre sen te ac ción de
ha beas cor pus”;

Re sul ta, que en esa au dien cia el abo ga do de la de fen sa con clu -
yó, en cuan to al pe di men to del mi nis te rio pú bli co de la si guien te
ma ne ra: “No nos opo ne mos al pe di men to; que sea lo más bre ve
po si ble”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de de li be rar
fa lló: “Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en la
pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, en el sen ti do de
que se reen víe la pre sen te cau sa, a los fi nes de dar le opor tu ni dad
de re que rir el ex pe dien te con ten ti vo de las acu sa cio nes a car go del
im pe tran te; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del día die ci nue -
ve (19) de di ciem bre del 2001, a las nue ve ho ras de la ma ña na, para 
la con ti nua ción de la cau sa; Ter ce ro: Se or de na al al cai de de la cár -
cel de Na ja yo, San Cris tó bal, la pre sen ta ción del im pe tran te a la
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au dien cia an tes se ña la da; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 19 de di ciem bre del
2001, el abo ga do de la de fen sa con clu yó de la si guien te ma ne ra:
“Que se de cla re bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te ac -
ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, por ha ber sido in coa da de
con for mi dad con la ley; en cuan to al fon do, que se or de ne la pues -
ta en li ber tad del se ñor Luis Ra món Ra mos y/o Luis Ra món Ga -
llard Ra mos (a) El Ñato: Pri me ro: por ser ile gal la pri sión que pesa
en su con tra; Se gun do: por la ine xis ten cia de in di cios; Ter ce ro: que 
las cos tas sean de cla ra das de ofi cio. Bajo re ser vas”;

Re sul ta, que el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la si guien te ma -
ne ra: “Que se de cla re le gal la pri sión que su fre el im pe tran te Luis
Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato a con se cuen cia del efec to sus -
pen si vo que se ha ope ra do con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción el 30 de mar zo del 2001, re cu rri da en ca sa ción por el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, so bre el cual la Ho -
no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia man tie ne el mis mo en es ta do
de fa llo y en se gun do lu gar por que se ha evi den cia do la exis ten cia
de in di cios pre ci sos y con cor dan tes que ha cen pre su mir la co mi -
sión de los he chos que se le im pu tan al im pe tran te Luis Ra món
Ga llard Ra mos (a) El Ñato. Y ha réis jus ti cia”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lue go de re ti rar se a
de li be rar, fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re ser va el fa -
llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes, en la pre sen -
te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, se gui da al im pe tran te
Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato para ser pro nun cia do en
la au dien cia pú bli ca del día die ci séis (16) de ene ro del 2002, a las
9:00 ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na al Alcai de de la cár -
cel pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, la pre sen ta ción del im pe tran -
te a la au dien cia an tes in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta -
ción para las par tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus de
1914, es ta ble ce las si guien tes re glas de com pe ten cia: “Ordi nal Pri -
me ro: Cuan do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio na rios que
tie nen ca pa ci dad le gal para ex pe dir man da mien tos de arres to, de
con du cen cia o de pri sión, ante el juez de pri me ra ins tan cia del dis -
tri to ju di cial en don de se si guen las ac tua cio nes; o ante el juez de
pri me ra ins tan cia del lu gar don de se en cuen tre de te ni da, arres ta da
o pre sa la per so na de que se tra te; Se gun do: Cuan do se tra te de ca -
sos que pro ce dan de fun cio na rios o em plea dos que no tie nen ca li -
dad le gal para dic tar ór de nes de arres to, de ten ción o pri sión, ante
cual quier juez”;

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

Con si de ran do, que, por otra par te, el im pe tran te, por in ter me -
dio de su abo ga do, so li ci tó que al de cla rar bue na y vá li da en cuan to 
a la for ma la ac ción de ha beas cor pus, se or de ne en cuan to al fon -
do su pues ta en li ber tad, adu cien do la ile ga li dad de su pri sión;

Con si de ran do, que como se ex pre sa an tes, el mi nis te rio pú bli co 
ha dic ta mi na do en el sen ti do de que la pri sión del im pe tran te es le -
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gal a con se cuen cia del efec to sus pen si vo del re cur so de ca sa ción
del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go y, ade más por que se ha evi den cia do la exis ten cia de in di cios 
pre ci sos y con cor dan tes, que ha cen pre su mir la co mi sión de los
he chos que se le im pu tan al im pe tran te Luis Ra món Ga llard Ra -
mos (a) El Ñato;

Con si de ran do, que en el ple na rio y en los do cu men tos que fi gu -
ran en el ex pe dien te y que fue ron de ba ti dos en el mis mo, la cor te
pudo es ta ble cer los he chos si guien tes: a) Que el im pe tran te Luis
Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el 27 de di ciem bre de 1994, jun to a otros pro ce sa dos, im -
pu ta dos de vio la ción a la Ley No 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das y vie ne guar dan do pri sión en la Cár cel Mo de lo de
Na ja yo, pro vin cia de San Cris tó bal; b) Que me dian te sen ten cia del
23 de mar zo de 1996, 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, fue con de na do en con tu ma -
cia; c) Que fue aprehen di do en Ve ne zue la y pos te rior men te en tre -
ga do a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na cons ti tu yén do se en pri sión en aten ción a la sen -
ten cia en con tu ma cia an te rior men te in di ca da; d) Que el 14 de abril 
de 1998, el se ñor Ga llard Ra mos in ter pu so for mal re cur so de opo -
si ción con tra la sen ten cia del 23 de mar zo de 1996 su prain di ca da,
que lo con de nó a su frir la pena de 15 años de re clu sión y al pago
de una mul ta de (RD$300,000.00; e) Que pos te rior men te, 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 por sen ten cia del 27 de di ciem bre de 1999 des car gó al
im pe tran te Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato por in su fi -
cien cia de prue bas; f) Que esta de ci sión fue re cu rri da en ape la ción
por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go y por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, res pec ti -
va men te, en fe cha 26 de ene ro del 2000, el pri me ro, y el 28 de di -
ciem bre de 1999, el se gun do; g) Que ante los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 30 de mar zo del 2001, con fir -
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mó la sen ten cia de pri mer gra do re cu rri da; h) Que el 5 de abril del
2001, 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, re cu rrió en ca sa ción la in di ca da sen ten cia, y
no ti fi có su re cur so al pro ce sa do me dian te acto No. 099-2001 den -
tro del pla zo de los tres días se ña la dos por la ley;

Con si de ran do, que en ra zón de ese des car go y en el en ten di do,
se gún el abo ga do del im pe tran te, de que los re cur sos de ape la ción
eran ca du cos por vio la ción a los ar tícu los 286 y 287 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el im pe tran te de bía ser pues to en li ber -
tad por ile ga li dad de la pri sión, pero;

Con si de ran do, que los ar tícu los ci ta dos, en sín te sis, dis po nen
que el re cur so ejer ci do por el mi nis te rio pú bli co, debe ser no ti fi ca -
do a la par te con tra quien se di ri ge, en el tér mi no de tres días, o sí
esta úl ti ma, se en cuen tra pri va da de su li ber tad, el acta que con ten -
ga la de cla ra ción del re cur so le debe ser leí da por el se cre ta rio y fir -
ma da por la par te a quien se no ti fi ca;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
que como se ha di cho, era el tri bu nal apo de ra do del fon do de la in -
cul pa ción, de cla ró bue nos y vá li dos los re cur sos del mi nis te rio pú -
bli co en cuan to a la for ma, de ci sión que debe ser ana li za da en
cuan to al fon do a con se cuen cia del re cur so de ca sa ción del cual
esta apo de ra da la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
por lo que en ese sen ti do este ale ga to, en cuan to a la ac ción de ha -
beas cor pus, como se ha di cho, ca re ce de fun da men to y pro ce de
re cha zar lo;

Con si de ran do, que, por otra par te, en cuan to a los efec tos del
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, el ar -
tícu lo 29 de la Ley de Ca sa ción, no hace dis tin ción al gu na res pec to 
a con de na ción o ab so lu ción, para la apli ca bi li dad de la sus pen sión
de la eje cu ción de una sen ten cia pro ve nien te de un tri bu nal in fe -
rior que sea re cu rri da en ca sa ción; que por tan to, al ser re cu rri da
di cha sen ten cia en ca sa ción por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú -
bli co ante la Cor te a-qua, es cla ro que este re cur so pro du ce la sus -
pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia men cio na da, y por con si -
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guien te Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, en este as pec to,
se en cuen tra re gu lar men te pri va do de sus li ber tad;

Con si de ran do, que en otro or den de ideas, el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia so li ci tó,
ade más el man te ni mien to en pri sión de Luis Ra món Ga llard Ra -
mos (a) El Ñato, por exis tir in di cios que com pro me ten su res pon -
sa bi li dad; que, sin em bar go, en el ple na rio, no pudo es ta ble cer se a
jui cio de esta cor te, de ma ne ra feha cien te su re la ción con el car ga -
men to de dro gas al cual se le vin cu la, pues to que no se ob tu vo la
cer ti dum bre que pu die ra com pro me ter su res pon sa bi li dad;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que no obs tan te la le ga li dad de la pri sión, por ema nar la 
or den de una au to ri dad com pe ten te me dian te los pro ce di mien tos
es ta ble ci dos por la ley, el juez apo de ra do de una ac ción de ha beas
cor pus, pue de dis po ner la li ber tad de la per so na si no exis ten in di -
cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que lo in cri mi nen;

Con si de ran do, que por con si guien te, ante la au sen cia de in di -
cios que vin cu len a Luis Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato con
los he chos que se le im pu tan, esta cor te es ti ma que pro ce de or de -
nar su li ber tad, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa.

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do
jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca y por au to ri dad de la ley, oído el 
dic ta men del mi nis te rio pú bli co y vis tos la Ley No. 5353 de 1914
so bre Ha beas Cor pus; los ar tícu los 286 y 287 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma, la ins tan cia en

so li ci tud de man da mien to de ha beas cor pus ele va da por Luis Ra -
món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, por ha ber sido in coa da con for -
me a de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do, or de na su in me dia ta
pues ta en li ber tad por fal ta de in di cios que ha gan pre su mir su par -
ti ci pa ción en los he chos que se le im pu tan, a no ser que se en cuen -
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tre de te ni do por otra cau sa; Ter ce ro: Orde na la co mu ni ca ción de
la pre sen te de ci sión al im pe tran te y al Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca para los fi nes de ley; Cuar to: De cla ra el pro ce so li bre de 
cos tas, en vir tud de lo or de na do por la ley de la ma te ria.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: No. 766-99, de 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, 
del 12 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Héc tor Sán chez Gil y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co S. Du rán G.

Re cu rri dos: Olga G. Des pra del Bra che Vda. Ce de ño y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Ve ró ni ca
Pé rez Ho.

LAS CAMARAS REUNIDAS

Casa

Au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

Pre si de: Jor ge A. Su be ro Isa.

Dios Pa tria y Li ber tad
En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia, ha dic ta do la sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Sán chez
Gil, Car men Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil , do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, ti tu la res de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 
170929, 134317 y 163051, se ries 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia -
dos y re si den tes en el ex tran je ro y ad-hoc en el Apto. No. 102, de la 
Be nig no Fi lo me no Ro jas No. 310, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia u or de nan za No. 766-99, del 12 de no viem bre del 1999, dic ta da 
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más adelante;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 no viem bre de 1999,
sus cri to por el Lic. Fran cis co S. Du rán G., abo ga do de la par te re -
cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de di ciem bre de 1999,
sus cri to por los Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Ve ró ni ca Pé rez
Ho, abo ga dos de la par te re cu rrida Olga G. Des pra del Bra che
Vda. Ce de ño y com par tes;

Vis ta la ins tan cia en in ter ven ción vo lun ta ria for mu la da el 7 de
abril del 2000 por Alfon so Melo;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Da río O. Fer nán dez
Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José Enri que Her nán dez Ma -
cha do, jue ces de este Tri bu nal, para in te grar las Cá ma ras Reu ni das
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;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por tra -
tar se en la es pe cie de un se gun do re cur so de ca sa ción so bre la mis -
ma li tis, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 15 de la
Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de 1991, en la au dien cia pú bli ca
del 13 de di ciem bre del 2000, es tan do pre sen tes los jue ces: Jor ge
A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti -
tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y vis tos los
tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te, así como los ar tícu los 1, 
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20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y des pués de
ha ber de li be ra do los jue ces que fir man la pre sen te de ci sión;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que la mis ma se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da en re fe ri mien to in coa da por Olga Gra cie la Des -
pra del Bra che Vda. Ce de ño y com par tes con tra Héc tor Sán chez
Gil y com par tes, a fi nes de de sig na ción de se cues tra rio ju di cial, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de fe -
bre ro de 1992, una or de nan za con el dis po si ti vo si guien te: “Pri -
me ro: Ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca mos el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia con tra la par te de man da da, se ño res Lic. Héc tor
Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de
Eco no mi des, por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta dos; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, 
re gu lar y vá li do, tan to en la for ma como en el fon do la pre sen te
de man da en so li ci tud de se cues tro ju di cial; en con se cuen cia:
Orde nar, como al efec to or de na mos, por ser jus to y re po sar so bre
prue ba le gal, el se cues tro in me dia to: a) el con do mi nio de once
(11) apar ta men tos y otras de pen den cias, si tua do en la ca lle Hi pó li -
to Iri go yen No. 16 Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, y le van ta do
en el so lar No. 2 Man za na 1520, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del
Dis tri to Na cio nal; b) Los bie nes mue bles lo ca li za dos en el apar ta -
men to A-1, de ese mis mo in mue ble; c) el apar ta men to 202, D del
edi fi cio San Jor ge, si tua do en la ave ni da Bo lí var No. 119, de esta
ciu dad, cons trui do en el So lar 1-A-1-A-6, Man za na 447, del Dis -
tri to Ca tas trall No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y los bie nes mue bles
de po si ta dos en ese apar ta men to; d) apar ta men to A-4 del edi fi cio
Kelly II, si tua do en la ca lle Pa blo Ca sals No. 18 y cons trui do en la
Par ce la 126-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 31 del Dis tri to Na cio nal;
e) la por ción de te rre no den tro de la Par ce la No. 338, del Dis tri to
Ca tas tral No. 3 de La Vega y la me jo ra le van ta da en ella con los
mue bles que con tie ne; f) las cuen tas 0441342856 en el Ban co del
Co mer cio, la nú me ro-080987-00-5, en el Ci ti bank, la 163-11391
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FC 1027 del Me rrill Lynch y cual quier otro bien mue ble que pue da 
ser lo ca li za do; 2do. De sig nar como al efec to de sig na mos como se -
cues tra rio ju di cial del Dr. José de Je sús Nú ñez Mor fa, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal nú me -
ro 70757, se rie 47, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, do -
mi ci lia do y re si den te en el apa ra men to 5, del edi fi cio T-9 de la ave -
ni da Ji mé nez Moya de esta ciu dad; 3ro. Orde nar como al efec to
or de na mos que di cho se cues tra rio ad mi nis tra dor re ci ba to dos los
bie nes mue bles e in mue bles ob je to del se cues tro, de ma nos de
quie nes lo po sean, bajo in ven ta rio pre pa ra do por ante no ta rio pú -
bli co; 4to. Fi jar como al efec to fi ja mos, en mil qui nien tos pe sos
oro (1,500.00) la suma que el se cues tra rio de be rá per ci bir men -
sual men te como an ti ci po a los ho no ra rios que es ta ble ce la ley; 5to. 
au to ri zar como al efec to au to ri za mos, al se cues tra rio para que du -
ran te su ad mi nis tra ción, cu bra los gas tos or di na rios de su ges tión
ad mi nis tra ti va in clui dos sus ho no ra rios y las ero ga cio nes ne ce sa -
rias para el man te ni mien to de los mue bles e in mue bles pues tos
bajo se cues tro de las re ci bi das por con cep to de las ren tas de los
apar ta men tos en al qui lar; 6to. con de nar como al efec to con de na -
mos a la par te de man da da, a pa gar, un as trein te de dos mil pe sos
oro (RD$2,000.00), dia rios a tí tu lo de in dem ni za ción ac ce so ria,
por cada día en el re tra so de la eje cu ción de la pre sen te or de nan za,
a par tir del día de su no ti fi ca ción y has ta el mo men to de la en tre ga
de los bie nes re te ni dos; 7mo. or de nar como al efec to or de na mos,
la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te or de nan za, no
obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
8vo. or de nar como al efec to or de na mos, po ner las cos tas a car go
de la masa a par tir, de cla rán do las pri vi le gia das en re la ción a cual -
quier otro gas to; 9no. co mi sio nar, como al efec to co mi sio na mos,
al Mi nis te rial Ma nuel F, Ca rras co Algua cil de Estra dos de este Tri -
bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te or de nan za”; b) que una
vez ape la da di cha or de nan za, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go dic tó el 20 de agos to de 1996, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo ex pre sa lo 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 -
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pues to por los se ño res Héc tor Sán chez Gil, Car men Sán chez
Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des con tra la or de nan za 
de re fe ri mien to mar ca da con el No. 071/92, dic ta da en fe cha 14
de fe bre ro de 1992, por la juez de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re vo ca el or di nal (6to.) del dis po si ti -
vo de la or de nan za re cu rri da, re la ti vo a la con de na ción a as trein te,
por las ra zo nes da das an te rior men te; Ter ce ro: Con fir ma en sus
de más as pec tos di cha or de nan za, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pre sa dos; Cuar to: Con de na a los ape lan tes, se ño res
Héc tor Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez
Gil de Eco no mi des, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Fran klin Almey da
Ran cier, abo ga do quien ha afir ma do ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; c) que, con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Héc tor Sán chez Gil, Mar ga ri ta Sán chez Gil y Car men Sán chez 
Luna con tra la de ci sión an tes se ña la da, la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó el 10 de mar zo de 1999, su fa llo con
el si guien te dis po si ti vo: “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 to Do min go, en atri -
bu cio nes de re fe ri mien to, 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 Pe dro de Ma co rís, en las mis -
mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago
de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fran cis co J. Sán -
chez Mo ra les y Lic. Fran cis co S. Du rán, abo ga dos de los re cu rren -
tes que afir man avan zar las en su to ta li dad”; d) que, en vir tud del
en vío an tes men cio na do, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo reza así: “Pri me ro: Admi tien do en la for ma el re -
cur so de ape la ción in coa do por los Sres. Héc tor Sán chez Gil, Car -
men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez de Eco no mi des, en con -
tra de la or de nan za dic tad en re fe ri mien to por la Juez a-qua en fe -
cha 14 de fe bre ro de 1992, ha bien do sido in ter pues to en su je ción
a los pro ce di mien tos le ga les y a los pla zos san cio na dos al efec to;
Se gun do: Re cha zan do por las ra zo nes ex pues tas, el pe di men to de 
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so bre sei mien to pro pues to por la par te ape lan te, du ran te la au dien -
cia pú bli ca del día 13 de agos to de 1999; Ter ce ro: Re vo can do, por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, el acá pi te sex to (6to.) del or -
di nal 2do. del dis po si ti vo de la or de nan za im pug na da, re la ti vo a la
fi ja ción de as trein te por in fun da do e im pro ce den te; Cuar to: Con -
fir man do la re cu rri da or de nan za en sus de más as pec tos, ha cien do
ex ten si va la du ra ción del se cues tro has ta tan to ce sen las con tes ta -
cio nes re la ti vas a la ac ción en par ti ción; Quin to: Con de nan do a
los re cu rren tes a pa gar las cos tas pro ce di men ta les, dis tra yén do se
las mis mas en pri vi le gio de los Dres. Franklyn Almey da Ran cier y
Johnny Alber to Ruiz, quie nes aser tan es tar las avan zan do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
for mu lan los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le -
gal.- Vio la ción del ar tícu lo 109 de la Ley 834 del 15 de ju lio del año 
1978.- Au sen cia de cons ta ta ción de las con di cio nes de ad mi si bi li -
dad de la de man da en re fe ri mien to; Se gun do Me dio: Con tra dic -
ción e in con gruen cias de mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos;

Con si de ran do, que la in ter ven ción vo lun ta ria des cri ta en par te
an te rior del pre sen te fa llo, cuya uni fi ca ción a la de man da prin ci pal
fue de bi da men te dis pues ta por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es re -
gu lar en la for ma y se ins cri be en cuan to al fon do den tro de los lí -
mi tes y ob je ti vos del re cur so de ca sa ción en cues tión;

Con si de ran do, que en los me dios de ca sa ción pri me ro y se gun -
do, reu ni dos para su es tu dio en pri mer tér mi no por así con ve nir a
la so lu ción del caso, los re cu rren tes ale gan, en re su men, que el se -
cues tro ju di cial dis pues to en pri mer gra do y con fir ma do por la
sen ten cia im pug na da, re ve la que las con di cio nes de ad mi si bi li dad
de la de man da ori gi nal en re fe ri mien to, pre vis tas en las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 109 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978, no fue -
ron com pro ba das por di cho fa llo; que el se cues tro en cues tión
ope ró no obs tan te la fal ta de ca li dad de los ac tua les re cu rri dos;
que la sen ten cia im pug na da solo tomó en cuen ta, para jus ti fi car la
pues ta bajo se cues tro ju di cial de los bie nes re lic tos, las dis po si cio -
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nes del or di nal se gun do del ar tícu lo 1961 del Có di go Ci vil, que
con tem pla la po si bi li dad de nom brar un se cues tra rio so bre un
bien cuya pro pie dad o po se sión sea li ti gio sa en tre dos o más per -
so nas; que para re te ner la exis ten cia de una con tro ver sia en el sen -
ti do pre vis to en el se ña la do ar tícu lo 1961, la Cor te a-qua se fun da -
men tó tam bién en la de man da en par ti ción in ten ta da por los aho ra 
re cu rri dos, que dio lu gar a la sen ten cia ren di da por la Cá ma ra Ci vil 
y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal de fe cha 14 de di ciem bre de 1993;
que ante la ju ris dic ción de en vío los re cu rren tes for mu la ron plan -
tea mien tos ca te gó ri cos para dar al tras te con el se cues tro or de na -
do, ta les como la fal ta de ca li dad de los hoy re cu rri dos por su ca -
ren cia de vo ca ción su ce so ral y el he cho, en tre otros, de que la sen -
ten cia de fe cha 14 de di ciem bre de 1993, que sir vió de base a di -
chos re cu rri dos para su ac ción en re fe ri mien to, no obs tan te or de -
nar la par ti ción, des pro vee de ac ti tud su ce so ral a di chos re cu rri -
dos, pro ve nien te de la sus ti tu ción con te ni da en el tes ta men to de
Ber nar da Des pra del Bra che, cuya nu li dad fue de cla ra da por di cho
fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da hace cons tar que
“ha bien do de man da do los Sres. (sic) Olga Des pra del Bra che y
com par tes... la par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad ma tri mo -
nial de bie nes que una vez exis tió en tre los fe ne ci dos es po sos Héc -
tor Sán chez Mor ce lo y Ber nar da Des pra del Bra che, in ter vi no una
sen ten cia que... re co no ció la ca li dad a los ci ta dos se ño res en su ac -
ción en par ti ción, toda vez que anu ló cier ta dis po si ción tes ta men -
ta ria que en caso de ha ber man te ni do su im pe rio hu bie ra im pli ca -
do que los bie nes de la pre-muerta Ber nar da Des pra del de Sán -
chez pa sa ran a en gro sar el pa tri mo nio del cón yu ge su pérs ti te Héc -
tor Sán chez Mor ce lo; que en los tér mi nos de la co men ta da sen ten -
cia de fon do... dic ta da en fe cha 14 de di ciem bre de 1993... ante la
nu li dad de la cláu su la que en el tes ta men to de la De Cu yus (sic)
Ber nar da J. Des pra del de Sán chez, dis po nía que sus pro pie da des
pa sa rían a ma nos de su con sor te en la hi pó te sis de que éste le so -
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bre vi vie ra, el gro sor de los bie nes co mu nes... acae ci do... el de ce so
del es po so Héc tor Sán chez Mor ce lo, no que da ba a dis po si ción de
los su ce so res re ser va ta rios –los hi jos- de este úl ti mo se ñor ex clu si -
va men te, sino mas bien ha bría de ser frac cio na da en dos lo tes...
pues to que no hubo des cen den cia en el ma tri mo nio Sán chez Des -
pra del”; que –si gue ex pre san do el fa llo ata ca do- “ no nos es dado
exa mi nar ni ha cer nin gún co men ta rio con re la ción a si es bue na o
mala la sen ten cia en par ti ción más arri ba alu di da, em pe ro lo que sí
sal ta a la vis ta es que sus con se cuen cias y man da mien tos has ta el
mo men to no han sido in fir ma dos ni en ape la ción ni por vía de la
re vi sión ci vil;... que pre ten der que esta ju ris dic ción apo de ra da de
un sim ple re fe ri mien to en de sig na ción de se cues tra rio nie gue o
des co noz ca lo que bien o mal ha sido ya juz ga do en los tri bu na les
del fon do, se ría tan to como as pi rar... a que nos eri gié ra mos en jue -
ces de la su so di cha sen ten cia de par ti ción;” que “asu mi da la exis -
ten cia de una de ci sión al fon do que a la fe cha de hoy (sic) ha lo gra -
do man te ner su im pe rio pese a ha bér se le im pug na do en ape la ción
y en re vi sión ci vil... so mos del cri te rio de que el se cues tro de los
bie nes en dispu ta se hace ne ce sa rio pro vi sio nal men te... di ví dan se
o no se di vi dan al fi nal de cuen tas los bie nes, sea que los cau saha -
bien tes del Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo se que den con la to ta li -
dad de los mis mos o que por el con tra rio haya que par tir los en tre
es tos y los he re de ros de la Sra. (sic) Ber nar da Des pra del...”;

Con si de ran do, que la me di da pro vi sio nal so bre la de sig na ción
de un ad mi nis tra dor se cues tra rio ju di cial de los bie nes re lic tos en
la es pe cie, no ha sido su fi cien te men te jus ti fi ca da por la Cor te
a-quá, pues to que, in de pen dien te men te del vi cio in cur so en el fa -
llo re cu rri do, que se con sig na más ade lan te, la sen ten cia que ad mi -
tió la par ti ción de la co mu ni dad de bie nes que exis tió en tre los
cón yu ges fa lle ci dos Héc tor Sán chez Mor ce lo y Ber nar da Des pra -
del Bra che y que, ade más, dis pu so la nu li dad de la sus ti tu ción con -
te ni da en el tes ta men to otor ga do por esta úl ti ma a fa vor del pri -
me ro, cues tio nes ca pi ta les para or de nar el se cues tro ju di cial en
este caso, di cha Cor te com pro bó y re tu vo la cir cuns tan cia de que
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el men cio na do fa llo fue “im pug na do en ape la ción y en re vi sión ci -
vil...”; que ta les im pug na cio nes aún no re suel tas, cons ti tu yen ele -
men tos de jui cio que no fue ron de bi da men te pon de ra dos por la
Cor te an te rior y, en todo caso, des na tu ra li za dos al otor gar le con -
se cuen cias dis tin tas a su esen cia; que, en efec to, la sola exis ten cia
de ta les re cur sos no re suel tos, como afir ma la sen ten cia re cu rri da,
cues tio na sen si ble men te las dis po si cio nes in cur sas en la sen ten cia
del 14 de di ciem bre de 1993 prea lu di da, base ca pi tal del se cues tro
ju di cial en cues tión;

Con si de ran do, por otra par te, que si bien es ver dad que los jue -
ces que dis po nen la de sig na ción de un se cues tra rio, sólo de ben
ate ner se a las dis po si cio nes del ar tícu lo 1961 del Có di go Ci vil, en
su in ci so se gun do, que no exi ge otra con di ción que la de que exis ta 
un li ti gio en tre las par tes so bre la pro pie dad o po se sión de un in -
mue ble o cosa mo bi lia ria, para que di cha me di da pue da ser or de -
na da, no es me nos cier to que las dis po si cio nes del ar tícu lo 109 de
la Ley No. 834 de 1978, cuya vi gen cia es más re cien te que aque llas
del Có di go Ci vil, re quie ren, cuan do la me di da es in ter ve ni da por la 
vía del re fe ri mien to, la exis ten cia de una con tes ta ción se ria o que
jus ti fi que la exis ten cia de un di fe ren do; que, sin per jui cio de la
suer te que co rra la sen ten cia que es ta tu yó so bre la ac ción en par ti -
ción y so bre el tes ta men to an tes men cio na do, las me di das que se
pres cri ben en re fe ri mien to tie nen ca rác ter emi nen te men te pro vi -
so rio y no li gan al juez de lo prin ci pal, ni tie nen au to ri dad de la
cosa juz ga da, sien do un he cho pon de ra ble en la es pe cie, no te ni do
en cuen ta por la Cor te a-qua, la cir cuns tan cia de que se pro duz ca
el re sul ta do fi nal de las im pug na cio nes in ter pues tas con tra la sen -
ten cia que es ta tu yó so bre las cues tio nes de fon do en el pre sen te
caso, an tes de apre ciar la uti li dad del se cues tro ju di cial de man da -
do;

Con si de ran do, que, en esas con di cio nes, no exa mi na das por la
Cor te a-quá, re sul ta ne ce sa rio que la ju ris dic ción de jui cio pon de re 
con ve nien te men te en el caso, que la con tes ta ción se ria re que ri da
por el ar tícu lo 109 prein di ca do, como re qui si to para que pue da or -
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de nar se el se cues tro en cues tión, no re vis te, en la es pe cie, una gra -
ve dad tal que pue da po ner en pe li gro los even tua les de re chos que
en la su ce sión po drían te ner los ale ga dos he re de ros de la fe ne ci da
Ber nar da Des pra del Bra che, má xi me cuan do di cha me di da, como
en la es pe cie, ha sido de man da da va rios años des pués de la muer te
del es po so so bre vi vien te, y con tra los he re de ros re ser va ta rios de
éste, re sul tan do la mis ma ina de cua da e ino por tu na, como ha po di -
do com pro bar esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el ex pe dien te,
cues tión ésta bajo su con trol; que, al pro ce der así, la Cor te a-quá
in cu rrió, como lo ale gan los re cu rren tes, en la vio la ción del tex to
le gal pre se ña la do;

Con si de ran do, que por otra par te, la mo ti va ción pre ce den te -
men te trans cri ta evi den cia una tí pi ca con tra dic ción de mo ti vos,
como adu cen los re cu rren tes en su se gun do me dio, ya que, en pri -
mer lu gar, la Cor te a-quá ex po ne cla ra men te su cri te rio y ca li fi ca
po si ti va men te los con cep tos ver ti dos por la Cá ma ra Ci vil de pri -
mer gra do en su sen ten cia de fe cha 14 de di ciem bre de 1993, en
tor no a la ac ción en par ti ción de los he re de ros de Ber nar da Des -
pra del Bra che y al tes ta men to de ésta a fa vor de su es po so, cu yos
re sul ta dos jus ti fi ca, y lue go, sin em bar go, ex pre sa, con tra rio a lo
an tes afir ma do, que no debe “exa mi nar ni ha cer nin gún co men ta -
rio” en re la ción con esa sen ten cia, re te nien do ade más, lo cual ra ti -
fi ca la con tra dic ción de nun cia da, “sus con se cuen cias y man da -
mien tos”, para de du cir de ello la jus ti fi ca ción del se cues tro ju di cial 
ob je to de la li tis en cues tión; que, en ta les cir cuns tan cias, re sul ta
ob vio que di cha con tra dic ción de mo ti vos es de tal na tu ra le za que
los mis mos se ani qui lan re cí pro ca men te y de jan a la de ci sión re cu -
rri da, en el as pec to in di ca do, sin la mo ti va ción con gruen te y su fi -
cien te que res pal de su dis po si ti vo, por lo que pro ce de, como lo
han ma ni fes ta do en su me mo rial los re cu rren tes, la ca sa ción del
fa llo ata ca do, sin ne ce si dad de pon de rar los de más me dios del re -
cur so, sal vo lo que se dirá a se gui das;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ci den tal:
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Con si de ran do, que la par te re cu rri da ha in tro du ci do a su vez un
re cur so de ca sa ción in ci den tal, di ri gi do con tra el or di nal ter ce ro
del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, que re vo ca una con de -
na ción al pago de una as trein te acor da da en pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in ci den ta les ale gan en apo yo 
de su re cur so, que las ra zo nes que fun da men tan el re cha zo al pago
de una as trein te acor da do en pri mer gra do, re sul tan im pro ce den -
tes, pues se evi den cia una cla ra con fu sión de lo que es la as trein te
que la doc tri na cla si fi ca como con mi na to ria y pro vi sio nal y su je ta
a re vi sión por el juez, en tan to la de fi ni ti va no se so me te a li qui da -
ción por que no es re vi sa ble; que ante el he cho de que los bie nes no 
fue ron de po si ta dos en ma nos del se cues tra rio, se so li ci tó y or de nó 
la li qui da ción de la as trein te;

Con si de ran do, que en el fa llo ata ca do se ex pre sa que la pro vi -
sio na li dad de la ins ti tu ción del re fe ri mien to, no re sul ta com pa ti ble 
con el es pí ri tu de una as trein te dis pues ta a tí tu lo de in dem ni za -
ción, ade más de que ésta no se debe pro nun ciar sin que haya de
por me dio una obli ga ción pre via, una vin cu la ción acree -
dor-deudor, re sul tan te de una con ven ción en tre par tes o que naz -
ca de la le tra de la ley, pues ca bría el pe li gro de que la as trein te se
des na tu ra li za ra, con vir tién do se en una fuen te in di rec ta de obli ga -
cio nes;

Con si de ran do, que, in de pen dien te men te del de fi cien te de sa -
rro llo de los me dios del re fe ri do re cur so de ca sa ción in ci den tal,
cabe des ta car en pri mer lu gar, que la as trein te es un pro ce di mien to 
in di rec to de coac ción, de ori gen ju ris pru den cial, hoy con sa gra do
por la ley, con sis ten te en una con de na ción pe cu nia ria con mi na to -
ria y ac ce so ria, di ri gi da a ase gu rar la eje cu ción de una con de na ción 
prin ci pal, con te ni da en una sen ten cia, im pro pia men te ca li fi ca da
en la es pe cie por el juez de los re fe ri mien tos de pri mer gra do,
como “in dem ni za ción ac ce so ria”, cuan do real men te la as trein te se 
di fe ren cia de los da ños y per jui cios por su na tu ra le za pro vi so ria,
con mi na to ria y re vi sa ble, para pre sio nar el cum pli mien to de la de -
ci sión adop ta da por el juez; que, es ta ble ci da la di fe ren cia en tre am -
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bos con cep tos, es evi den te que en el pre sen te caso, en el cual se
pro du jo ino por tu na men te la de sig na ción de un se cues tra rio ju di -
cial, no po día acor dar se una as trein te “a tí tu lo de in dem ni za ción
ac ce so ria”, pre ten dién do se con ello una re pa ra ción por esa vía,
evi den te men te ina pro pia da, por lo cual el me dio de ca sa ción que
sus ten ta el re cur so in ci den tal de que se tra ta, ca re ce de per ti nen cia
ju rí di ca y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que las cos tas po drán ser com pen sa das, se gún el 
ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los ca -
sos, en tre otros, del ar tícu lo 131 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, cuyo tex to pre vee que las cos tas pro ce sa les pue den tam bién
ser com pen sa das, en todo o en par te, si los li ti gan tes su cum bie ren
res pec ti va men te en al gu nos pun tos, como en el pre sen te caso.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 12 de
no viem bre de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otro lu gar de este fa llo, sal vo el or di nal ter ce ro del mis -
mo, y en vía el asun to así de li mi ta do a 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ci den tal in ter -
pues to por Olga Des pra del Bra che Vda. Ce de ño, Naya Mar ga ri ta
Des pra del Dá jer de De lan cer, Con sue lo del Car men Des pra del
Dá jer de Ortiz, Arq. Luis Anto nio Des pra del y com par tes, con tra
el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la sen ten cia an tes men cio na da; 
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas pro ce sa les.

Así ha sido he cho y juz ga do por las Cá ma ras Reu ni das de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por las mis -
mas, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, en la au dien cia del 16 de ene ro del 2002.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O.
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Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez
Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ja vier De Armas Do mín guez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Jaun C. Marte y Ma nuel A. Cruz.

Re cu rri dos: Ni vio A. Yu nén Se be lén y com par tes.

Abo ga do: Lic. Clau dio 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, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, 
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán -
dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma -
cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran 
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen -
den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ja vier De Armas
Do mín guez, Te re sa de Je sús De Armas Do mín guez, Ana Anto nia
De Armas Do mín guez, Rosa A. Vás quez De Armas, Mar ta D.
Vás quez De Armas, Luz A. Vás quez De Armas, en ca li dad de he -
re de ros de su ma dre Cris ti na De Armas Do mín guez (fa lle ci da),
Ma nuel Anto nio De Armas Ji mé nez, Rad ha més De Armas Ji mé -
nez, Alfre do José De Armas Ji mé nez, en ca li dad de he re de ros de
su pa dre Ma nuel Ro mán De Armas Do mín guez, (fa lle ci do), Do -
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min go Emi lio Gar cía De Armas, José Leo ni das Gar cía De Armas, 
Alta gra cia Elvi ra Gar cía De Armas, José Ra fael Gar cía De Armas,
Mer ce des C. Gar cía De Armas, Rosa Eme li da Gar cía De Armas,
Eu ge nia Do lo res Gar cía De Armas, Fer nan do Artu ro Gar cía De
Armas, Li bra da Mer ce des Gar cía De Armas y José Ma nuel Gar cía
De Armas, en ca li dad de he re de ros de su ma dre Ana Emi lia De
Armas Do mín guez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so -
nal Nos. 24886, se rie 3; 8861, se rie 31; 8662, se rie 31; 67026, se rie
31; 51561, se rie 31; 32079, se rie 1ra.; 61027, se rie 31; 64149, se rie
31; 68286, se rie 31; 42560, se rie 31; 4537, se rie 31; 29631, se rie 31;
47729, se rie 31; 35478, se rie 31; 256210, se rie 31; 54377, se rie 31;
40273, se rie 31; 79521, se rie 31 y 51333, se rie 31, res pec ti va men te, 
do mi ci lia dos y re si den tes en Rin cón Lar go, San tia go de los Ca ba -
lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 26 de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si 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. Ela dio Melo Alcán ta ra, en re pre sen ta ción del Lic.
Ma nuel A. Cruz, abo ga do de los re cu rren tes, Ja vier, Do min go, Te -
re sa de Je sús De Armas Do mín guez y com par tes, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Clau dio San ta na, abo ga do de los re cu rri dos Ni vio
A. Yu nén Se be lén y com par tes, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de abril del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Ma nuel Anto nio Cruz Ma de ra y Juan C. Mar te, por ta do res 
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1210102-7 y
001-0500982-3, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Ja -
vier, Do min go, Te re sa de Je sús De Armas Do mín guez y com par -
tes, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2001, sus cri to por el
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Lic. Clau dio O. San ta na R., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0219492-9, abo ga do de los re cu rri dos, Ni vio
Alber to Yu nén S. y com par tes;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis tos los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes y los 
ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do so me ti da al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, por el Dr. Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez, se gún ins -
tan cia sus cri ta por él el 20 de ju lio de 1992, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los su ce so res de Ma nuel Ra món De Armas Ure ña y Eme -
lin da Do mín guez De Armas, en re la ción con la Par ce la No. 50, del 
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, 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
1ro. de oc tu bre de 1993, la De ci sión No. 1, con el si guien te dis po -
si ti vo: “1ro.- Re cha zar en to das sus par tes, las con clu sio nes del
Dr. Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los su -
ce so res de Eme lin da Do mín guez, por im pro ce den tes y mal fun -
da das. Aco gien do; en con se cuen cia, las con clu sio nes del Lic.
Clau dio Orlan do San ta na R., en re pre sen ta ción de Ni vio Alber to
Yu nén Se be lén, Ru mal do Yu nén Se be lén y Jua na Yu nén Se be lén
y/o Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C. por A., por pro ce den tes y
bien fun da das; 2do.- Man te ner con toda su fuer za le gal el Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 204 (Ano ta ción 14) ex pe di do a fa vor de la
Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C. por A., que la am pa ra en la can ti -
dad de 11 Has., 54 As., 46 Cas., 43 Dm2., den tro de la Par ce la No.
50, del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, de bien do re gis trar
cual quier trans fe ren cia otor ga da con pos te rio ri dad a la de man da”; 
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b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to el 15 de oc tu bre
de 1993, por los Dres. Ma nuel Anto nio Cruz Ma de ra y Juan Cris ti -
no Mar te, en re pre sen ta ción de la se ño ra Anto nia Ure ña Do mín -
guez y com par tes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 13 de di -
ciem bre de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge en cuan to la for ma y re cha za
en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Juan Cris ti no Mar te, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Eme -
lin da Do mín guez, por fal ta de base le gal en re la ción con la Par ce la
No. 50, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio y pro vin cia de
San tia go; Se gun do: Se con fir ma la De ci sión No. 1, de fe cha 1ro.
de oc tu bre del 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 50, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go; Ter ce ro: Man tie ne con toda 
su fuer za le gal el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 204 (ano ta ción No. 14)
que am pa ra la Par ce la No. 50, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu -
ni ci pio de San tia go, a nom bre de Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C.
por A.”; c) que so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra esa
úl ti ma sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de sep -
tiem bre de 1998, la sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 
13 de di ciem bre de 1996, en re la ción con la Par ce la No. 50, del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go de los Ca ba lle -
ros, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te
fa llo y en vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Con -
de na a los re cu rri dos al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho 
de los Lic. Ma nuel A. Cruz Ma de ra y Juan Cris ti no Mar te, abo ga -
dos de los re cu rren tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; d) que con mo ti vo de ese en vío, el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras dic tó, el 26 de fe bre ro del 2001, 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 ger, como al
efec to aco ge, el ale ga to de de fen sa de los su ce so res de Ave li no
José Yu nén y la Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C. por A., de la im -
pro ce den cia de la ac ción en su con tra o ac ción en nu li dad de la
ven ta otor ga da por el se ñor Ra mon de Armas a fa vor del se ñor
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Ave li no José Yu nén, me dian te acto de ven ta de fe cha 9 de mayo de 
1947 y re gis tra do en fe cha 12 de mayo de 1947, por ha ber se pro -
du ci do la pres crip ción, ya que la ac ción fue in tro du ci da des pués de 
cua ren ta (40) años des pués de la ven ta con sen ti da y el fa lle ci mien -
to de la Sra. Eme lin da Do mín guez; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, la ac ción in tro du ci da por ante este tri bu nal me -
dian te ins tan cia de fe cha 14 de ju lio de 1992 y re ci bi da en la Se cre -
ta ría del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 20 de ju lio de 1992, 
por inad mi si ble, ex tem po rá nea, im pro ce den te y es pe cial men te
por ha ber se ope ra do so bre la mis ma la pres crip ción es ta ble ci da
por el ar tícu lo No. 2262 del Có di go Ci vil y otras dis po si cio nes vi -
gen tes; Ter ce ro: Man te ner, como al efec to man tie ne, con toda su
fuer za le gal el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 204 (ano ta ción No. 14)
que am pa ra la Par ce la No. 50, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu -
ni ci pio de San tia go, ex pe di do en fa vor de la so cie dad co mer cial
Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C. por A.”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
2223 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio se ale ga en 
sín te sis que el Tri bu nal a-quo no pon de ró el do cu men to esen cial
que le hu bie re dado a la li tis una so lu ción dis tin ta; que la pres crip -
ción como me dio de ad qui rir la pro pie dad no pue de in vo car se en
te rre no re gis tra do y que la Par ce la No. 50, del Dis tri to Ca tas tral
No. 8, del mu ni ci pio de San tia go está re gis tra da des de el sa nea -
mien to a nom bre de Ma nuel Ra món De Armas, ca sa do en co mu -
ni dad le gal con Eme lin da Do mín guez De Armas; que en con se -
cuen cia se han vio la do los ar tícu los 86, 170, 172, 173 y 175 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; pero,

Con si de ran do, que los re cu rren tes no se ña lan en su me mo rial el 
do cu men to que afir man no fue pon de ra do por el Tri bu nal a-quo,
a fin de po ner a esta Cor te en con di cio nes de apre ciar la im por tan -
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cia del mis mo, en lo ati nen te a su de fen sa; que por tan to el pri mer
as pec to del pri mer me dio ca re ce de fun da men to y debe ser de ses -
ti ma do;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da no fun da men tó sus de fen -
sas en la li tis, en la pres crip ción ad qui si ti va, lo que no po día ha cer
por tra tar se de un te rre no ya re gis tra do, sino en la ex tem po ra nei -
dad de la de man da en nu li dad in ten ta da por los su ce so res de Eme -
lin da Do mín guez, con tra el con tra to de ven ta de fe cha 9 de mayo
de 1947, otor ga do por el se ñor Ma nuel Ra món De Armas, en fa -
vor de Ave li no José Yu nen, que fue re gis tra do el 12 de mayo de
1947; que en con se cuen cia el se gun do as pec to del pri mer me dio
tam bién debe ser de ses ti ma do por im pro ce den te y mal fun da do;

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

Con si de ran do, que en el ter cer y úl ti mo as pec to del pri mer me -
dio, los re cu rren tes se li mi tan a trans cri bir las dis po si cio nes de los
ar tícu los 86, 170, 172, 173 y 175 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
sin ex pli car en el me mo rial in tro duc ti vo en que con sis ten di chas
vio la cio nes y en que as pec to o pun to de la sen ten cia se ha in cu rri -
do en las mis mas; que, por tan to, ese ter cer as pec to del pri mer me -
dio debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do y ter cer me dios, 
los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, los re cu rren tes
pro po nen la ca sa ción de la sen ten cia, ale gan do en sín te sis: a) que
los jue ces del fon do de ben pon de rar co rrec ta men te to dos los do -
cu men tos del ex pe dien te para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pue da ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli ca da; que la sen ten -
cia im pug na da no con tie ne mo ti vos so bre el pun to esen cial de las
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con clu sio nes for mu la das por los su ce so res de Eme lin da Do mín -
guez De Armas, quien al fa lle cer, sus de re chos que da ron ipso fac -
to re gis tra dos a nom bre de sus hi jos le gí ti mos, sien do di chos de re -
chos in to ca bles e im pres crip ti bles; b) que el Tri bu nal a-quo no
tomó en cuen ta que la par ce la en dis cu sión cons ti tuía un in mue ble 
in di vi so, que ni se ad quie re ni se pier de por pres crip ción, la que
ade más debe ser in vo ca da ex pre sa men te, por con clu sio nes for ma -
les;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pues to pre ce den te men te al 
exa mi nar el pri mer me dio, los re cu rren tes no in di can en su me mo -
rial, cua les son los do cu men tos de cuya fal ta de pon de ra ción se
que jan; que no obs tan te ese ale ga to, el exa men de la sen ten cia im -
pug na da re ve la que los jue ces que dic ta ron la mis ma to ma ron en
cuen ta y pon de ra ron to dos los do cu men tos apor ta dos por las par -
tes y así lo ha cen cons tar ex pre sa men te en el úl ti mo vis to (pá gi na
2) del fa llo, así como en el se gun do con si de ran do de la pá gi na 5 del 
mis mo, en el cual se ex pre sa que: “El tri bu nal pro ce dió al es tu dio
de los do cu men tos que con for man el ex pe dien te.... ”; que, en con -
se cuen cia, ese pri mer as pec to del se gun do me dio ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to del re fe ri do
me dio, el exa men del fa llo re cu rri do re ve la que en la au dien cia ce -
le bra da por el Tri bu nal a-quo, los re cu rren tes con clu ye ron pi dien -
do “la re vo ca ción de la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras 
de Ju ris dic ción Ori gi nal, la can ce la ción del cer ti fi ca do de tí tu lo ex -
pe di do en fa vor de la Inmo bi lia ria Yu nén Se be lén, C. por A., la de -
cla ra to ria de nu li dad de la ven ta otor ga da por el fa lle ci do Ra món
De Armas”; que los re cu rren tes no han pro ba do ante esta Cor te,
como les in cum be para jus ti fi car el agra vio que se exa mi na, cua les
fue ron las con clu sio nes for mu la das por ellos, cuyo pun to esen cial
no fue ron res pon di das o mo ti va das por los jue ces del fon do, so -
bre todo to man do en cuen ta que el tri bu nal de cla ró pres cri ta su
ac ción, so lu ción que lo exi mía de en trar en el exa men de cues tio -
nes de fon do; que, como se dirá más ade lan te y con tra ria men te a
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los ar gu men tos de los re cu rren tes, en la de ci sión im pug na da se ex -
po nen con pre ci sión los ra zo na mien tos y mo ti va cio nes que jus ti fi -
can el re cha za mien to de las con clu sio nes de los re cu rren tes y por
con si guien te no se ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por ellos en 
el as pec to que se exa mi 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, se dan por es ta ble ci dos y por no con -
tro ver ti dos los si guien tes he chos: a) que la par ce la ob je to de la pre -
sen te li tis fue re gis tra da en fa vor del se ñor Ma nuel Ra món De
Armas, en vir tud del De cre to de Re gis tro No. 4882 del año 1940;
b) que por acto de fe cha 20 de no viem bre de 1944, el se ñor Ma -
nuel Ra món De Armas, ven dió par te de di cha par ce la a los se ño -
res Sin fo ria no To len ti no y Ni dia José Ma rre ro, quie nes pro ce die -
ron al re gis tro de di cha ven ta; c) que pos te rior men te y por acto de
fe cha 9 de mayo de 1945, el se ñor Ma nuel Ra món De Armas, ven -
dió al se ñor José Ave li no Yu nén, to dos los de re chos que le que da -
ban, es de cir, el res to de di cha par ce la y que el com pra dor pro ce -
dió tam bién al re gis tro de esa ven ta; d) que el ven de dor en tre gó a
los com pra do res en la pro por ción por és tos ad qui ri da, las por cio -
nes de la par ce la ob je to de di chas ven tas y que di chos ad qui rien tes
en tra ron de in me dia to en po se sión de di cho in mue ble; e) que el
se ñor Ma nuel Ra món De Armas era ca sa do con la se ño ra Eme lin -
da Do mín guez, y que am bos es po sos mu rie ron, ocu rrien do el fa -
lle ci mien to de la úl ti ma en fe cha 13 de di ciem bre de 1947; f) que
por ins tan cia de fe cha 14 de ju lio de 1992, los su ce so res de Eme -
lin da Do mín guez, in tro du cen ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
una li tis so bre te rre no re gis tra do, so li ci tan do la nu li dad de la ven ta
otor ga da por su tam bién fi na do pa dre Ma nuel Ra món De Armas,
en fa vor de Ave li no José Yu nén; g) que esa de man da en nu li dad se
ejer ce más de 40 años des pués de ha ber se rea li za do la re fe ri da
ven ta;

Con si de ran do, que lo an te rior men te ex pues to pone de ma ni -
fies to tal como se des pren de del con te ni do de la sen ten cia, que
des de la fe cha de la ven ta im pug na da, o sea, el 9 de mayo de 1945 y 
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del re gis tro de la mis ma en fe cha 12 de agos to de 1947, cuan do se
le ex pi dió al com pra dor el co rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo, al
14 de ju lio de 1992, trans cu rrie ron más de 40 años, sin que den tro
de ese tér mi no ni la fi na da se ño ra Eme lin da Do mín guez, ni sus
su ce so res in ten ta ran la re fe ri da de man da; que, por con si guien te, al 
de cla rar el Tri bu nal a-quo pres cri ta la ac ción, aco gien do así las
con clu sio nes for ma les que en tal sen ti do le fue ron for mu la das por 
los re cu rri dos, no ha in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das por los 
re cu rren tes;

Con si de ran do, que an tes del fa lle ci mien to de la se ño ra Eme lin -
da Do mín guez, como se ha ex pre sa do pre ce den te men te, ya el se -
ñor Ma nuel Ra món De Armas, a cuyo nom bre es ta ba re gis tra da,
ha bía ven di do la re fe ri da par ce la como po día ha cer lo en vir tud del
ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil, y por tan to a la muer te de di cha se -
ño ra ya el in mue ble no for ma ba par te del pa tri mo nio de la co mu -
ni dad que exis tió en tre am bos; que si los he re de ros de di cha se ño -
ra en ten dían como lo ale gan in co rrec ta men te, que la úl ti ma ven ta
del res to de la par ce la otor ga da por su pa dre el 9 de mayo de 1945,
aún en vida de su es po sa era nula, de bie ron in ten tar di cha de man -
da den tro del pla zo pres cri to por el ar tícu lo 1304 del Có di go Ci vil
y no lo hi cie ron;

Con si de ran do, fi nal men te, que la sen ten cia re cu rri da, con tie ne
los mo ti vos ne ce sa rios para jus ti fi car su dis po si ti vo; que es tos mo -
ti vos son per ti nen tes, ra zo na bles, con gruen tes y co rrec tos; que
igual men te esta Cor te, des pués de ha ber exa mi na do la sen ten cia
im pug na da y los do cu men tos a que ella se re fie re, ha com pro ba do
que los he chos que en di cho fa llo se ad mi ten no han sido des na tu -
ra li za dos, lo que no se ha ale ga do en el pre sen te caso; que por tan -
to, la sen ten cia no con tie ne los de más vi cios que de nun cian los re -
cu rren tes en su se gun do y ter cer me dios, por lo cual és tos de ben
ser tam bién 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 los se ño res Ja vier De Armas Ro drí guez, su ce so res
de Ma nuel Ra món De Armas Ure ña y Eme lin da Do mín guez, con -
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tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de 
fe bre ro del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 50, del Dis tri to
Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del
Lic. Clau dio O. San ta na, abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de 
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán -
dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma -
cha do. Gri mil da Acos ta, Se crea ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE ENERO DEL 2002, No. 5

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Ma gis tra do Dr. Fran klin Da río Ro sa rio Abreu.

Abo ga do: Dr. Cé sar Pina To ri bio.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus ti tu ta de Pre si den te;  
Juan Lu pe rón Vás quez,  Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro 
Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do,  asis ti dos de la
Se cre ta ria Ge ne ral,  en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde -
pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta  en Cá ma ra de Con se jo,
la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da al Ma gis tra do Dr. Fran klin
Da río Ro sa rio Abreu, 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 La Vega;

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

Oído al Dr. Ce sar Pina To ri bio, abo ga do de la de fen sa in for mar 
a la Cor te que ra ti fi ca su ca li dad dada en au dien cia an te rior;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en la ex po si ción de los he chos y de -
cir a la Cor te: “De ja mos so bre el am bien te la con ve nien cia del
reen vío de la cau sa, por la ne ce si dad de prac ti car me unos  aná li -
sis”;
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Oído al abo ga do de la de fen sa so li ci tar:  “que se nos li bre acta si
el re que ri mien to fue por par te del mi nis te rio pú bli co”;

Oída a la Se cre ta ria in for mar a la Cor te la exis ten cia en el ex pe -
dien te del ofi cio del 12 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr.
Fran cis co Anto nio Je rez, Juez Sus tan cia dor, al cual le dio lec tu ra;

Oído al abo ga do de la de fen sa  ex pre sar:  “En ese caso no se re -
quie re la pre sen cia del Mi nis te rio Pú bli co” y con cluir de ma ne ra
in ci den tal en la for ma si guien te: “Que debe ser ex clui da de esta
au dien cia la pre sen cia del Mi nis te rio Pú bli co”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en cuan to al pe di men to del abo ga do
de la de fen sa, dic ta mi nar del modo si guien te: “De ja mos la de ci -
sión a la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”;

Re sul ta que el fa llo fue re ser va do para ser pro nun cia do en el día 
de hoy 15 de ene ro del 2002;

Con si de ran do, que el pre ve ni do, Dr. Fran klin Da río Ro sa rio
Abreu, 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 La Vega; por con duc to de su abo -
ga do y me dian te con clu sio nes in ci den ta les  ha so li ci ta do, como se
ha con sig na do, que el pre sen te jui cio dis ci pli na rio sea co no ci do
sin la pre sen cia del mi nis te rio pú bli co, en vir tud de lo dis pues to en 
el ar tícu lo 155, pá rra fo 1ro. del  Re gla men to para la Apli ca ción de
la Ley de Ca rre ra Ju di cial No. 327-98, del 11 de agos to de 1998;

Con si de ran do, que  en efec to  di cho ar tícu lo  dis po ne lo si -
guien te: “Los jui cios dis ci pli na rios se ce le bra rán sin la par ti ci pa -
ción del mi nis te rio pú bli co, sal vo que sea éste quién haya to ma do
la ini cia ti va dis ci pli na ria”; 

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 re sul ta, que el pre sen te pro ce so dis ci pli na rio  tuvo su 
aper tu ra  como con se cuen cia de la pro pues ta de car gos for mu la da 
por el Dr. Fran cis co Anto nio Je rez Mena, Juez de la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
en su ca li dad de Juez Sus tan cia dor de sig na do por la Su pre ma Cor -
te de  Jus ti cia, como au to ri dad san cio na do ra, para rea li zar la su ma -
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ria co rres pon dien te en oca sión de de nun cias re ci bi das por este tri -
bu nal de irre gu la ri da des co me ti das por el pro ce sa do  en el de sem -
pe ño de sus fun cio nes; 

Con si de ran do, que se ha de ter mi na do que el mi nis te rio pú bli co
no tuvo par ti ci pa ción en el ini cio del jui cio dis ci pli na rio que se le
si gue al pre ve ni do, lo que hace im pro ce den te su pre sen cia en el
co no ci mien to del mis mo, no obs tan te ha bér se le pa sa do el ex pe -
dien te me dian te auto ex pe di do por el Pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 27 de sep tiem bre del 2001, lo que se hizo a los
fi nes de su co no ci mien to y para que, si con si de ra ra pro ce den te,
adop ta ra las me di das de lu gar, den tro de sus fa cul ta des le ga les; 

Con si de ran do, que el pe di men to de ex clu sión for mu la do por el
pre ve ni do se hizo opor tu na men te, an tes de que el tri bu nal adop ta -
ra me di da al gu na para la sus tan cia ción del pro ce so, ra zón por la
cual pro ce de aco ger lo;

Con si de ran do, que en vis ta a las con si de ra cio nes arri ba ex pues -
tas no pro ce de pro nun ciar se en cuan to al pe di men to de reen vío
so li ci ta do por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, an tes in di ca -
do.

Por ta les mo ti vos y  vis ta la Ley No. 327-98, so bre Ca rre ra Ju di -
cial y el Re gla men to para su apli ca ción:

Re suel ve:
Pri me ro: Aco ger el pe di men to for mu la do por  la de fen sa del

pre ve ni do Ma gis tra do Fran klin Ro sa rio Abreu, 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 La Vega  en el sen ti do de que  se or de ne la ex clu sión del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co del co no ci mien to del pro ce so
dis ci pli na rio que se le si gue y en con se cuen cia  or de na la con ti nua -
ción de la pre sen te cau sa, sin la pre sen cia del mis mo.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de 
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,  Ana
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Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán -
dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma -
cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DEL 2002, No. 6

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Vio la ción a la Ley: No. 111 so bre Exe quá tur de 1942.

Inculpados: Li cen cia dos Car men Yo lan da Ji mé nez, Ge rar do 
Ló pez, Cruz Ne rei da Gó mez Ro sa rio, José
Del fín Díaz Díaz, Ma ri bel Alta gra cia Sán chez,
Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán y Ro drí guez y 
Ma ría Anto nia Fer mín.

Abo ga dos: Lic. Abel Ro drí guez del Orbe, Dr. Ra món
Anto nio Ve ras, Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús
Guz mán Ro drí guez, Dr. Ser gio Ger mán
Me dra no, Lic dos. Fé lix Da mián Oli va res, Luis
Ri vas, Oli vo Ro drí guez Huer tas, Ra món Emi lio
Nú ñez y Nú ñez, Fran cis co Ja vier Azco na y
Fran cis co E. Ca bre ra Mota, Dr. Nel son
San ta na, Dr. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez,
Lic das. Hil sa Ma de ra, Evelyn Mo rro bel, Ma ría
Her nán dez, Mer ce des Mata y Dr. Fran cis co
Her nán dez, Lic. Ra fael Bal bue na Fa ring ton hijo, 
Lic das. Car men Pe ni che y Do min go Anto nio
Bal bue na Ro bles, Lic. Ra fael Til son Pé rez
Pau li no, Lic. Fran cis co José Mén dez, Lic.
Adria no Bo ni fa cio Espi nal, Dr. Ra fael Wi la mo
Ortíz y Lic. Ru bén Pun tiel Andú jar, Dr. José
Nú ñez Cá ce res y Lic. Adria no Bo ni fa cio
Espi nal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da, por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Lu -
pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
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lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José
E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bran sus au dien cias, hoy 29 de ene ro del 2002, años 

158E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, como Tri bu nal Dis ci pli na rio, la si guien te sen -
ten cia:

En la cau sa dis ci pli na ria se gui da a los li cen cia dos Car men Yo -
lan da Ji mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, abo ga da, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0216979-4,
con do mi ci lio y re si den cia en la ca lle 14 es qui na 15, Urba ni za ción
Va lle Ver de, de la ciu dad de San tia go; Ge rar do Ló pez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0022110-4, con do mi ci lio y re si den -
cia en la ca lle Cuba No. 39, de la ciu dad de San tia go; Cruz Ne rei da
Gó mez Ro sa rio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga da,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0109506-9, con do mi ci lio en el Apto. 1-B, Re si den cial Adol fi -
na, ca lle 15-A, El Embru jo I, de la ciu dad de San tia go; José Del fín
Díaz Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 032-0013406-6, con
ofi ci na en la ca lle Ca bre ra No. 80, de la ciu dad de San tia go; Ma ri -
bel Alta gra cia Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo -
ga da, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0102684-1, con do mi ci lio en la ca lle Be ni to Mon ción No.
56-A, de la ciu dad de San tia go, Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán
y Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0108152-3; con
do mi ci lio en el Apto. C-1, 1er. ni vel, Re si den cial Sa rah Isa bel, edi -
fi cio No. 11, ca lle 3, Los Jar di nes Me tro po li ta nos, de la ciu dad de
San tia go; Lic. Ma ría Anto nia Fer mín con es tu dio pro fe sio nal en el
apar ta men to 3-2 del Edi fi cio Jade, mar ca do con el No. 8 de la Ave -
ni da 27 de Fe bre ro de la ciu dad de San tia go, por vio la ción a la Ley
No. 111 so bre Exe quá tur de 1942;

46 Boletín Judicial 1094



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

Oído a los co pre ve ni dos en sus ge ne ra les de ley, ex cep to Ma ría
Anto nia Fer mín, quien no está pre sen te;

Oído al Lic. Abel Ro drí guez del Orbe, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 27285 se rie 56, con ofi ci nas en la ca lle El Con de No.
105 Apto. 403 en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Anto nio Ve ras,
quien a su vez es abo ga do de la Sra. Hil da Li zar do Gó mez;

Oído al Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez, quien 
pos tu la por sí y con jun ta men te con el Dr. Ser gio Ger mán Me dra -
no y los Lic dos. Fé lix Da mián Oli va res, Luis Ri vas, Oli vo Ro drí -
guez Huer tas, Ra món Emi lio Nú ñez y Nú ñez, Fran cis co Ja vier
Azco na y Fran cis co E. Ca bre ra Mota;

Oído al Dr. Nel son San ta na quien asu me la de fen sa del Lic. Ba -
si lio Guz mán con jun ta men te con los de más abo ga dos men cio na -
dos an te rior men te;

Oído al Dr. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez por sí y con jun ta -
men te con las Lic das. Hil sa Ma de ra, Evelyn Mo rro bel, Ma ría Her -
nán dez, Mer ce des Mata y el Dr. Fran cis co Her nán dez quie nes
asu men la re pre sen ta ción de los Lic dos. Cruz Ne rei da Gó mez,
Ma ri bel Sán chez, José Del fín Díaz y Ge ral do Mar tín Ló pez;

Oído al Lic. Ra fael Bal bue na Fa ring ton hijo, con jun ta men te
con las Lic das. Car men Pe ni che y Do min go Anto nio Bal bue na
Ro bles quie nes se cons ti tu yen en adi ción a las ca li da des da das por
Ba si lio Guz mán;

Oído al Lic. Ra fael Til son Pé rez Pau li no en re pre sen ta ción de la 
fa mi lia Gon zá lez Bur gos, in for man do que in ter vie ne en la au dien -
cia con jun ta men te con el Lic. Fran cis co José Mén dez a fin de
apor tar he chos con re la ción al pre sen te ex pe dien te;

Oído al Lic. Adria no Bo ni fa cio Espi nal, por sí y por los Lic dos.
Wil fre do Asta cio Be lliard, Luis Ma tos, Ma rio Her nán dez, Do min -
go Anto nio Then, Car los Her nán dez, Ro ber to San ta na, Ale jan dro 
Me jía Ma tos, Da ni lo San ta na, Ma ría Cris ti na Ro sa rio, Mi re ya Ro -
que, Gui ller mo Esté vez, Se bas tián Mo ri llo, Mag da le na Char lis,
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Alta gra cia Ra mí rez, Alta gra cia Mar tí nez, Elpi dio Vi dal, Mau ri cio
Can de la rio, Quin ti na Ti ra do y Mar cos Pé rez, asis tien do en sus
me dios de de fen sa al Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí -
guez, en nom bre de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga dos;

Oído al Dr. Ra fael Wi la mo Ortíz y Lic. Ru bén Pun tiel Andú jar,
asu mien do la de fen sa de las Lic das. Ma ría Anto nia Fer mín y Car -
men Yo lan da Ji mé nez;

Oído al Dr. José Nú ñez Cá ce res quien se ad hie re a los abo ga dos 
del Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez, para asis tir le 
en sus me dios de de fen sa;

Oído al Lic. Adria no Bo ni fa cio Espi nal quien re pre sen ta al Lic.
Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez y de más co pre ve ni -
dos a nom bre de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga dos
(ADOMA);

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos y de -
cir que se im po ne de ter mi nar si está pre sen te Ma ría Anto nia Fer -
mín y los tes ti gos, y que sea leí da la sen ten cia del 1ro. de agos to del
2001;

El Ma gis tra do Pre si den te or de na y la se cre ta ria dar lec tu ra a la
sen ten cia de fe cha 1ro. de agos to del 2001, dic ta da por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Por ta les mo ti -
vos, Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das
por la de fen sa de los co pre ve ni dos Lic dos. Car men Yo lan da Ji mé -
nez y com par tes, por im pro ce den tes e in fun da das; Se gun do: De -
cla ra la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer
de la ac ción dis ci pli na ria que por vio la ción al ar tícu lo 8 de la Ley
No. 111 de 1942, ha ejer ci do en su con tra el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; Ter ce ro: Orde na la con ti nua ción de
la cau sa y en con se cuen cia fija la au dien cia en Cá ma ra en Con se jo
que ce le bra rá esta cor te el día 12 de oc tu bre del 2001, a las nue ve
(9:00 a.m.) ho ras de la ma ña na para co no cer de la mis ma; Cuar to:
Que dan ci ta das las par tes pre sen tes; Quin to: Re ser va las cos tas;
Sex to: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le -
tín Ju di cial”;
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Oído al Dr. Wi la mo Ortiz so li ci tar que se de lec tu ra a la sen ten -
cia del 8 de mayo del 2001 que des car ga a la Lic da. Ma ría Anto nia
Fer mín;

El Ma gis tra do Pre si den te res pon de al Dr. Wi la mo Ortiz que no 
hay sen ten cia del 8 de mayo del 2001 en re la ción con este ex pe -
dien te;

Oído al Lic. Wi la mo Ortiz in for mar que la Lic da. Ma ría Anto -
nia Fer mín está en New York y que él ac túa en su re pre sen ta ción;

El Ma gis tra do Pre si den te or de na y la se cre ta ria ve ri fi car, cuá les
pre ve ni dos es tán pre sen tes y se ña la que sólo está au sen te Ma ría
Anto nia Fer mín;

Oído al Dr. Abel Ro drí guez del Orbe so li ci tar que el pre sen te
caso sea reen via do para una pró xi ma au dien cia para que se pro ce -
da a ci tar tes ti gos;

Oído al Lic. Ma rio Her nán dez en re pre sen ta ción la Aso cia ción
Do mi ni ca na de Abo ga dos, Inc., in for mar que ha pro ce di do a in -
ter po ner re cur so de in cons ti tu cio na li dad, con tra la sen ten cia No.
2 del 1ro. de agos to del 2001, dic ta da por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, por lo que so li ci ta que se so bre sea el co no ci mien to de la
pre sen te au dien cia has ta tan to esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia se pro nun cie so bre di cha in cons ti tu cio na li dad;

Oído al Dr. Til son Pé rez, en el sen ti do de que sean ci ta dos
como tes ti gos re pre sen tan tes de la fa mi lia Gon zá lez Bur gos, los
se ño res Alber to Ce les ti no Gon zá lez y Ni co lás Gó mez Bur gos;

Oído al Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez, por
me dio de sus abo ga dos con cluir que de cla re irre ci bi ble e inad mi si -
ble el mi nis te rio de abo ga do de la fa mi lia Gon zá lez-Burgos, bajo
re ser vas;

Oído al Dr. Wi la mo Ortiz con cluir que se de ses ti me de este
pro ce so dis ci pli na rio la re pre sen ta ción que os ten ta el Dr. Ra món
Anto nio Ve ras;

Oído al Dr. Abel Ro drí guez del Orbe en sus con clu sio nes pe dir, 
que sean re cha za das las con clu sio nes del Lic. Ba si lio Anto nio de
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Je sús Guz mán Ro drí guez por ca re cer de fun da men to y por ser in -
cons ti tu cio nal; en cuan to al pe di men to de la Aso cia ción Do mi ni -
ca na de Abo ga dos, Inc., que sea re cha za do por fal ta de fun da men -
to y base le gal, y ra ti fi ca sus pri me ras con clu sio nes;

Oído al re pre sen tan te de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga -
dos, Inc., en su ré pli ca al Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, se ña lar que 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia debe so bre seer el pro ce so has ta que
se pro nun cie so bre la in cons ti tu cio na li dad y ra ti fi car sus con clu -
sio nes;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del Lic. Ba si lio Anto nio de
Je sús Guz mán Ro drí guez ra ti fi car sus con clu sio nes;

Oído al mi nis te rio pú bli co en cuan to a las con clu sio nes de las
par tes dic ta mi nar: “En pri mer lu gar, que se re cha cen las con clu -
sio nes ver ti das por los abo ga dos re pre sen tan tes de ADOMA, tan -
to por fal ta de ca li dad de di cha ins ti tu ción para apor tar con clu sio -
nes por la im pro ce den cia como por ca ren cia de base le gal de su
so li ci tud de so bre sei mien to, en ra zón de que esta me di da no está
ju rí di ca men te vin cu la da y por tan to cons ti tu ye cau sa y efec to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad pre sen ta da por ADOMA con tra la
sen ten cia del 1ro. de agos to del 2001, dic ta da por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia re la cio na da con la de cla ra to ria de com pe ten cia para
co no cer de las pre ven cio nes dis ci pli na rias que se si guen a los Lic -
dos Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán y com par tes; Se gun do:
Que sean re cha za das las con clu sio nes emi ti das por el Dr. Til son
Pé rez a nom bre y re pre sen ta ción de la fa mi lia Gon zá lez Bur gos
por fal ta de ca li dad, en ra zón de que has ta la fe cha, en el ex pe dien -
te no fi gu ra, con for me a la ley, la in ter ven ción vo lun ta ria o for zo sa 
de di cha fa mi lia en el pre sen te asun to; Ter ce ro: Que se re cha cen
las con clu sio nes for mu la das por la de fen sa del pre ve ni do Ba si lio
Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez res pec to de la ex clu sión del
pro ce so de los abo ga dos de la que re llan te, en ra zón de que en la
ca li dad de que re llan te la Sra. Hil da Li zar do Gó mez, pue de le gal -
men te ser re pre sen ta da por un abo ga do y, ade más, pues to que di -
cha que re llan te no se ha cons ti tui do en par te ci vil y en con se cuen -
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cia no ha lu gar a de ter mi nar la re gu la ri dad o no de tal ca li dad has ta
el mo men to; Cuar to: Que se aco jan los pe di men tos del abo ga do
de la que re llan te y del abo ga do de la co pre ve ni da Ma ría Anto nia
Fer mín so bre la ne ce si dad del reen vío de la cau sa para otra au dien -
cia con el ob je to de dar opor tu ni dad de exa mi nar el ex pe dien te al
abo ga do de la que re llan te y de ci tar le gal men te a Ma ría Anto nia
Fer mín, en ra zón de que di chos pe di men tos con tri bu yen a la pre -
ser va ción de los de re chos de la de fen sa y en todo a evi den ciar el
res pe to a nor mas sus tan ti vas en for ma man da to ria es ta ble cer la
im po si bi li dad de juz gar a per so na que no haya sido le gal men te ci -
ta da”;

Oído a los abo ga dos del Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán
Ro drí guez pe dir pla zo de 15 días para am pliar con clu sio nes;

Oído al re pre sen tan te de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga -
dos Inc., ad he rir se a la so li ci tud for mu la da por los abo ga dos del
Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez;

Oído al Dr. Fran cis co Her nán dez con cluir so li ci tan do un pla zo
de 15 días para pre sen tar ar gu men tos de por qué se opo ne al otor -
ga mien to de pla zo en esta ma te ria;

Vis tos los es cri tos de po si ta dos por las par tes;

Re sul ta, que lue go de de li be rar la Cor te dic tó una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las
con clu sio nes pre sen ta das por las par tes, en la cau sa dis ci pli na ria
se gui da en cá ma ra de con se jo a los pre ve ni dos Lic dos. Car men
Yo lan da Ji mé nez, Ma ría Anto nia Fer mín, Ge ral do Mar tín Ló pez,
Cruz Ne rei da Gó mez, José Del fín Díaz, Ma ri bel Alta gra cia Sán -
chez y Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez, para ser pro -
nun cia do en la au dien cia del día vein ti nue ve (29) de ene ro del año
2002, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se con ce de un 
pla zo si mul tá neo de quin ce (15) días a las par tes, a par tir de la fe -
cha, para los fi nes por ellas pro pues tos; Ter ce ro: Esta sen ten cia
vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y re pre sen ta das”;
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
tos los ar tícu los 8 de la Ley so bre Exe quá tur de Pro fe sio na les No.
111 de 1942, mo di fi ca da por la Ley No. 3985 de 1954; 4 y 8 del Re -
gla men to No. 6050 del 1950 para la Po li cía de las Pro fe sio nes Ju rí -
di cas;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que ale ga el pre ve ni do
Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí guez en el sen ti do de
que la Sra. Hil da Li zar do Gó mez ac túa como par te ci vil cons ti tui -
da, la ac ción ejer ci da es de ca rác ter dis ci pli na rio y tie ne su fun da -
men to en el ar tícu lo 8 de la Ley 111 del 3 de no viem bre de 1942,
so bre Exe quá tur, y en el ex pe dien te, no cons ta que di cha per so na
fi gu re con la in di ca da ca li dad;

Con si de ran do, que no obs tan te no ad mi tir se en ma te ria dis ci -
pli na ria la cons ti tu ción en par te ci vil, cual quier per so na que se
con si de re per ju di ca da por la co mi sión de fal tas dis ci pli na rias por
un pro fe sio nal a los que se re fie re la ley, en el ejer ci cio de su pro fe -
sión, pue de per so nal men te o de bi da men te re pre sen ta da, in ter ve -
nir en el pro ce so dis ci pli na rio que se le siga, para apor tar los ele -
men tos que jus ti fi quen la san ción que pu die ra co rres pon der le;

Con si de ran do, que asi mis mo, por las ra zo nes an tes ex pues tas
re sul ta vá li da la in ter ven ción de los re pre sen tan tes de la fa mi lia
Gon zá lez Bur gos;

Con si de ran do, que la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga dos,
Inc. (ADOMA) ha so li ci ta do el so bre sei mien to de la cau sa dis ci -
pli na ria de que se tra ta, has ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de -
ci da so bre el re cur so de in cons ti tu cio na li dad que ha in ten ta do
con tra la sen ten cia que es ta tu yó so bre el in ci den te de in com pe ten -
cia en esta mis ma cau sa dis ci pli na ria el 1ro. de agos to del 2001;
que di cho pe di men to es im pro ce den te en ra zón de que la in ter po -
si ción de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad no tie ne por efec to sus -
pen der el pro ce so dis ci pli na rio; que en el caso, al li mi tar se la ca li -
dad de ADOMA, úni ca men te a la cues tión cons ti tu cio nal, no se
jus ti fi ca su pre sen cia en la con ti nua ción de la cau sa, por ha ber
ago ta do su in te rés en el pre sen te jui cio.
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Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes for mu la -
das por el pre ve ni do Lic. Ba si lio Anto nio de Je sús Guz mán Ro drí -
guez, res pec to de la ex clu sión del pro ce so de los abo ga dos de la
que re llan te Hil da Li zar do Gó mez y la fa mi lia Gon zá lez Bur gos;
Se gun do: Re cha za las con clu sio nes for mu la das por la Aso cia ción 
Do mi ni ca na de Abo ga dos (ADOMA) en el sen ti do de que se so -
bre sea la pre sen te cau sa y de cla ra al mis mo tiem po su ex clu sión en 
el pro ce so; Ter ce ro: Se aco gen las con clu sio nes ten den tes a la ci -
ta ción de los tes ti gos cuya au di ción ha sido so li ci ta da por las par -
tes y se pone a car go del mi nis te rio pú bli co la eje cu ción de esta
me di da; Cuar to: Se fija la au dien cia, del día 2 de abril del 2002, a
las 9:00 de la ma ña na, para la con ti nua ción de la cau sa y la au di ción 
de los tes ti gos;

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal,
Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 20 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Ro lan do Cor de ro Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic dos. Emi lio R. Cas ta ños Nú ñez y Hugo A.
Ro drí guez Arias.

Re cu rri dos: Pi men tel Indus trial, S. A. y/o Pro duc tos San ta
Cruz y/o Pro duc tos Uni dos, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz y Sil vi no J.
Pi char do B.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro 
Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la
Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30
de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Ro lan do Cor -
de ro Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0032035-1, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 10 No. S-13, de la Urba ni za ción Los Jar di nes 
Me tro po li ta nos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la

 



Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 de
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Luis Fer -
nan do Dis la Mu ñoz y Sil vi no J. Pi char do B., abo ga dos de la par te
re cu rri da, Pi men tel Indus trial, S. A. y/o Pro duc tos San ta Cruz
y/o Pro duc tos Uni dos, 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 31 de
mayo del 2000, sus cri to por los Lic dos. Emi lio R. Cas ta ños Nú ñez 
y Hugo A. Ro drí guez Arias, abo ga dos de la par te re cu rren te, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, y el re cur so in ci den tal de ca sa -
ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
11 de ju lio del 2000, sus cri to por los Lic dos. Luis Fer nan do Dis la
Mu ñoz por sí y por el Lic. Sil vi no J. Pi char do B., abo ga dos de la re -
cu rri da Pi men tel Indus trial, S. A. y/o Pro duc tos San ta Cruz y/o
Pro duc tos Uni dos, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Da río O. Fer nán dez
Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do,
Jue ces de este Tri bu nal para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de
1991 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rren te Luis
Ro lan do Cor de ro Gon zá lez con tra la par te re cu rri da Pi men tel
Indus trial, S. A. y/o Pro duc tos San ta Cruz y/o Pro duc tos Uni dos, 
S. A., la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San tia go dic tó, el 4 de mar zo de 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Con re la ción al de sahu cio, se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to al fon do la pre sen te de man da, re -
cha zán do se la mis ma en lo con cer nien te a los da ños y per jui cios;
Se gun do: Se con de na a la par te de man da da a pa gar a fa vor de la
de man dan te los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$8,768.76,
por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$79,858.35,
por con cep to de días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$5,637.06, por con cep to de va ca cio nes; d) la suma co rres pon -
dien te a la par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa; Ter ce ro:
Se con de na a la par te de man da da a pa gar a fa vor del tra ba ja dor la
par te com ple ti va de las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos
ad qui ri dos en base a una an ti güe dad de 14 años, 11 me ses y 25 días 
y un sa la rio de RD$3,729.92 quin ce na les; Cuar to: Se con de na a la
par te de man da da a pa gar adi cio nal men te el com ple ti vo a un día
del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día de re tar do
des de la fe cha de la rup tu ra del con tra to has ta la fe cha del pago de -
fi ni ti vo, en vir tud de la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. Emi lio Cas ta ños y Hugo A. Ro drí guez Arias,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go dic tó, el 12 de di ciem bre de 1997,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por la em pre sa Pi men tel Indus trial y/o Embu ti dos San ta
Cruz en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 30, dic ta da en fe cha 4
de mar zo de 1997 por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, y por con si guien te se con fir ma la
sen ten cia de re fe ren cia, ex clu yen do al mis mo tiem po la par te con -
te ni da en la le tra D del se gun do pun to del dis po si ti vo, y el pun to
ter ce ro del dis po si ti vo de la in di ca da sen ten cia, con fir mán do la en
los de más pun tos; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, a
la par te re cu rren te Pi men tel Indus trial y/o Embu ti dos San ta
Cruz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Emi lio R. Cas ta ños y Hugo A. 
Ro drí guez Arias, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su
to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues -
to con tra di cha de ci sión, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 23
de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de di ciem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos tas;
d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, el 20 de ene ro del 2000, la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: 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 em pre sa
re cu rren te, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con for -
me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do se re -
vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 30 de fe cha cua tro (4) del
mes de mar zo del año 1997, dic ta da por la Se gun da Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en con se cuen cia se
con de na a la em pre sa Pro duc tos Uni dos, al pago de los va lo res co -
rres pon dien tes en caso de des pi do in jus ti fi ca do y del cual fue ob -
je to el se ñor Luis Ro lan do Cor de ro, los cua les son los si guien tes:
En base a un sa la rio de RD$3,729.92 quin ce na les; a) la suma de
RD$8,768.76 por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
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RD$79,858.35 por con cep to de la par te co rres pon dien te al au xi lio 
de ce san tía; c) la suma de RD$5,637.06 por con cep to de va ca cio -
nes; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa al pago de la suma co rres -
pon dien te a seis (6) me ses de sa la rio pre vis to en el Art. 95 del Có -
di go de Tra ba jo, equi va len te a: Cua ren ta y Cua tro Mil Se te cien tos
Se ten ta y Sie te Pe sos con Ochen ta y Dos Cen ta vos
(RD$44,777.82); Cuar to: Se con de na a la em pre sa Pro duc tos
Uni dos al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Emi lio Ra fael Cas ta ños Nú ñez 
y Hugo A. Ro drí guez A., 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 en su re cur so 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 del con te ni do y al can ce de los ac tos de
al gua cil Nos. 378-96 del 6 de agos to de 1996 y 380-96 del 8 de
agos to de 1996. Fal sa in ter pre ta ción de los mis mos. Vio la ción de
los ar tícu los 86 y 221 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal para la no pon de ra ción de do cu men tos. Ne ga -
ción del prin ci pio ge ne ral de que los do cu men tos bajo fir ma pri va -
da ha cen prue ba con tra aque llos de quie nes ema nan. Vio la ción de
los ar tícu los 1322, 1323 y 1330 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio:
Dis tor sión y des na tu ra li za ción del in for ma ti vo tes ti mo nial. Uso
de in for ma ción dada por tes ti go que ad mi tió ha ber asis ti do por
que le ofre cie ron di ne ro para de cla rar; vio la ción ar tícu lo 553, par -
te fi nal del Có di go de Tra ba jo. No cum pli mien to de la for ma li dad
de la pres ta ción del ju ra men to, vio la ción ar tícu lo 552, par te fi nal
del Có di go de Tra ba jo. Dar va lor pro ba to rio a do cu men tos he -
chos por el em plea dor en su pro pio pro ve cho, vio la ción del prin -
ci pio de que na die pue de crear se sus pro pias prue bas; Cuar to
Me dio: Ne ga ción del va lor pro ba to rio de la con fe sión. No pon -
de ra ción de la con fe sión de una de las par tes. Vio la ción del ar tícu -
lo 1356 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción del Prin ci pio
VIII del Có di go de Tra ba jo, erra da in ter pre ta ción de las co rres -
pon den cias del 29 de ju lio de 1996; Sex to Me dio: Instau ra ción o
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es ta ble ci mien to de me ca nis mos prác ti cos que tien den a fo men tar
la bur la de los de re chos de los tra ba ja do res. Vio la ción del Prin ci -
pio VI del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio pro pues to,
el cual se es tu dia en pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al
pre sen te caso, el re cu rren te ex po ne lo si guien te: “que pro ce de ha -
cer re sal tar que en la au dien cia del 4 de no viem bre de 1999, fue ron 
es cu cha das otras per so nas, José Andrés Ro drí guez y Lic. Fé lix
Var gas, que son los tes ti gos pro pues tos por el tra ba ja dor de man -
dan te, a cu yas de cla ra cio nes la Cor te a-qua no se re fie re, ni las
men cio na, ni las va lo ra, sen ci lla men te como si no exis tie ran. Esto
a pe sar de que el se ñor José Andrés Ro drí guez, es una de las per so -
nas in di ca das por la em pre sa em plea do ra como be ne fi cia ria del
pago de ho ras ex tras no tra ba ja das”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en las mo ti va cio nes de la sen -
ten cia im pug na da ex po ne: “Que en el de sa rro llo del in for ma ti vo
tes ti mo nial ce le bra do ante esta Cor te en fe cha cua tro (4) de no -
viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), se gún
cons ta en el acta de au dien cia No. 126, de pu so el tes ti go se ñor Jo -
se li to de Je sús Gó mez, pre sen ta do por el tra ba ja dor hoy re cu rri do; 
y este de cla ró que: “él en tien de que al se ñor Cor de ro lo vo ta ron
por el di ne ro que dice la em pre sa se co gió”; del aná li sis y es tu dio
tan to de es tas de cla ra cio nes como de la co mu ni ca ción de fe cha 29
de ju lio de 1996 (la cual ha sido des cri ta en par te an te rior de esta
de ci sión) di ri gi da a la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de San tia -
go, don de se le co mu ni ca en tre otras co sas lo si guien te: “Ya que a
nues tro jui cio ha in cu rri do en ano ma lías en el de sem pe ño de sus
fun cio nes que jus ti fi can su des pi do sin res pon sa bi li dad para la
em pre sa”, esta Cor te ha po di do es ta ble cer que cier ta men te exis -
tían ra zo nes o cau sas que de ter mi na ron en ese mo men to la rup tu -
ra del con tra to de tra ba jo, to man do el em plea dor como fun da -
men to para jus ti fi car el des pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor, el
he cho de que exis tían ru mo res de que este se ha bía apro pia do de
unos so bres de pa gos, per te ne cien tes a otros tra ba ja do res, y tam -
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bién que el he cho de que se en via ra esta co rres pon den cia a la Re -
pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo el mis mo día en que se le co mu ni ca
al tra ba ja dor que la em pre sa es ta ba pres cin dien do de sus ser vi cios, 
es tas dos cir cuns tan cias po nen de ma ni fies to que la vo lun tad ex -
pre sa del em plea dor en ese ins tan te con sis tía en des pe dir al tra ba -
ja dor to man do como fun da men to las fal tas que su pues ta men te
este ha bía co me ti do; por es tas ra zo nes en ten de mos que no cons ti -
tu ye un de sahu cio el he cho de que el em plea dor en tre gue una co -
mu ni ca ción al tra ba ja dor en la que le ex pre se que “ha de ci di do
pres cin dir de sus ser vi cios a par tir de la fe cha”, ya que la en tre ga
de esta co mu ni ca ción es tu vo pre ce di da de va rios acon te ci mien tos
ta les como el ru mor que ha bía cir cu la do en el sen ti do de que el tra -
ba ja dor no ha bía en tre ga do unos so bres de pa gos co rres pon dien -
tes a otros tra ba ja do res, tal es el caso de unos so bres per te ne cien -
tes al se ñor Apo lo nio Vi lla mán, tal y como cons ta en de cla ra cio -
nes del tes ti go apor ta do por la par te re cu rri da en la au dien cia ce le -
bra da en fe cha cua tro (4) de no viem bre de 1999, se gún cons ta en
el acta de au dien cia No. 126 (ci ta da en par te an te rior de esta sen -
ten cia,...esas cir cuns tan cias nos per mi ten de ter mi nar que en el
caso de la es pe cie la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo cons ti tu -
yó un des pi do y no un de sahu cio como ale ga el tra ba ja dor hoy re -
cu rri do”;

Con si de ran do, que cier ta men te, la Cor te a-qua fue apo de ra da
como tri bu nal de en vío por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de fe cha 23 de ju nio de 1999, que en su prin ci pal mo ti va -
ción ex pre sa: “que si bien una de las ca rac te rís ti cas del de sahu cio,
es la au sen cia de im pu ta ción de una fal ta de par te de quien uti li za
ese de re cho, el solo he cho de que en una co mu ni ca ción don de se
in for me la de ci sión del em plea dor de pres cin dir de los ser vi cios
del tra ba ja dor, y no se in di que nin gu na cau sa, no im pli ca la exis -
ten cia de un de sahu cio, de bien do el tri bu nal, en los ca sos que así
ocu rrie ren ana li zar las cir cuns tan cias en que se pro du jo la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo; así como tam bién que los jue ces
del fon do de ben te ner en cuen ta, si en el áni mo del em plea dor es -
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tu vo po ner fin al con tra to de tra ba jo con ce dien do el pla zo del de -
sahu cio y el pago del au xi lio de ce san tía, y apre ciar cual quier he cho 
que re ve le la au sen cia o no de fal tas que pu die ren pro du cir el des -
pi do del tra ba ja dor ce san tea do”;

Con si de ran do, que en esa vir tud la Cor te a-qua pro ce dió a ce le -
brar un in for ma ti vo, se gún cons ta en el acta de au dien cia No. 126
de fe cha 4 de no viem bre de 1999, de po si ta da en el ex pe dien te,
don de fue ron oí dos como tes ti gos los se ño res Fé lix Var gas, Jo se li -
to de Je sús Gó mez Guz mán y José Andrés Ro drí guez, pero de los
re sul ta dos de di cha me di da de ins truc ción la Cor te a-qua sólo
pon de ró las de cla ra cio nes del tes ti go Jo se li to de Je sús Gó mez
Guz mán, sin to mar en cuen ta las de po si cio nes de los de más tes ti -
gos pre sen ta dos por la re cu rri da, ni dar ex pli ca ción al gu na so bre
di cha omi sión;

Con si de ran do, que si bien es cier to que los jue ces del fon do go -
zan de un po der so be ra no en la apre cia ción de las prue bas, para
ello es ne ce sa rio que pre via men te pon de ren toda la prue ba apor -
ta da y del re sul ta do de esa pon de ra ción for men su cri te rio; que en
la es pe cie el Tri bu nal a-quo se li mi ta a ana li zar so la men te las de cla -
ra cio nes del tes ti go Jo se li to de Je sús Gó mez Guz mán, omi tien do
las ofre ci das por los res tan tes dos tes ti gos, cir cuns tan cia esta que
im pi de a esta Cor te apre ciar si es tas úl ti mas de cla ra cio nes pu die -
ren ha ber con tra di cho el tes ti mo nio re te ni do por di cha Cor te, ra -
zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de base 
le gal, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por in cum pli -
mien to de las re glas 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 de
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní -
bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal,
Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 1 

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, del 27 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Su ce so res de San tia go Llo pis y Ge no ve va
Llo pis y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fé lix Ra món Var gas y Cé sar Pa rra.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 9 de ene ro del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Su ce so res de
San tia go Llo pis y Ge no ve va Llo pis y com par tes, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, sol te ra, ama de casa, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0131342-1, re si den te en Los To co nes en
San tia go, 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 Mon te cris ti, 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 Lic. Fé lix Ra món Var -
gas Vás quez, por sí y por el Lic. Cé sar Pa rra, abo ga dos de la par te
re cu rren te;
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Vis ta la Re so lu ción No. 113-2001, dic ta da por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia el 17 de ene ro del 2001, de cla ran do el de fec to de la
re cu rri da Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que pro ce de de cla rar inad mi si ble el
re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia No.
235-00-00093, de fe cha 27 de ju lio del año 2000;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Fé lix Ra món Var gas y Cé sar Pa rra, 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; y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 24 de oc tu bre del 2001,
es tan do pre sen tes 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, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y José Enrí quez Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la 
Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces que
fir man al pie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción in coa da por Ma ría Mag da le na Rosa
Ge nao con tra Ge no ve va Llo pis y com par tes, el Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, dic tó el 18 de no -
viem bre del 1999, 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
se ño ra Ge no ve va Llo pis, 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: Orde nar como al efec to
or de na mos que pro ce de la par ti ción de bie nes, per te ne cien tes a la
se ño ra Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao; Ter ce ro: De sig nar, como
al efec to de sig na mos, al Dr. Elvio Anto nio Ca rras co To ri bio, no -
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ta rio pú bli co de los del nú me ro para el mu ni ci pio de Da ja bón,
para que en tal can ti dad ten gan ante él las ope ra cio nes de cuen tas,
in ven ta rios, li qui da ción y par ti ción; Cuar to: De sig nar, como al
efec to de sig na mos al Lic. Héc tor Vic to ri no Cas tro Espi nal, Pe ri to, 
para que en esta ca li dad, y pre vio ju ra men to de con for mi dad con
la ley, vi si te los in mue bles y ve ri fi que los mue bles per te ne cien tes a
la se ño ra Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao, en la es pe cie y al efec to
de ter mi ne su va lor e in for me si los mis mos pue den ser di vi di dos
có mo da men te en na tu ra le za, en caso fije a cada una de las par tes
con sus res pec ti vos va lo res, y en caso con tra rio in di que los lo tes
más ven ta jo sos con in di ca ción de los pre cios para la li ci ta ción y
ad ju di ca ción que ten drán lu gar por ante el no ta rio pú bli co de sig -
na do; Quin to: Co mi sio na, al Dr. Crís pu lo Ta tis, Juez del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, como juez
co mi sa rio; Sex to: Pone las cos tas del pro ce di mien to a car go de la
masa a par tir y las de cla ra pri vi le gia das a fa vor del Lic. Vi dal R.
Guz mán, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Co mi sio nan do, al Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ba jón, ciu da da no, Ra -
fael Orlan do Gar cía, a fin de que no ti fi que di cha sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
ape la ción, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a la
ley que rige la ma te ria; Se gun do: 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 Ge no ve va Llo pis y com -
par tes por fal ta de con cluir de sus abo ga dos cons ti tui dos li cen cia -
dos Fé lix Var gas Vás quez y Cé sar Pa rra Ra mos; Ter ce ro: Aco ge
las con clu sio nes de la par te in ti ma da y en con se cuen cia la des car ga 
pura y sim ple men te de la de man da en ape la ción in ter pues ta por
los de fec tuan tes; Cuar to: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los 
de ba tes, por im pro ce den te y mal fun da da, de acuer do a los mo ti -
vos que se in di can en esta sen ten cia; Quin to: Con de na a los re cu -
rren tes Ge no ve va Llo pis y com par tes al pago de las cos tas del
pro ce di mien to. Con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Vi dal R.
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Guz mán R. por afir mar es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to:
Co mi sio na al mi nis te rial Juan Fran cis co Estre lla, Algua cil de
Estra dos de 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 de los Ca ba lle ros, para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
718 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 745
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 823 del Có -
di go Ci vil; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Quin to Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal; Sex to Me dio:
Omi sión del de cu jus de los he re de ros y de to dos los do cu men tos
mí ni ma men te im pres cin di bles con cer nien tes a cual quier su ce sión, 
como de no to rie dad, ac tas de na ci mien to, etc;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción la 
par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, que to dos los he chos que da ron
des fi gu ra dos y des na tu ra li za dos en vir tud de que des de la sen ten -
cia de pri me ra ins tan cia no se de ter mi na ron los he re de ros, y se es -
ta ble ció la par ti ción de los bie nes de una per so na que no ha fa lle ci -
do (Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao), y que ade más no te nía bie nes;
que tan to la sen ten cia de pri mer gra do como la sen ten cia de se -
gun do gra do co lo can a la Sra. Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao como 
la per so na fa lle ci da y de cuya su ce sión se tra ta, cuan do real men te
es la úl ti ma cón yu ge su per vi vien te del de cu jus San tia go Llo pis;

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 8 de mayo 
del 2000, no com pa re ció la par te in ti man te ni su abo ga do cons ti -
tui do a for mu lar con clu sio nes, no obs tan te ha ber sido am bas par -
tes de bi da men te ci ta das en la au dien cia ce le bra da en esa mis ma
Cor te el día 4 de abril del 2000, en tan to que el abo ga do de la par te
re cu rri da con clu yó en la for ma en que se ex pre sa en el fa llo im -
pug na do, en el sen ti do de que se pro nun cia ra el de fec to con tra la
par te in ti man te por fal ta de con cluir y que se des car ga ra pura y
sim ple men te al re cu rri do en ape la ción;
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Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, ade más,
que en fe cha 6 de ju lio del año 2000, fue ce le bra da de ma ne ra con -
tra dic to ria en tre las par tes la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes, 
la cual fue re cha za da por im pro ce den te y mal fun da da;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 434 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, 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 la
cor te esté en la obli ga ción de exa mi nar el fon do del asun to;

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 la Cor te a-qua a sos te ner su re cur so; que la
Cor te a-qua, al des car gar, pura y sim ple men te a la par te re cu rri da
Ma ría Mag da le na Rosa Ge nao, del re cur so de ape la ción in ter pues -
to por los su ce so res de San tia go Llo pis, Ge no ve va Llo pis y com -
par tes, 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 los Su ce so res de San tia go Llo pis, Ge no ve va Llo pis
y com par tes, 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 Mon te cris ti, el 27 de ju lio del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 9 de ene ro del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do,  Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. 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, fir ma da y pro nun cia da por
los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 14 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fer nan do Gui san de.

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

Re cu rri do: Ing. Bien ve ni do Ja co bo.

Abo ga dos: Dres. Ro sa li na Du que la Mo ra les y Ysme ri
Gó mez Pi men tel.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Gui san -
de, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0774157, re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 14 de di ciem 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 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, el cual ter mi na así: “Re cha zar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te”; 
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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, 1 de mar zo del 2000, sus cri -
to por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, en re pre sen ta ción de la par te
re cu rren te, Fer nan do Gui san de;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de mar zo del 2000, sus cri -
to por la Dra. Ro sa li na Du que la Mo ra les y el Dr. Ysme ri Gó mez
Pi men tel, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ing. Bien ve ni do Ja co bo;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 8 de ene ro del 2000, es tan -
do pre sen tes 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, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la se cre -
ta ria ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en el fa llo re cu rri do y en los do cu men tos a
que el mis mo 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 so lu ción (sic) de con tra to de in qui li na to y
de sa lo jo in ten ta da por el Ing. Bien ve ni do Ja co bo con tra Fer nan do
Gui san de Ote ro, 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 12 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge la de man da en res ci sión de con -
tra to de in qui li na to y de sa lo jo in coa da por el se ñor Ing. Bien ve ni -
do Ja co bo, con tra el se ñor Fer nan do Gui zan dez Ote ro, por los
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, y en con se cuen cia: a) De cla -
ra la res ci sión del con tra to de in qui li na to in ter ve ni do en fe cha 22
de agos to de 1978 en tre los se ño res Ing. Bien ve ni do Ja co bo y Fer -
nan do Gui zan dez Ote ro; y b) Orde na el de sa lo jo del in qui li no se -
ñor Fer nan do Gui zan dez Ote ro de la casa Mar ca da con el No. 1
de la ca lle 1ero. de Ju lio en El Mi llón (hoy casa No. 714 de la ca lle
Pa seo de Los Lo cu to res, El Mi llón), de esta ciu dad de San to Do -
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min go; Se gun do: Re cha za la so li ci tud de eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la sen ten cia a in ter ve nir, so li ci ta da por el de man dan -
te; Ter ce ro: Con de na al de man da do se ñor Fer nan do Gui zan dez
Ote ro al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Dres. Leo F. Na ni ta Cue llo y Ro sa li na Du que la Mo ra les,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Cuar to: Co mi sio na, al mi nis te rial José Luis Andu jar, Algua cil
Ordi na rio de este tri bu nal para no ti fi car esta sen ten cia (sic)”; b)
que re cu rri da en ape la ción di cha sen ten cia, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go pro du jo la
sen ten cia aho ra im pug na da, fe cha da 14 de di ciem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así: “ Pri me ro: De cla ra 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 Fer nan do Gui san de Ote ro, con tra la sen ten -
cia de fe cha 12 del mes de fe bre ro de 1999, mar ca da con el No.
872, 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 las re glas de pro ce di mien to
que ri gen la ma te ria; Se gun do: Re cha zar como al efec to re cha za
en cuan to al fon do el pre sen te re cur so por im pro ce den te, mal fun -
da do y ca ren te de base le gal y en con se cuen cia, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con de na como al efec -
to con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Ysmery Gó mez Pi men tel y Ro sa li na Du que la Mo ra les, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te plan tea los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen -
sa: Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que, por su par te, la re cu rri da pro po ne la inad -
mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, “por ha ber sido 
in coa do fue ra del pla zo de ley”, cuyo exa men pro ce de en pri mer
tér mi no por tra tar se de una cues tión prio ri ta ria; 
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Con si de ran do, en cuan to a di cha inad mi si bi li dad, que el exa -
men del ex pe dien te re ve la que la sen ten cia ata ca da fue de bi da -
men te no ti fi ca da a la par te aho ra re cu rri da por acto No. 2101/99
de fe cha 29 de di ciem bre de 1999, ins tru men ta do por el mi nis te -
rial Ra fael Soto, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo, Sala
No. 1 del Dis tri to Na cio nal, y de po si ta do el re cur so de ca sa ción en 
cues tión en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fe cha 1ero. de mar zo del 2000, cuya au to ri za ción a em pla zar
fue emi ti da en la mis ma fe cha, por auto ren di do al efec to por el
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que por acto No.
340/2000 de fe cha 8 de mar zo del 2000, di li gen cia do por el al gua -
cil Ro ber to Bal de ra Vé lez, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, fue no ti fi ca do el em pla za mien to de lu gar al
aho ra re cu rri do; que, en esa si tua ción, la no ti fi ca ción el 29 de di -
ciem bre de 1999 de la sen ten cia im pug na da y el de pó si to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción el 1ero. de mar zo del 2000, pone de ma -
ni fies to que di cho re cur so fue in ter pues to den tro del pla zo de los
dos me ses es ta ble ci do por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, que ven cía en la es pe cie el 2 de mar zo del
2000, por lo que el me dio de inad mi sión pro pues to debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios for mu la -
dos por el re cu rren te, que se reú nen para su me jor exa men y so lu -
ción, di cha par te adu ce, en re su men, que fue vio la do su de re cho
de de fen sa, por ” la apre cia ción o va lo ra ción po si ti va o ne ga ti va
que da la Cor te a do cu men tos de po si ta dos fue ra de pla zo”, sin
ma yor ela bo ra ción de este con cep to; que la sen ten cia im pug na da
“no con tes ta en modo al gu no... la so li ci tud de re cha za mien to... y
vio la el pre cep to de la ne ce si dad de que se haga un re la to fi de dig -
no, cier to y con cor dan te de to dos los he chos...” y, fi nal men te, que
exis te “con tra dic ción de mo ti vos” al con sig nar el fa llo ata ca do una 
“so li ci tud de rea per tu ra, dice que la mis ma no es pro ce den te... sin
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em bar go y sin es ta ble cer por qué, dice que es tos do cu men tos no
son im por tan tes para el fa llo...”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex po ne en la sen ten cia im -
pug na da que com pro bó y re tu vo los he chos si guien tes: “Que en
fe cha 22 de agos to de 1978, los se ño res Bien ve ni do Ja co bo y Fer -
nan do Gui san de Ote ro sus cri bie ron un con tra to de al qui ler con
fi nes de vi vien da fa mi liar de la casa mar ca da con el nú me ro 1 de la
ca lle 1ero. de ju lio en El Mi llón (hoy casa No. 714 de la ca lle Pa seo
de los Lo cu to res, El Mi llón), de esta ciu dad de San to Do min go, y
con la fir ma so li da ria del se ñor Fer nan do Ota zu; el cual fue re gis -
tra do en el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca en la le tra F, bajo el nú -
me ro 95-1982-8, cuyo ori gi nal re po sa en el pre sen te ex pe dien te;
que en fe cha 3 de ju lio del año 1995, el se ñor Bien ve ni do Ja co bo
pro ce dió a so li ci tar al Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios, la au to ri za ción co rres pon dien te para ini ciar el pro ce di mien to 
de de sa lo jo con tra el se ñor Fer nan do Gui san de Ote ro, a fin de
ocu par per so nal men te la re fe ri da casa; que di cha so li ci tud fue
con tes ta da me dian te la Re so lu ción No. 612-95 de fe cha 12 de sep -
tiem bre de 1995, que otor gó pla zo pre vio de ocho me ses a fa vor
del in qui li no, cuya co pia cons ta en el ex pe dien te; que ante el re cur -
so de ape la ción del se ñor Fer nan do Gui san de Ote ro, con tra la re -
fe ri da Re so lu ción No. 612-95, la Co mi sión de Ape la ción so bre
Alqui le res y De sahu cio emi tió en fe cha 20 de di ciem bre de 1995 la 
Re so lu ción No. 951-95, me dian te la cual con ce de al pro pie ta rio
pla zo de ocho (8) me ses para que a su ven ci mien to ini cie el pro ce -
di mien to de de sa lo jo con tra el in qui li no, que tam bién obra en el
ex pe dien te; que por acto No. 857/96, de fe cha 30 de agos to de
1996 del Mi nis te rial Ra món Cru ce ta Leo nar do, or di na rio del Juz -
ga do de Tra ba jo del D. N., se le ad ver tía al in qui li no, que co men za -
ba a co rrer el pla zo de los no ven ta (90) días que es ta ble ce el ar tícu -
lo 1736 del Có di go Ci vil, des pués de ha ber se cum pli do el pla zo
dado por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y
De sahu cio, cuyo do cu men to re po sa en el ex pe dien te; que por acto 
No. 1295/96 de fe cha 2 de di ciem bre de 1996 del Mi nis te rial Ra -
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món Cru ce ta Leo nar do, or di na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Na cio nal, el se ñor Bien ve ni do Ja co bo pro ce dió a in coar la 
de man da en res ci sión de con tra to y de sa lo jo, con la fi na li dad de
ocu par per so nal men te el in mue ble al qui la do”; que, con ti núa ex -
pre san do el fa llo re cu rri do, “el se ñor Bien ve ni do Ja co bo ha de -
mos tra do su ca li dad de pro pie ta rio de la casa ubi ca da en la ca lle
Pa seo de los Lo cu to res No. 714, El Mi llón y por lo tan to tie ne ca li -
dad para rea li zar el pro ce so de de sahu cio, y so bre la base de que
se gún ha ex pre sa do de sea ocu par el re fe ri do in mue ble; es un de re -
cho re co no ci do al pro pie ta rio de un in mue ble, so li ci tar al in qui li -
no a tra vés de Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, que se 
le en tre gue, a fin de que pue da ocu par lo por un pla zo no me nor de 
dos (2) años, cuan do así lo es ti me con ve nien te y siem pre que cum -
pla con las dis po si cio nes es ta ble ci das en el de cre to No. 4807 de fe -
cha 16 de mayo de 1959 y en los ar tícu los 1736 y si guien tes del Có -
di go Ci vil; que se ha ve ri fi ca do me dian te los do cu men tos des cri -
tos pre ce den te men te que el re cu rri do ha ob ser va do to dos los pla -
zos con ce di dos por la Di rec ción de Con trol y la Co mi sión de Ape -
la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, así como el es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil, las dis po si cio nes de
los De cre tos Nos. 4807 de 16 de mayo de 1959 y las de más le yes
aná lo gas”;

Con si de ran do, que los ale ga tos so bre los vi cios de nun cia dos
por el re cu rren te en sus me dios de ca sa ción, por cier to in su fi cien -
te men te de sa rro lla dos, se gún se ha vis to, no tie nen asi de ro ju rí di -
co al gu no, por cuan to la mo ti va ción que sus ten ta el dis po si ti vo de
la sen ten cia im pug na da pone de re lie ve que la mis ma con tie ne una 
ex po si ción com ple ta y exac ta de los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, sin vio la ción al gu na al de re cho de de fen sa del ac tual re cu -
rren te ni a tex to le gal al gu no, que le ha per mi ti do a esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, ejer cien do su po der de con trol, que
esos he chos se co rres pon den ca bal men te con los tex tos le ga les
apli ca dos en la es pe cie; que, en efec to, el aho ra re cu rri do cum plió
re gu lar men te con to dos los re qui si tos le ga les y pro ce sa les que ri -
gen la ac ción ju di cial del de sahu cio en ma te ria de in qui li na to de in -
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mue bles, so be ra na men te apre cia dos por los jue ces del fon do, sin
des na tu ra li za ción al gu na; que, en cuan to a una ale ga da rea per tu ra
de de ba tes for mu la da por ante la Cor te a-qua por el ac tual re cu -
rren te, su pues ta men te re cha za da, el es tu dio del fa llo ata ca do re ve -
la la to tal ine xis ten cia de esa cir cuns tan cia en el pro ce so del fon do,
por lo cual tal de nun cia no pue de ser ob je to de pon de ra ción por
esta Cor te de Ca sa ción, por no ha ber se sus ci ta do ante los jue ces
que juz ga ron los he chos; que, en con se cuen cia, los me dios exa mi -
na dos de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za, por las ra zo nes ex pues tas 
pre ce den te men te, la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, pro pues ta por el re cu rri do Ing. Bien ve ni do Ja co bo;
Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan -
do Gui san de Ote ro, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de di ciem bre
de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra trans cri to en otro lu gar de este fa llo; Ter ce ro: Con de na a
Fer nan do Gui san de Ote ro, par te su cum bien te, al pago de las cos -
tas pro ce sa les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
abo ga dos Dres. Ro sa li na Du que la Mo ra les e Ysme ri Gó mez Pi -
men tel, quie nes ase gu ran ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 16 de ene ro del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 3

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 2 de no viem bre de
1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez.

Abo ga do: Lic . José Jor di Ve ras.

Re cu rri da: La Co lo nial, S. A. y compartes.

Abo ga dos: Dr. Ra món Anto nio Ve ras y Lic. Ramón
Esteban Pérez Blanco.

CAMARA CIVIL

Re cha za 

Au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dhi mas Mer ce des
Ro drí guez Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios
do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de San tia go de los 
Ca ba lle ros, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0057514-5, con tra la sen ten cia ci vil No. 237, dic ta da el 2 de
no viem bre de 1998, 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 el al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic. José Jor di Ve ras,
abo ga do de la par te re cu rren te;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Este ban
Pé rez Blan co, abo ga do de la par te re cu rri da La Co lo nial, S. A., 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, el cual ter mi na así: “Que pro ce de aco ger, el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to a la sen ten cia ci vil No. 237 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 fe cha 2 de no viem bre del año 1998”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre del de
1998, sus cri to por el Lic. José Jor di Ve ras, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de abril de 1999, sus cri to
por el Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do de la par te re cu rri da; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 18 de oc tu bre de 2000, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, y des pués de ha ber
de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que la mis ma alu de, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de una de man da en ofre ci mien to de pago de pó li za de se gu ro
de vehícu lo y/o en eje cu ción de con tra to de se gu ros in ten ta da por 
La Co lo nial, S. A., fren te a Ana Amé ri ca Do mín guez Vda. de la
Cruz y com par tes, y Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez, la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de San tia go dic tó, el 18 de no viem bre de
1996, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to por fal ta de con -
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cluir en con tra de los se ño res Ana Amé ri ca Do mín guez Vda. de la
Cruz, Ra fael Igna cio de la Cruz Do mín guez, Juan R. de la Cruz
Do mín guez, Elvis R. de la Cruz Bue no, Mer ce des de la Cruz Do -
mín guez, Ana C. de la Cruz Do mín guez y Bru nil da Anto nia de la
Cruz Do mín guez; Se gun do: Debe de cla rar, como al efec to de cla -
ra, la in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria de este tri bu nal, para
co no cer la pre sen te ins tan cia; Ter ce ro: Debe or de nar, como al
efec to or de na, que las cos tas sean com pen sa das en tre las par tes,
por ha ber to dos su cum bi do, en sus res pec ti vas con clu sio nes;
Cuar to: Debe co mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te -
rial Eli do Arman do Guz mán Des champs, Algua cil de Estra dos de 
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, para que no ti fi que la pre sen te sen -
ten cia, a las per so nas de fec tan tes (sic) por fal ta de con cluir”; b)
que, in ter pues to un re cur so de im pug na ción (“Le Con tre dit”) por
Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez con tra di cho fa llo, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go dic tó, el 2
de no viem bre de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po -
si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: Aco ger como bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de impug na ción (Le Con tre dit) in coa -
da por la se ño ra Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez y com par tes
con tra la sen ten cia ci vil No. 1662, dic ta da el 18 de no viem bre de
1996, 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, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley;
Se gun do: En cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par tes la re -
fe ri da sen ten cia 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 ad mi te como bue na y vá li da la de man -
da en el mon to de la pó li za No. 1-500-089245, ex pe di da a nom bre
de Ra fael Igna cio de la Cruz, in coa da por La Co lo nial, S.A.; Ter -
ce ro: Se or de na a La Co lo nial, S.A., a pa gar el mon to de la pó li za
No. 1-500-089245, ex pe di da a nom bre del fi na do Ra fael Igna cio
de la Cruz, a sus des cen dien tes le gí ti mos y/o na tu ra les y a su cón -
yu ge su per vi vien te co mún en bie nes; Cuar to: Se re cha zan las
con clu sio nes ver ti das por la se ño ra Dhi mas Mer ce des Ro drí guez
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y Elvis Ra fael Igna cio de la Cruz Ro drí guez, por im pro ce den tes,
mal fun da das y ca ren te de base le gal; Quin to: Se da acta que el Lic. 
Ra món Este ban Pé rez Blan co, en su ca li dad de abo ga do cons ti tui -
do de la se ño ra Ana Amé ri ca Do mín guez Vda. de la Cruz y com -
par tes, sus ti tu ye al Lic. Luis Ra món Ra mia S., quien fun gía como
abo ga do an te rior en di cha par te; Sex to: Se com pen san las cos tas
del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que los me dios plan tea dos por la re cu rren te en
apo yo de su re cur so de ca sa ción son los si guien tes: “Pri mer Me -
dio: Fal ta de base le gal. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2279 del Có -
di go Ci vil; Se gun do Me dio: Mo ti va ción fal sa e in fun da da; Ter -
cer Me dio: Mo ti va ción erró nea; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal sa apli ca ción e in -
ter pre ta ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio:
Vio la ción y fal sa apli ca ción y com bi na ción de los ar tícu los 1134,
1165 y 1121 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que la re cu rren te plan tea en los cin co me dios
que sus ten tan su re cur so, reu ni dos para su exá men por así con ve -
nir a la so lu ción de este caso, en sín te sis, que la Cor te a-qua in cu -
rrió en la fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2279 del Có di go Ci vil al ex -
pre sar que en ma te ria de mue bles la po se sión “equi va le a tí tu lo”,
ya que “en nin gu na par te” de ese tex to se ex pre sa la pa la bra “equi -
va le”, sin ela bo rar la re cu rren te el fun da men to de su aser to, y que
ello en tra ña el vi cio de fal ta de base le gal; que la sen ten cia im pug -
na da con tie ne “una mo ti va ción fal sa e in fun da da”, al es ta ble cer
que los ries gos cu bier tos “se rán pa ga dos al ase gu ra do”, ex pre san -
do el con tra to de se gu ro que “para in dem ni zar al ase gu ra do los da -
ños o pér di das su fri dos por el vehícu lo de mo tor, la com pa ñía po -
drá op tar li bre men te...”; que, si gue ale gan do la im pug nan te, el fa -
llo ata ca do “dio una mo ti va ción erró nea”, al re te ner que, se gún la
pó li za de se gu ro, la muer te del con duc tor y la in dem ni za ción por
los da ños del vehícu lo eran ries gos ase gu ra dos en pro ve cho del
con duc tor sus cri bien te del se gu ro, cuan do en rea li dad, se gún adu -
ce la re cu rren te “si el vehícu lo ase gu ra do es pro pie dad de Dhi mas
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Mer ce des Ro drí guez Nú ñez, es a esta a quien co rres pon de el
mon to de la pó li za...”; que hubo des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos de la cau sa y fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1134 del Có di go
Ci vil, por que “el he cho de que... Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú -
ñez fue ra la pro pie ta ria del vehícu lo y que... Ra fael Igna cio de la
Cruz, al mo men to de fir mar el con tra to de se gu ro... con vi nie ra
con la ase gu ra do ra...” los ries gos cu bier tos, “es la más evi den te
prue ba de que el vehícu lo...” de la ac tual re cu rren te, “fue el ob je to
a pro te ger en el con tra to de se gu ro...”; que, fi nal men te, como el
ob je to ase gu ra do en la es pe cie era el vehícu lo pro pie dad de la aho -
ra re cu rren te, ésta “no es ex tra ña ni al con tra to de se gu ro ni a la
pó li za y ella tie ne un le gí ti mo in te rés... en el mon to del va lor del
vehícu lo ase gu ra do...”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da ex pre sa en su mo ti va -
ción que la aho ra re cu rren te “Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez 
ha de po si ta do... el con tra to de pó li za de se gu ro No. 150-089245,
sus cri to por la Co lo nial de Se gu ros, S. A. y el ase gu ra do Ra fael
Igna cio Cruz (sic),..., cuya fi na li dad es cu brir la res pon sa bi li dad ci -
vil del ase gu ra do y los da ños que pue da él su frir o los bie nes ase gu -
ra dos...”, ha bien do com pro ba do la Cor te a-qua que di cha pó li za,
“que ase gu ra los ries gos del vehícu lo ac ci den ta do, efec ti va men -
te...fue sus cri to por la com pa ñía ase gu ra do ra “La Co lo nial de Se -
gu ros, S. A. y el se ñor Ra fael Igna cio Cruz como ase gu ra do”; que,
con ti nua ex po nien do el fa llo im pug na do, “si bien es cier to que la
ma tri cu la que am pa ra la pro pie dad del vehícu lo ase gu ra do por el
fi na do Ra fael Igna cio de la Cruz, está ex pe di da a nom bre de la se -
ño ra Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez, esto no sig ni fi ca..., que
ella ten ga ca li dad para de man dar el pago de la pó li za a la en ti dad
ase gu ra do ra, en el en ten di do que ella no ha apor ta do la prue ba de
que le dio man da to ex pre so o tá ci to al ase gu ra do para que con clu -
ye ra en su nom bre di cho con tra to, que el ase gu ra do le en do só la
pó li za o que exis te una ges tión de ne go cios aje nos, ya que las par -
tes es tán obli ga das a apor tar la prue ba de sus de re chos...”, que la
pó li za en cues tión “es ta ble ce en su ar tícu lo 2 que las in dem ni za -

82 Boletín Judicial 1094



cio nes por los ries gos cu bier tos, se rán pa ga dos al ase gu ra do, en las 
for mas y con di cio nes es ta ble ci das”, que, ade más, “la muer te del
con duc tor, así como la in dem ni za ción por los da ños su fri dos por
el vehícu lo, era un ries go ase gu ra do en su pro ve cho y que da ba en
su pa tri mo nio, ya que es de de re cho que ese be ne fi cio pasa a sus
he re de ros y su ce so res, por no es ti pu lar se nada en la pó li za que se
opu sie ra a eso”;

Con si de ran do, que el exá men de las ra zo nes que le sir ven de
fun da men to al dis po si ti vo del fa llo im pug na do, trans cri tas pre ce -
den te men te, pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua ac tuó co rrec -
ta men te al en ten der que el con tra to de se gu ro que cu bría los ries -
gos del vehícu lo ac ci den ta do en el caso, in ter ve ni do en tre la com -
pa ñía ase gu ra do ra y el ase gu ra do Ra fael Igna cio de la Cruz, con -
duc tor fa lle ci do del re fe ri do vehícu lo y cau san te de los ac tua les re -
cu rri dos, sur te sus efec tos ju rí di cos ex clu si va men te en tre las par -
tes con tra tan tes, al te nor de los ar tícu los 1134 y 1165 del Có di go
Ci vil, in de pen dien te men te de que la ma trí cu la del re fe ri do vehícu -
lo es tu vie se a nom bre de la aho ra re cu rren te, a quien di cho con ve -
nio no per ju di ca ni apro ve cha, por cuan to no ha ope ra do en la es -
pe cie, como fue es ta ble ci do por la Cor te an te rior con for me a su
po der so be ra no de apre cia ción, ejer ci do apro pia da men te en el
caso, el otor ga mien to de un “man da to ex pre so o tá ci to” de la hoy
re cu rren te a Ra fael Igna cio de la Cruz, fi na do, para con cer tar el
con tra to de se gu ro de que se tra ta, ni el en do so de la pó li za a fa vor
de aque lla, ni la con fi gu ra ción de una ges tión de ne go cios aje nos;

Con si de ran do, que, en ta les cir cuns tan cias, en el con tra to de se -
gu ro in ter ve ni do en tre la ase gu ra do ra La Co lo nial, S. A. y Ra fael
Igna cio de la Cruz, hoy fa lle ci do, que dió lu gar a la emi sión de la
pó li za No. 150-089245, fue ron es ti pu la das obli ga cio nes re cí pro -
cas en tre los con tra tan tes de quie nes se tra ta, en par ti cu lar la obli -
ga ción no con tro ver ti da re la ti va al pago de la pri ma a car go del
ase gu ra do como con tra par ti da de los ries gos cu bier tos por la ase -
gu ra do ra; que tal ins tru men to con trac tual tie ne en la es pe cie ca -
rác ter pre pon de ran te fren te a cual quier in te rés o si tua ción aje nos
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al mis mo, como es el caso de la ac tual re cu rren te, que no in ter vi no
en modo al gu no; que, en ese or den, los me dios de ca sa ción pro -
pues tos por la re cu rren te ca re cen de per ti nen cia ju rí di ca y de ben
ser de ses ti ma dos, por cuan to el fa llo ata ca do con tie ne una ade cua -
da re la ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa, sin des na tu ra -
li zar los, que le han per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
com pro bar que en el caso exa mi na do la Cor te a-qua ha rea li za do
una co rrec ta apli ca ción del de re cho, sin ha ber in cu rri do en las vio -
la cio nes le ga les de nun cia das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción for -
mu la do por Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez con tra la sen ten -
cia dic ta da el 2 de no viem bre de 1998, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en sus atri bu cio nes
ci vi les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otro lu gar de este fa llo;
Se gun do: Con de na a Dhi mas Mer ce des Ro drí guez Nú ñez, par te
su cum bien te, al pago de las cos tas pro ce sa les, con dis trac ción de
las mis mas en be ne fi cio del Lic. Ra món Este ban Pé rez Blan co,
abo ga do que ase gu ra ha ber las avan za do to tal men te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 2 de mayo
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nor ma Vda. Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Fran cis co A. Ta va res G. y Anto nio
Su ber ví He ras me.

Re cu rri dos: Ire ne Ogan do y/o Aida Iba rra, C. por A.

Abo ga do: Lic. José Nú ñez Cá ce res.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nor ma Vda. Her -
nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0060388-5, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 19 de
mar zo No. 162 al tos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el
2 de mayo del 2000, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce den te men 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. Fran cis co A. Ta ve -
ras, por sí y por el Dr. Anto nio Su ber ví He ras me, abo ga do de la
par te re cu rren te; 

Oído el dic ta men del re pre sen tan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que pro ce de re cha -
zar el re cur so de ca sa ción in ter pues to en con tra de la sen ten cia ci -
vil de fe cha 2 de mayo del año 2000, 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”;

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 mayo del 2000, sus -
cri to por los doc to res Fran cis co A. Ta va res G. y Anto nio Su ber ví
He ras me, 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 8 de fe bre ro del 2001, sus cri -
to por el Lic . José Nú ñez Cá ce res, abo ga do de la par te re cu rri da
Ire ne Ogan do y/o Aida Iba rra, C. por A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro del 2002, 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que Her nán dez
Ma cha do, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta, de con for mi dad con las 
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 20 de ju nio del 2001, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc y Víc tor José Cas te lla nos, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que fir man al pie;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res y de sa -
lo jo in coa da por la Sra. Ire ne Ogan do y/o com pa ñía Aida Iba rra,
C. por A., el Juz ga do de Paz de Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el 20 de abril de 1998, 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 de la
par te de man da da por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Con de na
a la Sra. Nor ma Vda. Her nán dez, al pago de la suma de Vein ti sie te
Mil Seis cien tos Pe sos Oro (RD$27,600.00), que le adeu da a la se -
ño ra Ire ne Ogan do y/o com pa ñía Aida Iba rra, C. por A., por con -
cep to de al qui le res ven ci dos y de ja dos de pa gar co rres pon dien te a
los años 1995, 1996, 1997, y los me ses de ene ro, fe bre ro, mar zo,
abril, mayo, ju nio y ju lio de 1998, a ra zón de RD$600.00 cada
men sua li dad, más el pago de los me ses que ven zan en el cur so del
pro ce di mien to, más el pago de los in te re ses le ga les de di cha suma
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Ter ce ro: Orde na el
de sa lo jo in me dia to de la se ño ra Nor ma Vda. Her nán dez, de la
casa mar ca da con el No. 162, al tos, de la ca lle 19 de mar zo de esta
ciu dad, así como de cual quier otra per so na que se en cuen tre ocu -
pan do di cho in mue ble; Cuar to: Con de na a la se ño ra Nor ma Vda.
Her nán dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Mil cía des Da mi rón, 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: De cla ra bue no y vá li do en la for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil; Se gun do: En cuan to al fon do re cha za el pre sen te
re cur so de ape la ción, in ter pues to por la se ño ra Nor ma Vda. Her -
nán dez, en con tra de Ire ne Ogan do y/o com pa ñía Aida Iba rra, C.
por A., por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te y en con se -
cuen cia este tri bu nal obran do por su pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, con fir ma la sen ten cia im pug na da en to das sus par tes,
cuyo dis po si ti vo reza lo si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes de la par te de man da da por los mo ti vos ex pues tos; Se gun -
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do: Con de na a la Sra. Nor ma Vda. Her nán dez, al pago de la suma
de vein ti sie te mil seis cien tos pe sos oro (RD$27,600.00), que le
adeu da a la se ño ra Ire ne Ogan do y/o la com pa ñía Aida Iba rra, C.
por A., por con cep to de al qui le res ven ci dos y de ja dos de pa gar co -
rres pon dien te a los años 1995, 1996, 1997 y los me ses de ene ro,
fe bre ro, mar zo, abril, mayo, ju nio y ju lio de 1998, a ra zón de
RD$600.00 cada men sua li dad, más el pago de los me ses que ven -
zan en el cur so del pro ce di mien to, más el pago de los in te re ses le -
ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia;
Ter ce ro: Orde na el de sa lo jo in me dia to de la se ño ra Nor ma Vda.
Her nán dez, de la casa mar ca da con el No. 162, al tos, de la ca lle 19
de mar zo de esta ciu dad, así como de cual quier otra per so na que se 
en cuen tre ocu pan do di cho in mue ble; Cuar to: Con de na a la se ño -
ra Nor ma Vda. Her nán dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to con dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Mil cía des Da mi rón,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Con de -
na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor de Cán di do Si món Po lan co, por afir mar es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te 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: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y de los do cu men tos de la cau sa y fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a la re gla pro ce sal de obli ga ción 
de es ta tuir que se im po ne a los jue ces;

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 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 al mo -
men to de co no cer se di cha au dien cia, aún no se ha bían de po si ta do
los ori gi na les de los do cu men tos que ava la ron la sen ten cia, de -
bien do el juez an tes de es ta tuir con mi nar al de pó si to de los mis -
mos por lo que di cha sen ten cia se dic tó ba sán do se en sim ples fo -
to co pias; que la se ño ra Nor ma Vda. Her nán dez, no adeu da la to -
ta li dad de los me ses re cla ma dos; que los nue vos pro pie ta rios se es -
tán ad ju di can do de re chos ya cum pli dos con los an ti guos pro pie ta -
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rios; a que en el in mue ble ob je to del li ti gio ope ra un con sul to rio
den tal des de hace 15 años y nun ca le fue ofre ci da la ven ta del in -
mue ble; que ante el Tri bu nal a-quo fue de po si ta da una so li ci tud de 
rea per tu ra y que has ta la fe cha no se ha ob te ni do fa llo so bre la
mis ma; que la obli ga ción de es ta tuir es una re gla uni ver sal de de re -
cho, que se les im po ne a los jue ces, como for ma de di ri mir los
con flic tos que ata ñen a las par tes en pug na; que si el juez rehú sa
es ta tuir y fa lla omi tien do re sol ver uno o va rios pun tos de la so li ci -
tud plan tea da su de ci sión po drá ser anu la da;

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 lo si guien te: que con tra rio a lo afir ma do por la re cu -
rren te, las con clu sio nes de las par tes ante el Tri bu nal a-quo fue ron 
vá li da men te con tes ta das, in di cán do se en la mis ma, en cuan to a la
rea per tu ra so li ci ta da, que di cho pe di men to “no con du cía a nin gún 
re sul ta do útil y de sub stan cia ción ca paz de ha cer va riar la suer te y
el rum bo del pro ce so, toda vez que la par te re cu rren te en su es cri -
to de sus ten ta ción no pre ci sa de que do cu men ta ción se tra ta, li mi -
tán do se a apor tar un re ci bo de pago por un mon to de Un Mil Qui -
nien tos Pe sos Oro Do mi ni ca no, con fe cha ile gi ble, pero que no
con tie nen nin gu na ma ni fes ta ción que po dría ser una si tua ción ju -
rí di ca de in ci den cia en el ám bi to de di cha so li ci tud” por lo que
pro ce dió a re cha zar la me di da so li ci ta da y a avo car se al co no ci -
mien to del fon do del asun to; que en cuan to a la do cu men ta ción
apor ta da, el Juez a-quo hace cons tar en su sen ten cia, la ve ri fi ca -
ción de los ori gi na les de los do cu men tos al mo men to de de po si -
tar se en el tri bu nal, por lo que tal afir ma ción ca re ce de fun da men -
to;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces del fon do con si de ran per -
ti nen te la do cu men ta ción apor ta da y fun dan tan to en ella como en 
la ins truc ción del pro ce so 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 de que es tán in ves ti dos en la de pu ra ción de la prue ba;
que ade más, la Cor te a-qua, en su sen ten cia, hizo una com ple ta re -
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la ción de los he chos de la cau sa, dan do en ella mo ti vos su fi cien tes
y per ti nen tes que jus ti fi can la de ci sión adop ta da, 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 el caso de la es pe cie la ley fue bien apli ca da,
pues de la sim ple lec tu ra de su sen ten cia 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 los me dios pro pues tos ca re cen de
fun da men to y de ben 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 Nor ma Vda. Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da 
el 2 de mayo del 2000, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, 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 Nor ma Vda. Her -
nán dez al pago de las cos tas del pro ce di mien to y dis po ne su dis -
trac ción en fa vor del Lic. José Nú ñez Cá ce res, abo ga do de la par te
re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 18 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Chía Tron co so.

Abo ga do: Dr. José Chía Tron co so.

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

Abo ga dos: Lic dos. San dra Ca bre ra Me jía y Ro bin son Peña
Mie ses y Dr. To más Her nán dez Metz.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Chía Tron co -
so, 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. 001-0792783-2, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 406 de la ca lle José Ga briel Gar cía, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 18 de di ciem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 13 de ene ro de 1998, sus -
cri to por el Dr. José Chía Tron co so, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ene ro de 1998, sus cri to 
por la Lic da. San dra Ca bre ra Me jía, por sí y por el Lic. Ro bin son
Peña Mie ses y el Dr. To más Her nán dez Metz, abo ga dos de la par -
te re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.,
(CODETEL);

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 2 de sep tiem bre del 1998,
es tan do pre sen tes 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, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la se cre -
ta ria ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces que fir man
al pie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 coa da por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, S. A. (CO DE TEL) con tra José Chía Tron -
co so, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 22 
de abril de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha za el de sis ti mien to pre sen ta do por la par te de man -
dan te, Cía. Do mi ni ca na de Te lé fo nos, S. A., por no ha ber cum pli -
do con las for ma li da des que la ley pone a su car go; Se gun do: Re -
cha za la de man da en co bro de pe sos, in coa da por la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, S. A., con tra el Dr. José Chía Tron co so, 
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por im pro ce den te e in fun da das; Ter ce ro: Aco ge la de man da re -
con ven cio nal en da ños y per jui cios, in ter pues ta por el Dr. José
Chía Tron co so, me dian te acto No. 06-93 de fe cha 8 de ene ro de
1998, y en con se cuen cia; con de na, a la Cía. Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
Oro (RD$500,000.00) como jus ta in dem ni za ción al pago del daño 
mo ral cau sa do, mas los in te re ses le ga les, com pu ta dos des de la fe -
cha de la de man da; Cuar to: Con de na, a la par te de man dan te prin -
ci pal y de man da da re con ven cio nal, Cía. Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en dis trac ción
del Dr. José A. Chía Tron co so, quien afir ma ha ber las avan za do”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu -
lar y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra la sen ten cia de fe cha 22 de abril de 1997,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, pero
lo re cha za en cuan to al fon do, y en con se cuen cia; Se gun do: Mo -
di fi ca el or di nal (3ro.) ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, para que en 
lo ade lan te se lea del modo si guien te: “Ter ce ro: Aco ge la de man -
da re con ven cio nal, en da ños y per jui cios, in ter pues ta por el Dr.
José Chía Tron co so, me dian te acto No. 06-93 de fe cha 8 de ene ro
del 1993, y en con se cuen cia con de na, a la Cía. Do mi ni ca na de Te -
lé fo nos, S. A., al pago de una in dem ni za ción de cin cuen ta mil pe -
sos oro (RD$50,000.00) como jus ta in dem ni za ción al pago del
daño mo ral cau sa do, más los in te re ses le ga les com pu ta dos des de
la fe cha de la de man da”;

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 me dios la ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Con tra dic ción en tre la par te dis po si ti va y los mo ti vos de la sen ten -
cia, y con se cuen te vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por au sen cia
y/o in su fi cien cia y/o im per ti nen cia y/o im pre ci sión de mo ti va -
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ción y con se cuen te nue va vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: No pro nun cia mien to de la
sen ten cia; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 5 del Có di go Ci -
vil; Quin to Me dio: Fi ja ción de la in dem ni za ción irra zo na ble;

Con si de ran do, que, a su vez, la re cu rri da tam bién pro po ne en
su me mo rial de de fen sa, la ca sa ción, con to das sus con se cuen cias
le ga les, de la sen ten cia im pug na da, por las ra zo nes y me dios in di -
ca dos en el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ella el 15 de ene -
ro de 1998; re pro du ci dos en di cho me mo rial de de fen sa; que el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to en se gun do ter mi no por la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la
mis ma sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de di ciem bre de 1997, fue de cla ra do pe ri -
mi do de ple no de re cho me dian te Re so lu ción de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia del 9 de ene ro del 2002;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do, los cua les se exa mi nan en pri mer tér mi no por con ve nir a la 
so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis que la Cor te
a-qua vio la el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por -
que el tri bu nal está en la obli ga ción de ex pre sar to dos los pun tos
de las con clu sio nes en la par te dis po si ti va de la sen ten cia, cosa ésta 
que no se hizo en la sen ten cia que se re cu rre, por lo cual exis te una
con tra dic ción to tal en tre los mo ti vos de la mis ma y su par te dis po -
si ti va; que la mo ti va ción debe ser ade cua da tan to en los pun tos de
he cho como de de re cho, y pre ci sa, ine quí vo ca y su fi cien te por que
los mo ti vos cons ti tu yen el fun da men to de las afir ma cio nes he chas 
por el Tri bu nal, lo que no se hizo cons tar en el dis po si ti vo de la
sen ten cia; que esta for ma li dad es sub stan cial y con lle va como san -
ción la nu li dad de la sen ten cia por vio la ción al se ña la do tex to 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que, en efec to, el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil im po ne a los jue ces la obli ga ción de ex po ner
en sus sen ten cias los mo ti vos que le sir van de fun da men to; que
para re te ner una fal ta a car go de la par te re cu rri da y re du cir el
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mon to de la in dem ni za ción acor da da por el juez de pri mer gra do a 
fa vor del ac tual re cu rren te, la Cor te a-qua, ex pu so lo si guien te:
“que esta Cor te lue go del es tu dio pon de ra do de los do cu men tos y
de las con clu sio nes de las par tes en tien de que el in ti ma do, Dr.
Chía Tron co so, ha ex pe ri men ta do un per jui cio mo ral, por el des -
cré di to que aca rrea este tipo de de man da en jus ti cia, no solo fren te 
a sus co le gas pro fe sio na les del de re cho, sino tam bién fren te a su
fa mi lia y a la so cie dad mis ma; que sin em bar go, este tri bu nal es ti -
ma exa ge ra do el mon to de la in dem ni za ción acor da da al se ñor
José Chía Tron co so, por el Tri bu nal a-quo, es de cir,
RD$500,000.00, y con si de ra como jus ta y ra zo na ble, en la es pe cie,
para re sar cir el daño mo ral su fri do por el in ti ma do, la suma de
RD$50,000.00; que no hay en la es pe cie, prue ba al gu na de da ños
ma te ria les ex pe ri men ta do por el Dr. José Chía Tron co so, por lo
que esta Cor te es del cri te rio de que no pro ce de la re pa ra ción del
mis mo”;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que el ejer ci cio de una ac ción 
en jus ti cia no de ge ne ra en fal ta sus cep ti ble de en tra ñar una con de -
na ción a da ños y per jui cios, sal vo en el caso de que cons ti tu ya un
acto de ma li cia o de mala fe, o si es al me nos, el re sul ta do de un
error gro se ro equi va len te al dolo; que como en la es pe cie se tra ta
de la re pa ra ción de un ale ga do daño mo ral a cau sa de la ac ción ju -
di cial en co bro de pe sos, in ten ta da por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, pre ci so era que la Cor te a-qua al es ta ble cer la exis ten cia del
per jui cio, para cuya pon de ra ción en tran en jue go ele men tos sub je -
ti vos por tra tar se de un adu ci do aten ta do a la re pu ta ción que dice
ha ber su fri do el re cu rren te, die ra una mo ti va ción ade cua da y per ti -
nen te que per mi tie ra a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer su po -
der de con trol so bre si hay una re la ción su fi cien te de cau sa li dad
en tre la fal ta ale ga da y el daño, par ti cu lar men te en la es pe cie en
que se hace ne ce sa rio te ner pre sen te el prin ci pio enun cia do de que 
el ejer ci cio nor mal de un de re cho no pue de dar lu gar a re pa ra ción;
que como la sen ten cia im pug na da ca re ce de esa mo ti va ción, y ado -
le ce, ade más, de pon de ra ción de las con di cio nes en que se pro du -
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ce el ele men to fun da men tal en que se apo ya la de man da re con ven -
cio nal: el co bro de la fac tu ra te le fó ni ca y su in ci den cia en el daño
ale ga do, pro ce de su ca sa ción por fal ta de base le gal, sin ne ce si dad
de pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
de base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, 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 y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 18 de di ciem bre de 1997, 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 San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen -
sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Ho tel San to
Do min go y/o Ho tel His pa nio la.

Abo ga dos: Dr. Otto B. Goy co y Licdos. Juan Miguel
Grisolía y Carmen Yolanda de la Cruz.

Inter vi nien te: Teó fi lo Almon te Fa ren ton.

Abo ga do: Dr. Cás tu lo Au gus to Val dez Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. y/o Ho tel San to Do min go y/o Ho tel His pa nio la,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30
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 al Dr. Otto B. Goy co, por sí y por los Lic dos. Juan Mi guel
Gri so lía y Car men Yo lan da de la Cruz, abo ga dos de los re cu rren -
tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Cás tu lo Au gus to Val dez Ji mé nez, abo ga do de la
par te in ter vi nien te Teó fi lo Almon te Fa ren ton, 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 26
de ene ro del 2000 a re que ri mien to del Dr. Otto B. Goy co, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que se in vo -
can cuá les son los vi cios de la sen ten cia sus cep ti bles de anu lar la;;

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 se pro po nen los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te de po si ta -
do por su abo ga do 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 sus con clu sio nes de po si ta do
por los abo ga dos 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 tos los ar tícu los 367 del Có di go Pe nal; 3 y 19
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, di ma na dos del exa -
men de la sen ten cia y de los do cu men tos en ella men cio na dos, los
si guien tes: a) que el en car ga do de los ser vi cios de se gu ri dad del
Ho tel San to Do min go, Nedi o Na dit Da niel Ne der Ro drí guez, de
la ciu dad de San to Do min go, el 20 de sep tiem bre de 1996 hizo una 
de nun cia en con tra de Teó fi lo Almon te, por ha ber sa ca do plan tas
de man te qui lla co lor mo ra do, del re fe ri do ho tel; b) que la Po li cía
Na cio nal, no obs tan te con si de rar la ine xis ten cia de prue bas, re mi -
tió el ex pe dien te al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, se ña -
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lan do que lo ha cía a in sis ten cia del de nun cian te; c) que el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal de ses ti mó la de nun cia de re fe ren -
cia al en ten der que no se com pro bó nada in cri mi na to rio con tra
Almon te; d) que Teó fi lo Almon te Fa ren ton for mu ló una que re lla
en con tra de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., Ho tel San to Do -
min go y Ho tel His pa nio la, y con tra su ad mi nis tra dor Mar tín
Alfon so Pa nia gua, por di fa ma ción e in ju ria, por ante la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
por vía di rec ta; e) que el juez de esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal dic tó
su sen ten cia el 19 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en el de la de ci sión im pug na da; f) tan to Teó fi lo Almon te Fa ren ton 
como la Cor po ra ción de Ho te les y/o Ho tel San to Do min go y/o
Ho tel His pa nio la in ter pu sie ron re cur sos de al za da, y la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go pro du jo su
sen ten cia el 30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Otto
B. Goy co, a nom bre y re pre sen ta ción de la Cor po ra ción de Ho te -
les S. A. y/o Ho tel San to Do min go y/o Ho tel His pa nio la, en fe -
cha 23 de ju lio de 1999; b) el Dr. Cás tu lo Val dez Ji mé nez, a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor Teó fi lo Almon te Fa ren ton, en fe -
cha 19 de ju lio de 1999, con tra la sen ten cia mar ca da con el nú me ro 
330/99 de fe cha 19 de ju lio de 1999, 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 chos con for me a
la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ́ Pri me ro: Se de cla ra al pre -
ve ni do Mar tín Alfon so Pa nia gua Báez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0087678-8, re si den te en la ca lle 20-A No. 73, Ens. Pian ti -
ni, Dis tri to Na cio nal, no cul pa ble de vio lar el Art. 367 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no; en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber
co me ti do el he cho im pu ta do; Se gun do: Se de cla ran de ofi cio las
cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me a la ley que rige
la ma te ria, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el nom bra do
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Teó fi lo Almon te Fa ren ton, a tra vés de su abo ga do, Dr. Cás tu lo
Val dez, en con tra de Cor po ra ción de Ho te les S. A. y/o Ho tel San -
to Do min go y/o Ho tel His pa nio la al pago de una in dem ni za ción
as cen den te a la suma de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00), a fa vor de Teó fi lo Almon te Fa ren ton, como
jus ta y ade cua da re pa ra ción por los da ños mo ra les oca sio na dos al
agra via do, a raíz de la ac tua ción rea li za da por el se ñor Na dit Ro -
drí guez a nom bre de di cha en ti dad; Cuar to: Se con de na a la Cor -
po ra ción de Ho te les S. A. y/o Ho tel San to Do min go y/o Ho tel
His pa nio la al pago de los in te re ses le ga les de la suma an tes des cri -
ta, a par tir de la pre sen te sen ten cia y has ta su to tal eje cu ción;
Quin to: Se re cha za por im pro ce den te la so li ci tud he cha por la
par te ci vil cons ti tui da ten den te a la im po si ción de una as trein te as -
cen den te a la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) dia rio; Sex -
to: Se con de na a la Cor po ra ción de Ho te les S. A. y/o Ho tel San to
Do min go y/o Ho tel His pa nio la 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 en pro ve cho
del Dr. Cás tu lo Val dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te´; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad 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; en
con se cuen cia, con de na a la en ti dad Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
pro pie ta ria y ope ra do ra de los Ho te les San to Do min go e His pa -
nio la, al pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$350,000.00), a fa vor del se ñor Teó fi lo Almon te Fa ren -
ton, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su -
fri dos a con se cuen cia de la de nun cia o que ja rea li za da con im pru -
den cia o li ge re za; TERCERO: Con fir ma los de más as pec tos de
la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la en ti dad Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. pro pie ta ria y ope ra do ra de los Ho te les San to 
Do min go e His pa nio la 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. Cás tu lo A. Val -
dez J., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos. Vio la ción del ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal. Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 3, 141 y
191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que exa mi na dos am bos me dios, por es tar es tre -
cha men te re la cio na dos, los re cu rren tes sos tie nen, en sín te sis, que
la Cor po ra ción de Ho te les y/o Ho tel San to Do min go y/o Ho tel
His pa nio la son per so nas mo ra les, que no pue den in cu rrir en el de -
li to de di fa ma ción e in ju ria, pues to que esto su po ne da ñar la ima -
gen, el ho nor y la con si de ra ción de al guien me dian te ex pre sio nes
es cri tas o pa la bras, las cua les sólo pue den ser ar ti cu la das por las
per so nas fí si cas y no por una en ti dad mo ral, que sea en un lu gar
pú bli co y nin gu na de es tas ca rac te rís ti cas es tán reu ni das en la es -
pe cie; ade más, que el en car ga do de se gu ri dad de esa en ti dad mo -
ral, quien hizo una de nun cia en la po li cía, y sin em bar go so me tió al 
ad mi nis tra dor de esos ho te les, lo que re sul ta un ab sur do; por úl ti -
mo, sos tie nen los re cu rren tes que al no exis tir de li to no po dían
ele gir la ac ción ci vil ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca, ya que
aque lla su po ne una fal ta pe nal o la re ten ción de una fal ta ci vil ba -
sa da en los mis mos he chos de la pre ven ción, lo que no ha acon te -
ci do en este caso;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to, cier ta men te,
como lo ale gan los re cu rren tes, el en car ga do de los ser vi cios de se -
gu ri dad del Ho tel San to Do min go, tal como apa re ce en la de nun -
cia por ale ga do robo de plan tas or na men ta les, ejer ció un de re cho,
como es el de pre sen tar una de nun cia o una que re lla quien con si -
de ra ha ber sido víc ti ma de una in frac ción, lo que no pue de ser ob -
je to de vi tu pe ra ción, sal vo el caso de que esa de nun cia o que re lla
haya sido pro du ci da con el de li be ra do pro pó si to de da ñar la bue na 
fama a que tie ne de re cho toda per so na o con una li ge re za cen su ra -
ble; que el he cho de que la Po li cía Na cio nal diga en su ofi cio de re -
mi sión de esa de nun cia al Fis cal del Dis tri to Na cio nal que lo ha cía
por in sis ten cia del de nun cian te, le jos de ser cen su ra ble, per mi tió
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ca na li zar la ante quien te nía fa cul tad para juz gar los mé ri tos de la
mis ma, ya que la po li cía no pue de de ses ti mar nin gu na que re lla
motu pro prio, pues no es juez de ésta;

Con si de ran do, que si 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 y lue go la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go des car ga ron a Mar tín Alfon so Pa nia gua,
ad mi nis tra dor de la en ti dad mo ral so me ti da, del de li to de di fa ma -
ción e in ju ria, no de bie ron aco ger la ac ción ci vil ac ce so ria men te a
la ac ción pú bli ca al am pa ro de las dis po si cio nes del ar tícu lo 3 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que sólo pue de pros pe rar
cuan do la fal ta ci vil está ba sa da en los mis mos he chos de la pre -
ven ción, ya que en la es pe cie, como se ha di cho arri ba, el ejer ci cio
de un de re cho no pue de cons ti tuir una fal ta;

Con si de ran do, que si Teó fi lo Almon te Fa ren ton en ten día que la 
que re lla pre sen ta da en su con tra por ale ga do robo de plan tas or -
na men ta les re ves tía ca rac te rís ti cas cen su ra bles, o si tuvo el pro pó -
si to de da ñar su ima gen de li be ra da men te, lo que de bió ha cer lue go 
de de ses ti ma da la que re lla fue apo de rar a los tri bu na les ci vi les en
de man da de la con dig na re pa ra ción de su fama las ti ma da, pero no
coho nes tar su ac ción al am pa ro de un de li to ine xis ten te, como era
el de di fa ma ción e in ju ria, el que no reu nía las ca rac te rís ti cas esen -
cia les de la pu bli ci dad para es tar con fi gu ra do; en con se cuen cia,
pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Teó -
fi lo Almon te Fa ren ton en el re cur so de ca sa ción in coa do por la
Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Ho tel San to Do min go y/o Ho -
tel His pa nio la con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la 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 -
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par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 Pe dro de
Ma co rís, del 30 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Mu ñoz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ma nuel
Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 41366 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Vi gil
Díaz No. 81 del sec tor Vi lla Jua na de esta ciu dad, pre ve ni do; Ha -
nes Pa na má, Inc., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 Pe dro de Ma co rís el 30 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de oc tu bre de 1996 a re que ri mien to del Dr.
Ariel Vir gi lio Báez He re dia, 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 me dios con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de oc tu bre de 1996 a re que ri mien to del Dr.
Só cra tes Peña Ca bral, por sí y por el Lic. Luis Mi guel Pe rey ra,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Ha nes
Pa na má, Inc., en la cual no se in vo can me dios 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 re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se
in vo can los me dios que más ade lan te se ana li zan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 23, nu me ral 3ro., y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes, los si guien tes:
a) que el 6 de mar zo de 1994 mien tras el ca rro con du ci do por José
Ma nuel Mu ñoz, pro pie dad de la com pa ñía Ha nes Pa na má, Inc.,
ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., tran -
si ta ba en di rec ción oes te a este por la au to pis ta Las Amé ri cas, atro -
pe lló a Luis Cal de rón Pa di lla, quien se pro po nía cru zar di cha vía,
fa lle cien do a con se cuen cia de trau ma tis mo se ve ro de crá neo, se -
gún el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor del
vehícu lo fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, quien
apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do di -
cho tri bu nal su sen ten cia el 28 de no viem bre de 1994, cuyo dis po -
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si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra 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 el fa llo dic -
ta do 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 30 de agos to de 1996,
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 los Dres. Adal gi sa Te ja da y Ariel Báez He re -
dia, abo ga dos, en re pre sen ta ción de José Ml. Mu ñoz, de Ha nes Pa -
na má, Inc., y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en con -
tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 28 de no viem bre de 1994, por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro:
Pro nun ciar como en efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del se -
ñor José Ma nuel Mu ñoz, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
ci ta ción le gal; Se gun do: De cla rar como en efec to de cla ra al pre -
ve ni do José Ma nuel Mu ñoz, cul pa ble de ha ber vio la do las dis po si -
cio nes de la Ley 241, en su ar tícu lo 49, or di nal c, so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a dos (2)
años de pri sión y una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por 
ha ber co me ti do la fal ta cau san te del ac ci den te; Ter ce ro: Debe de -
cla rar bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por
Do lo res Díaz en su con di ción de es po sa de Luis Cal de rón Pa di lla,
y en ca li dad de ma dre tu to ra de los me no res, Luis Alber to Clau dio, 
Car men y Luis Joa quín (hi jos) pro crea dos con el fa lle ci do Luis
Cal de rón Pa di lla, en con tra de la em pre sa Ha nes Pa na má, Inc.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber se he cho con for me al
de re cho, en oca sión de los da ños re ci bi dos en con se cuen cia del ac -
ci den te de que se tra ta, por ser con for me al de re cho y en cuan to al
fon do, debe con de nar como en efec to con de na a la com pa ñía Ha -
nes Pa na ma, Inc., en su ca li dad an tes in di ca da al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) para Luis Alber to, Clau dio, Car men y Luis Joa -
quín, hi jos le gí ti mos del fa lle ci do del fa lle ci do Luis Cal de rón Pa di -
lla, por un lado y por la otra par te con de na al pago de Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de Do lo res Díaz como jus ta
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re pa ra ción por los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: Con de -
nar como al efec to con de na a la em pre sa Ha nes Pa na ma, Inc. 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: Con de nar como en efec to con de na 
a Ma nuel Mu ñoz al pago de las cos tas pe na les; Sex to: Con de nar
como al efec to con de na a la em pre sa Ha nes Pa na ma, Inc., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, las mis mas con dis trac ción y pro -
ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla -
ra 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., 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 vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do José Ma nuel
Mu ñoz’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do José Ma nuel Mu ñoz por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Re cha za por im pro ce -
den tes y mal fun da das las con clu sio nes ver ti das in-limini li tis, en la 
au dien cia de fe cha 27 de mar zo de 1996, por los in ti man tes Ha nes
Cor po ra tion y/o Ha nes Pa na ma y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A.; CUARTO: En cuan to al fon do esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re -
cu rri da, en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes otor ga das; y
en con se cuen cia, fija en la suma de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00) di chas in dem ni za cio nes como jus ta re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por la par te ci vil
cons ti tui da; QUINTO: Con fir ma en to das sus par tes to dos los
de más as pec tos de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape -
la ción; SEXTO: Con de na a las par tes su cum bien tes al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve -
cho de los abo ga dos Dr. Ro nól fi do Ló pez B. y Lic. Héc tor A. Qui -
ñó nez Ló pez, 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 en su me mo rial de
ca sa ción los me dios si guien tes: “ Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -
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tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el úni co que se ana li za
por la so lu ción que se dará al caso, los re cu rren tes ale gan en sín te -
sis, lo si guien te: “que en la pri me ra pá gi na de la sen ten cia im pug -
na da fi gu ran los Ma gis tra dos Dr. Ju lio E. Pé rez Gó mez, Dr. José
Ml. Glass Gu tié rrez, Pri mer Sus ti tu to del Pre si den te; Dr. José J.
Pa nia gua Gil, Dra. Isa bel Cas ti llo y Dr. Mi guel A. Ra mí rez Gó -
mez, y ade más men cio na tam bién pre sen te al Ma gis tra do Ayu dan -
te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro
de Ma co rís, lo cual no se com pa de ce con la ver dad, pues nin gu no
de esos Ma gis tra dos in te gra la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís a la fe cha del 30 de agos to del año
1996, ha bi da cuen ta de que di chos Ma gis tra dos fue ron de sig na dos 
por la ac tual Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de sig na da por
el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra el año 1997 y la sen ten cia
dic ta da ori gi nal men te en dis po si ti vo y que obra en el ex pe dien te
está fir ma da por los jue ces de su fe cha: Dres. Blas Fi gue reo Peña,
Héc tor Avi la y Ra món Brea Cas ti llo, quie nes fue ron los jue ces que 
co no cie ron del caso, que cul mi na con la sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la Cor te a-qua en 
el co no ci mien to del caso es tu vo in te gra da por los Ma gis tra dos,
Dres. Héc tor Avi la, Blas Fi gue reo Peña y Ra món Brea Cas ti llo, y la 
sen ten cia de que se tra ta está fir ma da por los Dres. Ju lio E. Pé rez
Gó mez, José Ma nuel Glass Gu tié rrez, José J. Pa nia gua Gil, Isa bel
Cas ti llo y Mi guel A. Ra mí rez Gó mez, lo que cons ti tu ye una vio la -
ción al ar tícu lo 23, nu me ral 3ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, el cual es ta ble ce que pro ce de la anu la ción de la sen ten -
cia cuan do ésta no ha sido dada por el nú me ro de jue ces que pres -
cri be la ley, o por jue ces que no han asis ti do a to das las au dien cias
de la cau sa; en con se cuen cia, debe ser ca sa da la sen ten cia im pug -
na da;
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia esté a car go de los
jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 30 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 3

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 23 de mayo de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: New ton E. Peña Díaz y la Unión de Se gu ros, C. 
por A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 New ton E.
Peña Díaz, 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. 16517 se rie 3, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pri me ra No. 21 del en san che Los Jar di nes de Alma Rosa 
de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 23 de mayo de
1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 26 de mayo de 1988 a re que ri mien to del
Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal 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 2 de ene ro del 2002 por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1, 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 día 19 de di ciem bre de 1982 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to, cuan do el au to mó vil mar ca Colt Lan cer, ase gu ra do en la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con du ci do por su pro pie -
ta rio New ton E. Peña Díaz, quien tran si ta ba de nor te a sur por la
ca rre te ra Duar te, y que al lle gar al km. 65, des pués de ha ber pa sa -
do el puen te de Pie dra Blan ca, atro pe lló al nom bra do Dió ge nes
Co lla do Ga lán, quien fa lle ció a con se cuen cia del ac ci den te, se gún
el diag nós ti co del cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que apo de ra do del
fon do del caso el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Mon se ñor Nouel, dic tó su sen ten cia co rrec cio nal el 20 de
fe bre ro de 1987, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci -
sión im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de
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ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re -
cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega el 23 de mayo de 1998, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma
por ha ber sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble New -
ton Peña Díaz y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 173 de fe cha 20 de fe bre ro de 1987,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Mon se ñor Nouel, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro:
En el as pec to pe nal: a) Pro nun cia el de fec to con tra el acu sa do
New ton E. Peña Díaz, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs -
tan te ha ber sido ci ta do y em pla za do le gal men te; b) Aco ge el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia, con de na en de fec -
to al acu sa do New ton E. Peña Díaz, a tres (3) me ses de pri sión y lo 
con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En el as -
pec to ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por Ana Ro drí guez, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal
de la me nor Bien ve ni da Be lén Co lla do Ro drí guez, por con duc to
de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ro ber to A.
Ro sa rio Peña, con tra el se ñor New ton E. Peña Díaz, en su con di -
ción de pro pie ta rio del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te, por ser
re gu lar en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do; b) Con de na al
se ñor New ton E. Peña Díaz, al pago de una in dem ni za ción de Se -
ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), a fa vor de la se ño ra Ana Ro drí -
guez, en sus ca li da des de se ña la das, como jus ta re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por su hija me nor Bien ve ni da
Be lén, a con se cuen cia de la muer te de su pa dre Dió ge nes Co lla do
Ga lán; c) Con de na al se ñor New ton E. Peña Díaz, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma in di ca da en el sub pá rra fo an te rior a
con tar des de el día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a
fa vor de la se ño ra Ana Ro drí guez a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; d) Con de na al se ñor New ton E. Peña Díaz, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do, quien afir ma 
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ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra co mún, opo ni ble y
eje cu to ria la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ser ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que cau só este ac ci den te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do New ton
E. Peña Díaz por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan -
te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de -
ci sión re cu rri da del or di nal pri me ro el li te ral b, del or di nal se gun -
do los li te ra les a y b, a ex cep ción de este úl ti mo que la mo di fi ca re -
ba jan do la in dem ni za ción a Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00)
suma que esta cor te es ti ma la ajus ta da para re pa rar los da ños mo -
ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da y
con fir ma ade más los li te ra les c y e; CUARTO: Con de na a New -
ton E. Peña Díaz al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da 
y al de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del
Dr. Ro ber to A. Ro sa rio, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la Unión de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

En cuan to al re cur so de ca sa ción de New ton E. Peña,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do se in ter po ne por ante la se cre ta ría del Tri bu nal
a-quo que dic tó la sen ten cia, y en su de fec to me dian te un me mo -
rial que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo
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que, al no ha cer lo, su re cur so es nulo, y por ende sólo se exa mi na rá 
el as pec to pe nal, o sea como pre ve ni do;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo,
dijo, en sín te sis, 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 en fe cha 19 de di -
ciem bre de 1982, apro xi ma da men te las 5:00 P. M. mien tras el
nom bra do New ton E. Peña Díaz con du cía un vehícu lo de su pro -
pie dad, ase gu ra do con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
en di rec ción nor te a sur por la au to pis ta Duar te, al lle gar al Km. 65 
es tro peó con el re fe ri do vehícu lo al nom bra do Dió ge nes Co lla do
Ga lán; b) Que Dió ge nes Co lla do Ga lán re sul tó con trau ma tis mos
se ve ros del crá neo, frac tu ras de la base del crá neo, he mo rra gia
mor tal por ne ce si dad; c) Que el pre ve ni do New ton E. Peña de cla -
ró ante el cuar tel po li cial de Mon se ñor Nouel des pués de la ocu -
rren cia del he cho lo si guien te: “Se ñor yo ve nía de nor te a sur por la 
au to pis ta Duar te, y al lle gar al km. 65 des pués de ha ber pa sa do el
puen te de Pie dra Blan ca, yo me ha bía pa ra do a sub ir, o sea a ce rrar
el bo ne te y cuan do arran co de nue vo, ese tipo cru zó y ve nía un ca -
rro en di rec ción opues ta, y éste dio un sal to para de fen der se y se
me tiró en ci ma, por lo que fre né, pero no me dio tiem po a evi tar lo, 
pre sen tán do me al pues to P. N. de Pie dra Blan ca, re sul tan do mi
vehícu lo con ro tu ra del pa ra bri sa de lan te ro y va rias abo lla du ras le -
ves en la par te de lan te ra.”; d) Que el pre ve ni do New ton E. Peña
Díaz no com pa re ció ante el Juz ga do a-quo ni por ante esta cor te
de ape la ción a las au dien cias que se ce le bra ron, no obs tan te las ci -
ta cio nes y re que ri mien tos le ga les que se hi cie ron, por lo que no ha
mos tra do in te rés en de fen der se de la acu sa ción; e) Que las úni cas
de cla ra cio nes que cons tan fue ron las ver ti das ante el cuar tel po li -
cial de Mon se ñor Nouel por el pre ve ni do New ton E. Peña Díaz
des pués de la ocu rren cia del he cho, pero él no ex pli ca qué ma nio -
bra prac ti có para evi tar el ac ci den te; f) Que por lo ex pues to, al no
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eje cu tar el pre ve ni do New ton E. Peña Díaz, nin gu na de las me di -
das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es pe cial men te no prac ti -
car ma nio bra al gu na para evi tar el ac ci den te y guiar en for ma tor pe 
y ato lon dra da, co me tió las fal tas de im pru den cia e inob ser van cias
de las dis po si cio nes le ga les de la ma te ria que fue ron las cau sas ge -
ne ra do ras del ac ci den te, por lo cual en tien de esta cor te de ape la -
ción que debe de cla rar su cul pa bi li dad, con fir man do el or di nal
pri me ro, en su li te ral b, de la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra -
do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te New ton E. Peña el de li to de gol pes y he ri das oca sio -
na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49, nu me ral 
I, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de dos
(2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua a New ton E.
Peña Díaz a tres (3) me ses de pri sión y al pago de las cos tas pe na -
les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por New ton E. Peña Díaz, en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 23 de 
mayo de 1988; Se gun do: Re cha za el re cur so de New ton E. Peña
Díaz, en su ca li dad de pre ve ni do y lo con de na al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 19 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eli do Fer mín Nú ñez y com par tes.

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

Interviniente: Ra món Ma ría Díaz.

Abo ga dos: Lic dos. Elving D. Ma tías y Nelly A. Cor de ro
Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º 
de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Eli do Fer mín
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 5965 se rie 45, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 17 No. 36 del sec tor El Egi do de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni do; Hi pó li to Já quez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 19 de agos to 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de no viem bre de 1994 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 que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Elving
D. Ma tías y Nelly A. Cor de ro Espai llat, a nom bre de la par te in ter -
vi nien te Ra món Ma ría Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 19 de di ciem bre 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d; 61 y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, 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 29 de agos to de 1991 mien tras el cho fer Eli do Fer mín 
Nú ñez con du cía un ca mión mar ca Daihat su, pro pie dad del se ñor
Fran cis co Ta ve ras o Ta vá rez, ase gu ra do en Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., tran si ta ba por la ca lle Bar to lo mé Co lón en di rec ción
sur–nor te, al lle gar a la in ter sec ción de la ca lle Cons tan za de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros hizo un vi ra je a la de re cha en
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for ma sú bi ta, sor pren dien do al niño Da niel Díaz Cruz, hijo del se -
ñor Ra món Ma ría Díaz, que es ta ba mon tan do una bi ci cle ta y aga -
rra do del ca mión, re sul tan do el niño dis pa ra do y atro pe lla do con
he ri das cor po ra les y le sión per ma nen te de ca rác ter fun cio nal en el
ór ga no de la vi sión (ojo iz quier do), se gún cons ta en el cer ti fi ca do
mé di co le gal ex pe di do por el mé di co le gis ta; b) que apo de ra da la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 13 de oc tu bre de 1993 una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los re -
cur sos in ter pues tos por to das las par tes, in ter vi no el fa llo ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 19
de agos to de 1994, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar y 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 los Lic dos. Ren so A.
Ló pez y Elving Ma tías, abo ga dos que ac túan a nom bre y re pre sen -
ta ción de Eli do Fer mín Nú ñez, pre ve ni do, Hi pó li to Já quez, 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, y Ra món Ma ría Díaz, par te ci vil -
men te cons ti tui da, res pec ti va men te, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 546 de fe cha 13 de oc tu bre de 1993, ema na da de la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra el de fec to con tra el nom -
bra do Eli do Fer mín Nú ñez de ge ne ra les ano ta das, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De -
cla ra al nom bra do Eli do Fer mín Nú ñez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 65 y 49-d de la Ley 241 de fe cha 28 de di ciem bre de 1967,
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio del me nor Da -
niel Díaz Cruz, y por con si guien te; Ter ce ro: Con de na a Eli do
Fer mín Nú ñez a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), por ha -
ber vio la do los ar tícu los 65 y 49-d, de la Ley 241, de fe cha 28 de di -
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ciem bre de 1967, en per jui cio del me nor Da niel Díaz Cruz, to -
man do en cuen ta la pro por cio na li dad de su fal ta; Cuar to: Con de -
na a Eli do Fer mín Nú ñez, al pago de las cos ta pe na les; Quin to:
De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el Sr. Ra món Ma ría Díaz (pa dre del me nor)
por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -
cia les, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley;
Sex to: Con de na en cuan to al fon do a los nom bra dos Eli do Fer -
mín Nú ñez y Fran ci co Ta vá rez y/o Hi pó li to Já quez, con jun ta y
so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa vor del se ñor Ra món Ma -
ría Díaz (que re llan te) pa dre del me nor agra via do, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños y per jui cios por el ex pe ri men ta dos con mo ti -
vo de su ac ción de lic tuo sa y en ra zón de que se le impu ta un (25%)
de fal ta al agra via do; Sép ti mo: Con de na a Eli do Fer mín Nú ñez,
Fran cis co Ta vá rez y/o Hi pó li to Já quez, al pago so li da rio de los in -
te re ses acor da do so bre la suma, a par tir de la fe cha de la de man da
en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Octa vo:
Con de na a Eli do Fer mín Nú ñez, Fran cis co Ta vá rez y/o Hi pó li to
Já quez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na su
dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Sil ves tre A. Ro drí guez, Elving
Da niel Ma tías y la Lic da. Nelly Aman ti na Cor de ro Espai llat, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; No ve no: De cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que oca sio nó el daño, pro pie dad 
de Fran cis co Ta vá rez y/o Juan Hi pó li to Já quez’; SEGUNDO:
Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra Eli do Fer mín Nú -
ñez, pre ve ni do, Fran cis co Ta vá rez y/o Hi pó li to Já quez, 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, por no ha ber com pa re ci do a la cau sa no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to
al fon do debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar y con de na a Eli do Fer -
mín Nú ñez, al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de Hi pó li to Já quez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 se 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
afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Eli do Fer mín Nú ñez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eli do Fer mín Nú ñez, en el
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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, el cual se ña ló de ma ne ra mo ti va da, en sín te sis, ha ber
dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el pre ve ni do Eli do Fer -
mín Nú ñez tran si ta ba den tro de la ciu dad de San tia go por la ave ni -
da Estre lla Sad ha lá en di rec ción sur- nor te y en la es qui na for ma da 
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por la ca lle Cons tan za, atro pe lló al me nor Da niel Díaz Cruz, hijo
del nom bra do Ra món Ma ría Díaz; cuyo vehícu lo es el ca mión
Daihat su, pro pie dad del se ñor Fran cis co Ta ve ras y/o Juan Hi pó li -
to Já quez y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A.; b) Que como re sul ta do de di cho ac ci den te el me nor Da niel
Díaz Cruz re sul tó con le sio nes, que se gún cons ta en el cer ti fi ca do
mé di co de fi ni ti vo No. 650 de fe cha 17 de mayo de 1992, ex pe di do
por el mé di co le gis ta, cu ra ron en un pe río do de 180 días, de jan do
como re sul ta do una se cue la o le sión de ca rác ter per ma nen te en el
ór ga no de la vi sión (ojo iz quier do); c) Que se gún cons ta en las de -
cla ra cio nes del pre ve ni do en el acta po li cial, se gún las per so nas
que le vo ci fe ra ron so bre el ac ci den te, ya que él ori gi nal men te no se 
per ca tó del mis mo, le di je ron que el me nor que via ja ba en una bi ci -
cle ta iba aga rra do de la cama del ca mión, si guien do la mis ma ruta,
y pa re ce ser que cuan do el con duc tor hizo el vi ra je ha cia la de re -
cha, lo sor pren dió y lo dis pa ró pro du cién do se le los da ños que su -
frió; ver sión ésta que la cree mos cier ta por va rias ra zo nes, en tre
ellas: 1ro.- Por ley de gra ve dad, si es cier to que lo arras tra al do blar
el niño cae de ba jo del ca mión o por lo me nos las go mas de atrás le
hu bie sen pa sa do por arri ba a él o la bi ci cle ta y no su ce dió así; 2do.- 
Si el im pac to hu bie se sido con el ca mión so bre el cuer po del me -
nor las le sio nes fue ron en otra par te y de otra mag ni tud; 3ro.- El
con duc tor del ca mión pudo ha ber lo vis to an tes del ac ci den te lo
que no su ce dió así, ya que en una vía rec ta y am plia men te cir cu la da 
como esa, cual quier con duc tor debe per ca tar se del que va de lan te
o cer ca en cual quier di rec ción; 4to.- Que esa ver sión es de cla ra da
des de un pri mer mo men to en la Po li cía Na cio nal, por lo que la
cree mos sin ce ra y es pon tá nea y por con si guien te va le de ra; es de
ahí que en ten de mos que el agra via do co me tió fal ta, aun que en una 
pro por ción me nor a la del con duc tor, quien de bió ha cer su vi ra je
con más pre cau ción, me nos ve lo ci dad y más pru den cia, es por lo
que es ti ma mos su cul pa bi li dad en un 75% , y re ca yen do so bre el
agra via do un 25% de la im pru den cia cau san te del ac ci den te, por
con si guien te pro ce de con de nar al nom bra do Eli do Fer mín Nú -
ñez...”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te Eli do Fer mín Nú ñez el de li to de gol pes y he ri das oca -
sio na dos por im pru den cia, inad ver ten cia y ne gli gen cia, he cho pre -
vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y san cio na do por el li te ral d de di cho tex to le gal con
pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00),
si los gol pes o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma -
nen te, como ocu rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con de nar
al pre ve ni do re cu rren te a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y
al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor 
cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Ma ría Díaz, por sí y en re pre sen ta ción de su hijo me nor de
edad, Da niel Díaz Cruz, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Eli do Fer mín Nú ñez, Hi pó li to Já quez y Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 19 de agos to 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 re cur sos de Hi pó li to Já quez y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Eli do Fer mín Nú -
ñez; Cuar to: Con de na a Eli do Fer mín Nú ñez al pago de las cos tas 
pe na les, y a éste y a Hi pó li to Já quez al pago de las ci vi les, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Elving D. Ma tías y Nelly A. 
Cor de ro Espai llat, abo ga dos que afir man 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.
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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 9 DE ENERO DEL 2002, 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 13 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez.

Abo ga do: Lic. José A. Re yes.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Anto nio
Sil ve rio Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pe lo te ro
pro fe sio nal, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 118195 se rie
31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 9 No. 14 del sec tor Las Co li -
nas de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 13 de 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 al Lic. Ra fael Anto nio Va le rio en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de sep tiem bre de 1999 a re que ri mien to del
Lic. José A. Re yes a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no se ex po ne nin gún me dio 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 23 de
sep tiem bre de 1993 en la ciu dad de San tia go, en el que el vehícu lo
mar ca Dat sun con du ci do por el pre ve ni do Nel son Anto nio Sil ve -
rio Sán chez, pro pie dad del Angel Sán chez y ase gu ra do en la
Unión de Se gu ros, C. por A., tran si tan do en di rec ción de sur a
nor te, al lle gar al puen te Her ma nos Pa ti ño, el neu má ti co tra se ro
de re cho del in di ca do vehícu lo, se sa lió de su cen tro, y si guió ro -
dan do, im pac tan do a la se ño ra Vio le ta del Car men Sue ro que iba
mon ta da en la par te tra se ra de un mo tor con du ci do por su es po so, 
re sul tan do ella sola con gra ves gol pes, he ri das e in ca pa ci dad per -
ma nen te en el ór ga no de lo co mo ción de la ro di lla iz quier da, y le -
sio nes cu ra bles den tro de los no ven ta días; b) que apo de ra da la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 25 de ju nio de 1997 una de ci sión
en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do dic ta do por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 13 de sep tiem bre de 1999, 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 -
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do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
Lic. José Re yes Gil, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Nel -
son Anto no Sil ve rio, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes co rrec -
cio na les No. 758 de fe cha 13 de ju nio de 1997 (Sic), dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men -
te dice así: ‘Pri me ro: Re cha za la so li ci tud he cha por la de fen sa del
pre ve ni do Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez y la re pre sen tan te de
la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. so bre la pres crip ción de
la ac ción ci vil, por ha ber se pro nun cia do al res pec to este tri bu nal,
me dian te sen ten cia No. 160-Bis, de fe cha 3 de oc tu bre de 1996;
Se gun do: Orde na la can ce la ción de la fian za que me dian te con -
tra to No. 61431 de fe cha 27 de sep tiem bre de 1993, ha bía ga ran ti -
za do la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del se ñor Nel son Anto nio
Sil ve rio Sán chez, por un mon to de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Ter ce ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del se -
ñor Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, 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; y en con -
se cuen cia; Cuar to: De cla ra al se ñor Nel son Anto nio Sil ve rio Sán -
chez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 del 28 de 
di ciem bre de 1967; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena
de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Quin to: Con de na al se ñor Nel -
son Anto nio Sil ve rio Sán chez, al pago de las cos tas; Sex to: En el
as pec to ci vil de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los Dres. Ge ral do Con tre ras y Fé lix Ro drí guez, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Vio le ta del C. Sue ro, por ha ber lo
he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Sép ti mo: En cuan -
to al fon do, con de na al se ñor Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, al
pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor de la se ño ra Vio le ta del C. Sue ro, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
por ella su fri dos con mo ti vo de su ac ción de lic tuo sa; Octa vo:
Con de na al se ñor Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, al pago de las
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cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa vor de los Dres. Ge ral do Con -
tre ras y Fé lix Anto nio Ro drí guez, abo ga dos cons ti tui dos en par te
ci vil, que afir man ha ber las avan za 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 de San tia go, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca la sen ten -
cia ape la da; y en con se cuen cia: a) Re vo ca los or di na les pri me ro,
se gun do y ter ce ro por im pro ce den tes; b) Mo di fi ca el or di nal cuar -
to de la re fe ri da sen ten cia en lo que res pec ta a la pena im pues ta al
se ñor Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, y lo con de na a pa gar una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) so la men te;
TERCERO: Debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos de
la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de nar y con de na a Nel -
son Anto nio Sil ve rio Sán chez al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, y or de na la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor del Lic. Pas cual
De lan ce, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Anto nio Sil ve rio Sán -
chez, en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún 
vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el 23 de sep tiem bre de 1993, mien tras el pre ve ni do Nel son Anto -
nio Sil ve rio Sán chez tran si ta ba en di rec ción de sur a nor te en el
vehícu lo mar ca Dat sun, pro pie dad del se ñor Angel Sán chez, y ase -
gu ra do en la com pa ñía de se gu ros la Unión, S. A., al lle gar al puen -
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te Her ma nos Pa ti ño, el neu má ti co tra se ro de re cho del in di ca do
vehícu lo se sa lió de su cen tro, y si guió ro dan do, im pac tan do a una
se ño ra que en esos mo men tos tran si ta ba por la mis ma vía ocu pan -
do la par te tra se ra de un mo tor que era con du ci do por su es po so;
b) Que de di cho ac ci den te re sul tó atro pe lla da la nom bra da Vio le ta 
del Car men Sue ro, quien acom pa ña ba a su es po so que con du cía
una mo to ci cle ta, y quien pre sen ta le sio nes de ex co ria ción am plia
aper ga mi na da en cara ex ter na de pier na y mus lo de re cho. Trac -
ción trans ti fial de miem bro in fe rior iz quier do y re duc ción de
miem bro in fe rior iz quier do por frac tu ra su pra e in ter con di lia de
fe mas iz quier do. Le sión de ori gen con tu so, se gún cer ti fi ca do del
mé di co le gis ta ac tuan te, Dr. Ro bert Te ja da Tió; c) Que el pre ve ni -
do Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez, le ex pu so a la Po li cía Na cio -
nal lo si guien te: “En el mis mo Puen te Her ma nos Pa ti ño, el neu -
má ti co tra se ro de re cho de mi vehícu lo se sa lió y atro pe lló a la
nom bra da Vio le ta del Car men Sue ro, la cual re co gí de in me dia to y
la lle vé al Hos pi tal José Ma ría Ca bral y Báez, don de que dó in ter -
na”. En ese sen ti do ante el ple na rio, el pre ve ni do de cla ró, en tre
otras co sas, lo si guien te: “Mi papá me dijo que fué ra mos a bus car
un ca rri to vie jo que man da mos arre glar al me cá ni co, el cual to da -
vía no es ta ba lis to; ese ca rro era de mi papá; yo iba sub ien do el
puen te y sien to que el ca rro se esta rom pien do, me des mon to y
veo que le fal ta una goma al ca rro”; d) 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 de
que se tra ta, ha sido la fal ta (ne gli gen cia) co me ti da por el pre ve ni -
do, pues to que no de bió ini ciar la mar cha de su vehícu lo en las
con di cio nes por él co no ci das, es de cir, de que di cho vehícu lo aun
no se en con tra ba en con di cio nes de tran si tar por las vías pú bli cas,
tal y como él (el pre ve ni do) lo ha ma ni fes ta do, o en todo caso de -
bió cer cio rar se de que al po ner di cho ca rro en mo vi mien to, to das
las pie zas es ta ban ajus ta das. Que de ha ber to ma do pre cau cio nes,
di cho ac ci den te no se pro du ce”;

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 Nel son Anto nio Sil ve rio Sán chez el de li to de gol pes 
y he ri das oca sio na dos por ne gli gen cia o inob ser van cia de las le yes, 
he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, y san cio na do por el li te ral c, de di cho tex to le gal con
pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo de la víc ti ma du ra re vein te
(20) días o más, como ocu rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua, al
con de nar al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, 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: Re cha za el re cur so de Nel son
Anto nio Sil ve rio Sán chez 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 13 de sep tiem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 19 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren te: José de Je sús Alva rez Whip ple.

Abo ga do: Lic. Arís ti des Tre jo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por José de Je sús Alva rez
Whip ple, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0086199-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de San tia go, pre ve ni do, 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 19 de mayo de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Arís ti des Tre jo, por sí y por el Dr. Jor ge Luis Po lan -
co Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en sus ca li da des de 
abo ga dos del re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de mayo de 1999 a re que ri mien to de del Lic.
Arís ti des Tre jo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del 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 por los abo ga dos del
re cu rren te en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el
que se in vo ca el me dio de ca sa ción que se ana li za rá más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos el ar tícu lo 66 de la Ley de Che ques 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 son he chos cons tan tes di ma na dos de la sen -
ten cia y de los do cu men tos que en ella se men cio nan, los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por la com pa ñía
Ser vi cios Pe tro le ros del Ca ri be, S. A., en con tra de José de Je sús
Alva rez y/o Asfal tos Ve ga nos, S. A., por vio la ción del ar tícu lo 66
de la Ley de Che ques por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, éste apo de ró al Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go;
b) que en vir tud de un in ci den te plan tea do por el pre ve ni do, la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go dic tó una sen ten cia el 23 de ene ro de 1998,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da; c) que re cu rri da en ape la ción por José de Je sús Alva rez
Whip ple, 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 fa lló el in ci den te el 19 de mayo de
1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla -
rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. José Ra fael Gar cía, a nom bre y
re pre sen ta ción del nom bra do José de Je sús Alva rez Whip ple, pre -
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ve ni do, por ha ber sido ejer ci do en tiem po há bil y con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra
dice así: ‘Pri me ro: Se re cha za el in ci den te plan tea do por la de fen -
sa del se ñor José de Je sús Alva rez Whip ple, por im pro ce den te y
mal fun da do, por las ra zo nes ex pues ta an te rior men te; Se gun do:
Se re ser van las cos tas a fin de fa llar las con jun ta men te con el fon -
do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Debe or de nar como al efec to or de na mos el en vío
del pre sen te ex pe dien te por ante 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, para
que con ti núe con el co no ci mien to del pre sen te ex pe dien te;
CUARTO: Debe re ser var y re ser va las cos tas para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca el si guien te me dio de
ca sa ción: “Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, el re cu rren te plan tea lo si guien -
te: “que él sos tu vo en am bas ju ris dic cio nes de fon do la inad mi si bi -
li dad de la que re lla en su con tra, en ra zón de que el que re llan te ha -
bía in coa do su ac ción por la vía ci vil me dian te un co bro de pe sos y
un em bar go re ten ti vo, y que la ac tua ción del pre ve ni do se agra va al 
es ta ble cer tam bién una que re lla pe nal, lo que vio la la re gla “elec ta
una vía no da tun re cur sus al te rum”, que ésto es así por que las dos
ac cio nes tie nen un mis mo fin que es el co bro de una suma adeu da -
da por José de Je sús Alva rez Whip ple y/o Asfal tos Ve ga nos, S. A.,
a la com pa ñía Ser vi cios Pe tro le ros del Ca ri be, S. A., por lo que
exis te iden ti dad de cau sa y de ob je to, así como de par tes”, pero;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua ex -
pre só lo si guien te: “Que la ac ción pe nal fue ini cia da el 29 de abril
de 1997, sien do el che que ale ga do como ca ren te de pro vi sión de
fon dos del 17 de fe bre ro de 1997, y tie ne su fun da men to en la vio -
la ción del ar tícu lo 66 de la Ley de Che ques; mien tras que la ac ción
ci vil está ba sa da en el co bro de fac tu ras adeu da da por José de Je sús 
Alva rez Whip ple y/o Asfal tos Ve ga nos, S. A., y fue ini cia da el 3 de
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sep tiem bre de 1996, cuan do to da vía los che ques no ha bían sido
gi ra dos”;

Con si de ran do, que tal como lo en fo ca co rrec ta men te la Cor te
a-qua, la ac ción ci vil in coa da en pri mer tér mi no, per si gue ob te ner
el pago de la suma adeu da da por el hoy pre ve ni do o la em pre sa de
la cual es pre si den te, es de cir, que está fun da da en el in cum pli -
mien to de obli ga cio nes ge ne ra das por una re la ción con trac tual; en 
cam bio, la ac ción ini cia da ante la ju ris dic ción pe nal es en ra zón de
un de li to pre vis to y san cio na do por la Ley de Che ques, lo que re -
ve la que se tra ta de dos ac cio nes to tal men te dis tin tas, por lo que la
má xi ma, cuya vio la ción se in vo ca, no tie ne apli ca ción en la es pe -
cie, y por ende, le jos de in cu rrir en el vi cio ale ga do, la cor te ha he -
cho una in ter pre ta ción co rrec ta de los he chos, y ha dado una mo ti -
va ción que jus ti fi ca ple na men te la de ci sión adop ta da, por lo que
pro ce de re cha zar el me dio es gri mi do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José de Je sús Alva rez
Whip ple, 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 19 de mayo 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: En cuan to al fon 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,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, para
que con ti núe ins tru yen do el pro ce so; Cuar to: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 San Juan de la Ma gua na, del 1ro. de
no viem bre de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Anto nio Cruz Díaz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de ene ro del
2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic 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 Anto -
nio Cruz Díaz, 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. 243269 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pri me ra No. 15 del ba rrio Los Ci rue li tos de la
ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Emi lio Mar tí nez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y La Pri me ra Ho lan de sa 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na el 1ro. de no viem bre de 1983, cuyo dis -
po si 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 7 de no viem bre de 1983 a re que ri mien to
del Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, 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 12 de di ciem bre 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 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 11
de abril de 1981 en la pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, en tre el 
con duc tor Ma nuel Anto nio Cruz Díaz, pre ve ni do, quien con du cía 
un ca mión tipo pa ta na mar ca Whi te, pro pie dad de Emi lio Mar tí -
nez y ase gu ra do en La Pri me ra Ho lan de sa, S. A., que tran si ta ba
por la ca rre te ra Sán chez, tra mo San Juan – Las Ma tas de Far fán en
di rec ción oes te a este, al lle gar al km. 7 de la ciu dad de San Juan, se
ori gi nó un cho que con otro ca mión mar ca Maz da car ga do de wa -
ca les de re fres cos, ase gu ra do en la Co mer cial Unión Insu ran ce
Com pany, pro pie dad de Fa bián Anto nio del Vi llar, con du ci do por 
Nel son Ney Mén dez; sien do tam bién im pac ta do el nom bra do
Fran cis co Mon ti lla, quien a tran si ta ba en una bi ci cle ta por la ca rre -
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te ra Sán chez, de este a oes te. Re sul ta ron le sio na dos en el ac ci den -
te, el con duc tor de la bi ci cle ta Fran cis co Mon ti lla, el con duc tor del 
ca mión Maz da, se ñor Nel son Ney Mén dez, y su ayu dan te José Ra -
mí rez, quien a de bi do al cho que y gol pes re ci bi dos fa lle ció en el
mis mo lu gar del he cho; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, dic tó
el 10 de Mar zo de 1983 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el
de fec to con tra el co pre ve ni do Ma nuel Anto nio Cruz Díaz por no
ha ber com pa re ci do no obs tan te ser le gal men te ci ta do; y en con se -
cuen cia, se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y de con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul -
ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; SEGUNDO:
Se con de na al in cul pa do o co pre ve ni do Ma nuel Anto nio Cruz
Díaz, al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se 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
Glo ria Ra mí rez, en su ca li dad de ma dre del fi na do José Ra mí rez,
Nel son Ney Mén dez, Fa bián Anto nio del Vi llar y Fran cis co Mon -
ti lla; con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y la
com pa ñía La Pri me ra Ho lan de sa de Se gu ros, S. A., por re po sar en
de re cho; CUARTO: Se con de na al se ñor Emi lio A. Mar tí nez, per -
so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble a pa gar le a los
se ño res Glo ria Ra mí rez, en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do José
Ra mí rez; la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00); al se ñor
Nel son Ney Mén dez, la suma de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00)
por los gol pes y he ri das su fri dos; al se ñor Fa bio Anto nio del Vi -
llar, la suma de Tre ce Mil Qui nien tos Pe sos (RD$13,500.00), por
la des truc ción del ca mión, y Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) por la
pér di da de los re fres cos que car ga ba di cho ca mión y al se ñor Fran -
cis co Mon ti lla la suma de Ca tor ce Mil Pe sos (RD$14,000.00) por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos más los in te re ses le ga les de 
di cha suma a par tir del ac ci den te; QUINTO: Se de cla ra la pre sen -
te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía La Pri me ra Ho lan de za 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; SEXTO: Se con de na al nom bra do Emi lio A. Mar tí nez,
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per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los doc to res Mi guel To más Su za ña He rre ra y Joa quín 
E. Ortiz Cas ti llo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEPTIMO: Se des car ga al nom bra do Nel son Ney
Mén dez, por no ha ber vio la do la Ley 241; OCTAVO: Se de cla ran
las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to al nom bra do Nel son Ney
Mén dez; NOVENO: Se des car ga al se ñor Fa bián Anto nio del Vi -
llar y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A., de toda res pon sa bi -
li dad ci vil, por ha ber se com pro ba do que no hubo fal ta de su co mi -
ten te Nel son Ney Mén dez; DECIMO: Se re cha zan las con clu sio -
nes del Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, a nom bre de su re pre sen ta do 
se ñor Fran cis co Mon ti lla, por im pro ce den tes y mal fun da das en
he cho y en de re cho; y en cuan to a Fa bián Anto nio del Vi llar y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A.; y en con se cuen cia, se de cla -
ran las cos tas de ofi cio”; c) que con mo ti vo 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 en ca sa -
ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na el 1ro. de no viem bre de 1983, dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en 
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, en fe cha 24 de mar zo de 1983, a
nom bre y re pre sen ta ción de La Pri me ra Ho lan de sa de Se gu ros, S
.A., y la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, el nom -
bra do Emi lio Mar tí nez, y del Dr. Má xi mo H. Piña Pue llo, a nom -
bre y re pre sen ta ción del co pre ve ni do Ma nuel Anto nio Cruz Díaz,
en fe cha 7 de sep tiem bre de 1983, con tra la sen ten cia co rrec cio na -
les No. 107, de fe cha 10 de mar zo de 1983, 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,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia por es tar
den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO:
Se con fir ma la sen ten cia ape la da en el as pec to pe nal, en cuan to al
co pre ve ni do Ma nuel Cruz Díaz, que lo con de nó al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor y des car gó al co pre ve ni do Nel -
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son Ney Mén dez; TERCERO: Se con de na ade más al co pre ve ni -
do Ma nuel Anto nio Cruz Díaz, al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el as pec to ci vil,
en cuan to al mon to de las in dem ni za ción im pues tas y se fi jan las
mis ma de la ma ne ra si guien te: para Glo ria Ra mí rez, la suma de
Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), por la muer te de su hijo José Ra -
mí rez, para Nel son Ney Mén dez, la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el
ac ci den te, para Fa bián Anto nio del Vi llar, la suma de Ocho Mil
Qui nien tos Pe sos (RD$8,500.00), por los des per fec tos y da ños
ma te ria les su fri dos por el ca mión mar ca Maz da, mo de lo 1980 de
su pro pie dad y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por las bo te llas de
re fres cos des trui das en el ac ci den te; para Fran cis co Mon ti lla, la
suma de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), por los da ños mo ra les y 
ma te ria les su fri dos por éste; QUINTO: Se con fir ma la sen ten cia
ape la da en sus de más as pec tos; SEXTO: Se con de na al nom bra -
do Emi lio Anto nio Mar tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Mi guel
To más Su sa ña He rre ra y Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a La Pri me ra Ho lan de sa 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”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Emi lio Mar tí nez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Pri me ra Ho lan de sa

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 -
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dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de
Ma nuel Anto nio Cruz Díaz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Anto nio Cruz Díaz,
en el 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, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne 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 el as pec to pe nal dijo, en sín te sis, de ma ne ra
mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te; “ a) Que en fe -
cha 13 de abril de 1981 mien tras el nom bra do Ma nuel Anto nio
Cruz Díaz, con du cía la pa ta na mar ca Whi te, pro pie dad de Emi lio
A. Mar tí nez, ase gu ra da por La Pri me ra Ho lan de sa de Se gu ros, S.
A., por la ca rre te ra Sán chez, tra mo San Juan – Las Ma tas de Far -
fán, de oes te a este, al lle gar al ki lo me tro 7 de la re fe ri da vía, cho có
el ca mión Maz da, pro pie dad de Fa bián Anto nio del Vi llar, ase gu -
ra do por la Co mer cial Unión Assu ran ce Com pany, quien tran si ta -
ba por la mis ma vía y en la mis ma di rec ción, por es tar la pa ta na
atra ve sa da en la ca rre te ra de no che y sin nin gún tipo de luz en cen -
di da y pró xi mo a un puen te; que con el im pac to el ca mión Maz da
su frió gran des des per fec tos y la des truc ción de los re fres cos que
car ga ba, así como tam bién re sul tó muer to el nom bra do José Ra -
mí rez, quien via ja ba en el ca mión; que asi mis mo re sul tó le sio na do
el nom bra do Fran cis co Mon ti lla, quien con du cía una bi ci cle ta al
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ser al can za do por la pa ta na; b) Que el ac ci den te en cues tión se de -
bió a la im pru den cia del con duc tor de la pa ta na, quien con du jo la
mis ma con lu ces apa ga das y atra ve sa da en la ca rre te ra; c) Que de
lo ex pues to an te rior men te, esta cor te de ape la ción con si de ra pro -
ce den te con fir mar la sen ten cia ape la da en el as pec to pe nal; d) Que 
exis te en el pre sen te caso una ver da de ra re la ción de cau sa a efec to
en tre el he cho ocu rri do y los da ños su fri dos por los agra via dos”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to por el nu me ral 1 del ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), 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, si el 
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so na, como ocu -
rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con de nar la Cor te a-qua a
Ma nuel Anto nio Cruz Díaz a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Emi lio Mar tí nez y La Pri me ra Ho lan de sa 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 Juan de la Ma gua na el 1ro. de no viem bre de 1983, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de Ma nuel Anto nio Cruz Díaz; 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 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 8 de mar zo de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni co lás Gar cía Ro yer y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán.

Inter vi nien tes: Víc tor Ma nuel Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Jai me Cruz Te ja da, Pablo de Jesús Morel,
Manuel de Jesús Disla Suárez y Licdos. Aladino
E. Santana y Benigno R. Sosa D.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Ni co lás Gar cía
Ro yer, 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. 23168 se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Ante ra Mota No. 88 de la sec ción Los Ci rue los del mu ni ci -
pio y pro vin cia de Puer to Pla ta, pre ve ni do; Con se jo Esta tal del
Azú car (C.E.A.), per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 8 de mar zo de 1985, cuyo dis po si 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. Jai me Cruz Te ja da, por sí y por los Dres. Pa blo de
Je sús Mo rel y Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez y los Lic dos. Be nig no
R. Sosa Díaz y Ala di no San ta na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
en re pre sen ta ción de las par tes in ter vi nien tes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 9 de abril de 1985 a re que ri mien to del Lic.
Ci ri lo Her nán dez Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, sus cri to por los Dres. Jai me
Cruz Te ja da, Pa blo de Je sús Mo rel, Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez,
y los Lic dos. Ala di no E. San ta na y Be nig no R. Sosa D., a nom bre
de las par tes in ter vi nien tes Víc tor Ma nuel Ro drí guez o Ma nuel de
Je sús Nú ñez, Hil da o Gil da de la Cruz, Anto nio Re yes, Ra fael del
Ro sa rio, Ana Ju lia del Ro sa rio, Ele na del Ro sa rio, Aga pi to de Je sús 
del Ro sa rio, José Andrés Bri to y Pe dro Anto nio de la Cruz;

Vis to el auto dic ta do el 26 de di ciem bre 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, por me dio del cual se lla ma
a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1; 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del
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Có di go Ci vil, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) que el 27 de mar zo de 1982 mien tras el vehícu lo jeep mar ca
To yo ta con du ci do por Ni co lás Gar cía Ro yer, pro pie dad del Con -
se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión del Inge nio Mon te lla no,
y ase gu ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce a la sec ción de Mon te lla no, 
Km. 12 ½ de la pro vin cia de Puer to Pla ta, im pac tó a una mo to ci -
cle ta mar ca Hon da, que era con du ci da por Rey nal do Cruz, pro pie -
dad de José Andrés Bri to, y sin se gu ro de ley, re sul tan do muer to el
con duc tor por el cho que, y su acom pa ñan te, la se ño ra Ze nai da o
The nai da del Ro sa rio, quien iba en la par te tra se ra del mo tor, re -
sul tó con se rias he ri das, fa lle cien do al otro día 28 de mar zo de
1982, a con se cuen cia de di chos gol pes al ser tras la da da al Hos pi tal
José Ma ría Ca bral y Báez de San tia go; 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 el 27 de mayo de 1983 una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la de ci -
sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción dic ta do
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 8 de mar zo de 1985, 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. Jai me Cruz Te ja da, quien ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de Anto nio Re yes, Víc tor Ma nuel Ro drí guez o Ma -
nuel de Je sús Nú ñez, Hil da o Gil da de la Cruz, Ra fael del Ro sa rio,
Ana Ju lia del Ro sa rio, Ele na del Ro sa rio, Aga pi to de Je sús del Ro -
sa rio, Ana Ju lia del Ro sa rio, José A. Bri to Mer ca do y Pe dro de la
Cruz, par te ci vi les cons ti tui das, y el in ter pues to por el Dr. Ma nuel
de Je sús Ri car do Moo re, a nom bre y re pre sen ta ción de Ni co lás
Gar cía Ro yer, pre ve ni do, el Con se jo Esta tal del Azú car (C. E.A.),
per so na ci vil men te res pon sa ble, Di vi sión de Inge nio Mon te lla no,
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y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten -
cia de fe cha 27 de mayo de 1983, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do
Ni co lás Gar cía Ro yer, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de 
ho mi ci dio in vo lun ta rio, oca sio na do con el ma ne jo de vehícu los de 
mo tor, en per jui cio de quie nes en vida res pon dían por los nom -
bres de Rey nal do de la Cruz y Ze nai da del Ro sa rio; en con se cuen -
cia, se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), y al pago de las cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Se gun do: De cla 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 Anto nio Re yes, en 
su ca li dad de es po so de la oc ci sa The nai da o Ze nai da del Ro sa rio,
por me dio de su abo ga do Lic. Pa blo Mo rel, re pre sen ta do por el
Dr. Jai me Cruz Te ja da, con tra Ni co lás Gar cía Ro yer, el Con se jo
Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to la fon do,
con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer, al Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no, al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de
Anto nio Re yes, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él,
por la muer te de su es po sa; Ter ce ro: 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 Víc tor
Ma nuel Ro drí guez o Ma nuel de Je sús Nú ñez e Hil da del Ro sa rio o
Gil da de la Cruz, por me dio de su abo ga do, Dr. Jai me Cruz Te ja -
da, con tra Ni co lás Gar cía Ro yer, el Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer, al Con se jo
Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no, al pago
de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en
pro ve cho de Víc tor Ma nuel Ro drí guez o Ma nuel de Je sús Nú ñez e 
Hil da o Gil da de la Cruz, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por ellos, con la muer te de su hijo en di cho ac ci den te; Cuar to:
De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil, he cha por Ra fael del Ro sa rio, Ana Ju lia del Ro sa rio y Ele na 
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del Ro sa rio, en su ca li dad de her ma nos de la oc ci sa The nai da o Ze -
nai da del Ro sa rio, por me dio de su abo ga do Lic. Be nig no Sosa
Díaz, con tra Ni co lás Gar cía Ro yer, el Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en cuan to al fon do, con de na a Ni co lás Gar -
cía Ro yer, al Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio 
Mon te lla no, al pago de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en pro ve cho de Ra fael del Ro sa rio, Ana Ju lia del
Ro sa rio y Ele na del Ro sa rio, por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ellos, a con se cuen cia, de la muer te de su her ma na;
Quin to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por Aga pi to del Ro sa rio y Ana Alta gra cia
del Ro sa rio, en su ca li dad de her ma nos de The nai da o Ze nai da del
Ro sa rio, por me dio de su abo ga do Lic. Ala di no San ta na, con tra
Ni co lás Gar cía Ro yer, el Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di -
vi sión Inge nio Mon te lla no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en cuan to al fon do, con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer y al
Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla -
no, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en pro ve cho de Aga pi to de Je sús del Ro sa rio y
Ana Alta gra cia del Ro sa rio, por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ellos, con mo ti vo de la muer te de su her ma na; Sex to:
De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por José Andrés Bri to y Pe dro Anto nio de la Cruz, el
pri me ro por los da ños ma te ria les re ci bi dos por el mo tor de su
pro pie dad y el se gun do Pe dro Anto nio de la Cruz, en su ca li dad de 
her ma no del oc ci so Rey nal do de la Cruz, por me dio de su abo ga -
do Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez, con tra Ni co lás Gar cía Ro yer, 
el Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla -
no y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to al fon -
do, con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer y al Con se jo Esta tal del Azú -
car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no, al pago so li da rio de una 
in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de
Andrés Bri to Mer ca do, por los da ños ma te ria les re ci bi dos al mo -
tor de su pro pie dad y lu cro ce san te, y Cin co Mil Pe sos
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(RD$5,000.00), en fa vor de Anto nio de la Cruz, por los da ños mo -
ra les y ma te ria les re ci bi dos por él, con mo ti vo de la muer te de su
her ma no; Sép ti mo: Con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer y al Con se jo 
Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no, al pago
de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a par tir del día de la
de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Octa vo: Con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer y al Con se jo Esta tal del
Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla no, al pago so li da rio
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Pa blo de Je sús Mo rel, Jai me Cruz Te ja da, Ala di no San ta -
na, Be nig no R. Sosa Díaz y Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por ser esta la ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil del Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge -
nio Mon te lla no’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Ni co lás Gar cía Ro yer, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di -
fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de
re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor del se ñor Anto nio Re -
yes, en su ca li dad de es po so de la fi na da Ze nei da del Ro sa rio de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00);
CUARTO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la in di ca da sen ten cia en
el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor de Víc tor 
Ma nuel Ro drí guez o Ma nuel de Je sús Ro drí guez e Hil da o Gil da
de la Cruz, en su ca li dad de pa dres del fi na do Rey nal do Cruz, de
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); QUINTO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la
prein di ca da sen ten cia, en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio -
nes acor da das a los se ño res Ra fael del Ro sa rio, Ana Ju lia del Ro sa -
rio y Ele na del Ro sa rio, en sus ca li da des de her ma nos de la fi na da
Ze nai da del Ro sa rio, de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a Seis
Mil Pe sos (RD$6,000.00); SEXTO: Mo di fi ca el or di nal quin to de
la men cio na da sen ten cia en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio -
nes acor da das en fa vor de los se ño res Aga pi to de Je sús del Ro sa rio 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 149

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



y Ana Alta gra cia del Ro sa rio, en su ca li dad de her ma nos de Ze nai -
da del Ro sa rio, de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cua tro Mil
Pe sos (RD$4,000.00); SEPTIMO: Mo di fi ca el or di nal sex to de la
su so di cha sen ten cia en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción
acor da da en su fa vor de Pe dro Anto nio de la Cruz, en su ca li dad
de her ma no del fi na do Rey nal do de la Cruz, de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por con si de rar
esta cor te, que és tas son las su mas 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 di chas par tes ci vi les cons ti tui das a con se cuen cia del 
ac ci den te de que se tra ta; OCTAVO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; NOVENO: Con de na al nom bra do
Ni co lás Gar cía Ro yer, pre ve ni do, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; DECIMO: Con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer y al
Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) Di vi sión Inge nio Mon te lla -
no, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Pa blo de Je sús
Mo rel, Jai me Cruz Te ja da y Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez, y de los
Lic dos. Ala di no E. San ta na y Be nig no Ra fael Sosa Díaz, abo ga dos 
de las par tes ci vi les cons ti tui das, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so del Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.), per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Con se jo Esta tal del Azú car

(C.E.A.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in -
di ca das ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de -
cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Ni co lás Gar cía Ro yer, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ni co lás Gar cía Ro yer, en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
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te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el día 27 de mar zo de 1982, mien tras el nom bra do Rey nal do Cruz
con du cía la mo to ci cle ta mar ca Hon da, sin se gu ro de ley, pro pie -
dad de José Andrés Bri to Mer ca do, tran si ta ba en di rec ción del mu -
ni ci pio de So súa, por la au to pis ta que con du ce a esa ciu dad, al lle -
gar al Km. 12 ½ de la sec ción Mon te lla no, se ori gi nó un cho que
con el jeep mar ca To yo ta, pro pie dad del Con se jo Esta tal del Azú -
car (C.E.A.), asig na do al in ge nio Mon te lla no, ase gu ra do en la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do por el
nom bra do Ni co lás Gar cía Ro yer ; b) Que a con se cuen cia del im -
pac to re sul tó muer to el con duc tor de la mo to ci cle ta y con gol pes
en dis tin tas par tes del cuer po, la nom bra da Ze nai da del Ro sa rio,
quien ocu pa ba la par te tra se ra del mo tor con du ci do por Rey nal do
Cruz y quien fa lle ció al otro día, 28 de mar zo de 1982, a con se -
cuen cia de di chos gol pes, al ser tras la da do al Hos pi tal José Ma ría
Ca bral y Báez de San tia go; c) Que, en el ex pe dien te re po san sen -
das ac tas de de fun ción don de se cons ta tan las muer tes de di chos
se ño res Rey nal do Cruz y Ze nai da del Ro sa rio Ace ve do, ex pe di das
por los Ofi cia les del Esta do Ci vil de Puer to Pla ta y San tia go, res -
pec ti va men te; d) Que el pre ve ni do Ni co lás Gar cía Ro yer, de cla ró
en la P. N., que tran si ta ba en di rec ción de la ciu dad de Mon te lla no,
por la au to pis ta que con du ce ha cia el in ge nio y que al lle gar a la
pri me ra en tra da de di cho in ge nio, ve nía el mo tor en di rec ción
opues ta sin luz y al do blar ha cia la iz quier da por la mis ma vía o en -
tra da se le es tre lló en la par te de lan te ra del jeep; e) Que en el Tri bu -
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nal a-quo, el pre ve ni do Gar cía Ro yer, de cla ró: “yo aca ba ba de re -
gre sar y de lle var los em plea dos, ve nía otro vehícu lo y le pedí luz
baja y no me la dio. En eso, el mo tor en tró y yo tam bién y cho ca -
mos de fren te. Yo no vi el mo to ris ta”; f) Que tam bién en el Tri bu -
nal a-quo, de cla ró bajo ju ra men to el nom bra do Eu se bio Qui ño -
nes Do mín guez, en ca li dad de tes ti go, lo si guien te: ‘Yo lle gué al lu -
gar del ac ci den te lue go que éste ha bía pa sa do, no vi el ac ci den te,
pero los vehícu los aún es ta ban en el lu gar del mis mo. El mo tor es -
ta ba en su de re cha ti ra do so bre el ca ña ve ral y el jeep es ta ba a la iz -
quier da, o sea en el mis mo lado del mo tor con una goma pon cha -
da’; g) Que las de cla ra cio nes an tes ver ti das se co li ge que el cul pa -
ble de di cho ac ci den te fue el nom bra do Ni co lás Gar cía Ro yer, al
con du cir su vehícu lo de for ma ne gli gen te, ha bien do él mis mo de -
ja do en tre ver ante el Tri bu nal a-quo, que no tuvo bue na vi si bi li -
dad, ya que otro vehícu lo que en con tró de fren te no le bajó la luz y
por tan to él no pudo ad ver tir la pre sen cia del mo to ris ta, y él no
fre nó, ocu rrien do el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te Ni co lás Gar cía Ro yer, el de li to de gol pes y he ri das oca -
sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to y san cio na do por el ar -
tícu lo 49, nu me ral I de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con 
pena de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den -
te oca sio na re la muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en la
es pe cie; que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, con de nan do al
re cu rren te a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) 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;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Vic -
tor Ma nuel Ro drí guez o Ma nuel de Je sús Nú ñez, Hil da o Gil da de
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la Cruz, Anto nio Re yes, Ra fael del Ro sa rio, Ana Ju lia del Ro sa rio,
Ele na del Ro sa rio, Aga pi to de Je sús del Ro sa rio, José Andrés Bri to 
y Pe dro Anto nio de la Cruz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Ni co lás Gar cía Ro yer, Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) 
y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 8 de mar zo de 1985, 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos del Con se jo Esta tal del
Azú car (C.E.A.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ni co lás Gar cía Ro yer; Cuar to:
Con de na a Ni co lás Gar cía Ro yer al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y al Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.), al pago de las cos tas
ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Jai me Cruz
Te ja da, Pa blo de Je sús Mo rel y Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez y los
Lic dos. Be nig no R. Sosa Díaz y Ala di no San ta na, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 28 de enero de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Persio Alemán y compartes.

Abo ga do: Dr. Fran cis co José Canó Ma tos.

Re cu rri do: Elio Ra fael Ta vá rez.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Per sio Ale mán, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, jor na le ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 188760 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Arca de Noé No. 34 del ba rrio Los Ma me yes de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Cao na bo Bel tré, per so na ci vil men te res pon sa ble,
y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 28 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ra món E. Li be ra to To rres, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de abril de 1999 a re que ri mien to del Dr. Dió -
ge nes Ama ro, 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 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 ene ro de 1999 a re que ri mien to del Dr. Ju lio
Encar na ción, en re pre sen ta ción del re cu rren te Cao na bo Bel tré en
la cual no se in vo can me dios 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. Ma nuel Ra -
món Mo rel Cer da, en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te
se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr. Ra -
món Li be ra to To rres;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 185 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 49 nu me ral 1; 65 y 71 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,
36, 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 17 de abril de 1992 mien tras Per sio Ale mán tran si ta ba 
de este a oes te por la ca rre te ra que con du ce de Sa ba na Per di da a
Vi lla Me lla, en un mi ni bús pro pie dad de Cao na bo Bel tré y ase gu -
ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., cho có con la mo to ci cle ta con du ci -
da por Do min go de los San tos San ta na, de su pro pie dad, quien fa -
lle ció a con se cuen cia de trau ma tis mos múl ti ples, se gún cons ta en
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el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que el con duc tor Per sio Ale mán fue
so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del
fon do del asun to, ante la cual se cons ti tu yó en par te ci vil Te re sa
Mo ri llo, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res
Esther Ira nio va y Ebely Yohan na, hi jas de la víc ti ma fa lle ci da, pro -
ce dien do a dic tar su sen ten cia el 12 de ju lio de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu -
ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 28 de ene ro
1999, 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. Dió ge nes Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de
Per sio Ale mán, Ca noa bo Bel tré y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en fe cha 20 de agos to de 1993 con tra la sen ten cia de fe cha 12
de ju lio de 1993 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, 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 Per sio Ale mán 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 al nom bra do
Per sio Ale mán, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49, nu me ral 1ro.
de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los de Mo tor en per jui cio de
Do min go de los San tos S.; en con se cuen cia, se le con de na a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y a un (1) año de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de las cos tas; 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 la se ño ra Te re sa Mo ri llo por ha ber sido con for me a la ley, en
cuan to al fon do se con de na a Per sio Ale mán, por su he cho per so -
nal y a Ca noa bo Bel tré, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa vor de la
se ño ra Te re sa Mo ri llo, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de sus
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hi jos me no res Esther Ira nio va y Ebely Yohan na, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio ná do les en el ac ci -
den te en el cual fa lle ció el se ñor Do min go de los San tos, pa dre de
di chos me no res, más al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia; al pago de los in te re ses ci vi les con dis trac ción de
las mis mas a fa vor del Dr. Ra món E. Li be ra to To rres, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra que la pre -
sen te sen ten cia le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te de con for mi dad con el ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Per sio Ale mán
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y
de cla ra al nom bra do Per sio Ale mán, 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 de los ar tícu los
49, pá rra fo I; 65 y 71 de la Ley No. 241 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) y a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio -
nal, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 
del Có di go Pe nal; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal 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 Sra. Te re sa Mo ri llo en la suma
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; QUINTO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos; SEXTO: Con de na
al nom bra do Per sio Ale mán al pago de las cos tas pe na les y con -
jun ta men te con el Sr. Ca noa bo Bel tré al pago de las cos tas ci vi les,
del pro ce so con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr.
Ra món E. Li be ra to To rres, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te”;
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En cuan to al re cur so de
Per sio Ale mán, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Per sio Ale mán no ha in vo ca do 
los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men to de in ter po -
ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni pos te rior men te
por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur so de un
pro ce sa do, es pre ci so ana li zar la sen ten cia y de ter mi nar si en la
mis ma la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la de ci sión re cu rri da con fir mó la de pri mer
gra do, la cual con de nó a Per sio Ale mán a un (1) año de pri sión y
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, por vio la ción al nu me ral 
1 del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
que el ar tícu lo 36 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción veda a
los con de na dos a una pena que ex ce da de seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal el re cur so de ca sa ción, a me nos que es tu vie ren pre -
sos o en li ber tad bajo fian za del gra do de ju ris dic ción de que se
tra te, lo que de be rá ha cer cons tar el mi nis te rio pú bli co me dian te
acta le van ta da en se cre ta ría, lo que no ha su ce di do en la es pe cie,
por lo que di cho re cur so es inad mi si ble;

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

Con si de ran do, que 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, 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 -
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so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los
me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de Cao na bo Bel tré,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial pro po ne el si -
guien te me dio: “Vio la ción del de re cho de de fen sa y, con se cuen te -
men te al Art. 8, le tra j, in ci so 2, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca.
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“La sen ten cia re cu rri da se li mi ta a re pro du cir las de cla ra cio nes
pres ta das ante la Po li cía Na cio nal por el pre ve ni do, toda vez que
éste fue juz ga do en de fec to, tan to en pri me ra ins tan cia como ante
la Cor te a-qua, por lo que este pre ve ni do no ha te ni do opor tu ni -
dad de ejer cer su de re cho de de fen sa, ya que sus de cla ra cio nes de -
ve nían im pres cin di bles para de fi nir si en el pre sen te caso se tra ta -
ba de una cul pa bi li dad com par ti da o de una au sen cia de cul pa bi li -
dad por exis tir una cul pa ex clu si va de la víc ti ma, por lo que el re cu -
rren te tie ne la con vic ción de que a él se le ha con de na do como
per so na ci vil men te res pon sa ble, a pro pó si to del he cho per so nal
de su pre po sé, que no ha sido es ta ble ci do su fi cien te men te o, lo
que es lo mis mo, que so bre la cul pa bi li dad del su so di cho pre ve ni -
do per sis te una duda ra zo na ble que la sen ten cia re cu rri da no ha
po di do ló gi ca men te dis cer nir”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có el as pec to ci vil de la 
sen ten cia im pug na da re du cien do la in dem ni za ción acor da da a la
par te ci vil cons ti tui da, 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: “ a) Que de las
de cla ra cio nes da das por el pre ve ni do en el acta po li cial así como
por los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa ha que da do es ta ble ci do 
que mien tras Per sio Ale mán tran si ta ba de este a oes te por la ca rre -
te ra que con du ce de Sa ba na Per di da a Vi lla Me lla, cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Do min go de los San tos, que tran si ta ba 
en di rec ción opues ta por la mis ma vía, fa lle cien do éste a con se -
cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) Que el pre ve ni do, en sus de cla -
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ra cio nes con te ni das en el acta po li cial, ex pre sa que al ver el mo to -
ris ta tra tó de no cho car lo gi ran do el guía ha cia la iz quier da, pero
no pudo evi tar el cho que; c) Que el ac ci den te se pro du ce por la fal -
ta del pre ve ni do Per sio Ale mán que 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 ce de -
rán mu tua men te la mi tad del ca mi no en aque llas vías pú bli cas cuya 
cal za da ten ga so la men te 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, y si la co li sión fue
de fren te y los da ños del mi ni bús se en cuen tran en la par te fron tal
de re cha, una par te de la res pon sa bi li dad po dría es tar a car go del
con duc tor fa lle ci do, que no tran si ta ba a su de re cha, de lo que se
con clu ye que am bos vehícu los tran si ta ban en la mi tad de la vía, y
hay una pre sun ción de res pon sa bi li dad en con tra del pre ve ni do re -
cu rren te, pues la fal ta de otro no lo exo ne ra de cul pa bi li dad, ade -
más el ca dá ver del otro con duc tor que dó de ba jo del mi ni bús y él
aban do nó a la víc ti ma y el lu gar del ac ci den te; d) Que el pre ve ni do
Per sio Ale mán vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 65, 71 y 49,
or di nal 1 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; e) Que
este tri bu nal de se gun do gra do le ha re te ni do una fal ta pe nal al
nom bra do Per sio Ale mán que com pro me te su res pon sa bi li dad ci -
vil y la de su co mi ten te, por con si guien te esta cor te de ape la ción
ha es ti ma do jus ta y equi ta ti va a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da
Te re sa Mo ri llo, en su in di ca da ca li dad, la suma de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00) por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos a con se cuen cia del fa lle ci mien to del nom bra do Do -
min go de los San tos”;

Con si de ran do, que, en vir tud del ar tícu lo 185 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, si los jue ces del fon do han com pro ba do
que el pre ve ni do no ha com pa re ci do no obs tan te ha ber sido re gu -
lar men te ci ta do, nada im pi de que pro ce dan a la ins truc ción de la
cau sa y que pro nun cien el de fec to del pro ce sa do, rin dien do una
sen ten cia en es tas cir cuns tan cias, como ocu rrió en la es pe cie; en
con se cuen cia, por lo ex pues to en el con si de ran do trans cri to pre -
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ce den te men te se evi den cia que la Cor te a-qua for mó su ín ti ma
con vic ción no sólo de las de cla ra cio nes del pre ve ni do con te ni das
en el acta po li cial, las cua les no fue ron con tra di chas, ya que el mis -
mo no com pa re ció a jui cio en pri mer gra do ni en el tri bu nal de al -
za da, sino tam bién por las de más cir cuns tan cias que ro dea ron el
he cho, ha cien do un uso co rrec to del po der so be ra no de apre cia -
ción del que es tán in ves ti dos los jue ces en la de pu ra ción de la
prue ba, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Te re -
sa Mo ri llo, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res
Esther Ira nio va y Ebely Yohan na en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Per sio Ale mán, Cao na bo Bel tré y Se gu ros Pe pín, S. 
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 28
de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
de Per sio Ale mán; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de Se gu ros
Pe pín, S. A.; Cuar to: Re cha za el re cur so de Cao na bo Bel tré;
Quin to: Con de na a Per sio Ale mán al pago de las cos tas pe na les, y
a éste y a Cao na bo Bel tré al pago de las ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món Li be ra to To rres, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a Se -
gu ros Pe pín, 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 28 de ju lio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Osi ris Isi dor.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Je sús Ma ría
Díaz Fer nán dez, 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. 90101 se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la en tra da de los Jaz mi nes No. 7 de la ciu dad de San -
tia go, pre ve ni do; Com pa ñía Be lla mar Rent A Car, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 28 de ju lio de 1986, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de agos to de 1986 a re que ri mien to del Dr.
Osi ris Isi dor ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 2 de ene ro del 2002 por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 49, pá rra fo I y 102, nu me ral 3ro.
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor, 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 13
de oc tu bre de 1984, don de un vehícu lo mar ca Daihat su, pro pie -
dad de la com pa ñía Be lla mar Rent A Car y/o Lic. Oscar La la ne
Gon zá lez y con du ci do por Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, quien
tran si ta ba por la au to pis ta Duar te, de este – oes te, tra mo La Vega
– San tia go, y al lle gar al Km. 10 de la ciu dad de San tia go, atro pe lló
al niño Igna cio Espai llat Lan ti gua de 9 años de edad, hijo del Sr.
Fer mín Espai llat; que a con se cuen cia del im pac to el in fan te fa lle -
ció; 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, dic tó el 22 de no -
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viem bre de 1985 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c)
que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos in ter vi no el
fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 28 de ju lio
de 1986, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Osi ris Ra -
fael Isi dor, a nom bre y re pre sen ta ción de Je sús Ma ría Díaz Fer -
nán dez, Be lla mar Rent A Car y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S.
A., por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 689-Bis de fe cha
7 de no viem bre de 1985, fa lla da el 22 de no viem bre de 1985, dic ta -
da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra Je -
sús Ma ría Díaz Fer nán dez por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro. y 102, in ci so 3ro. de 
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de
quien en vida se lla mó José Igna cio Espai llat; en con se cuen cia, lo
con de na a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que en cuan to a la
for ma debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por la se ño ra Ma ría Mar ga ri ta Lan ti gua Báez,
en con tra del pre ve ni do Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, pre ve ni do,
Be lla mar Rent A Car, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa -
ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de és tos, por ha ber sido he cha con for me a las 
nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to: Que en cuan to al fon do,
debe con de nar y con de na a los se ño res Je sús Ma ría Díaz Fer nán -
dez y Be lla mar Rent A Car, al pago con jun to y so li da rio de una in -
dem ni za ción de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), en fa vor de 
la se ño ra Ma ría Mar ga ri ta Lan ti gua Báez, como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos
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por ella, a con se cuen cia de la muer te de su hijo me nor José Igna cio 
Espai llat Lan ti gua, ocu rri da en el pre sen te ac ci den te; Quin to:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res Je sús Ma ría Díaz Fer -
nán dez y Be lla mar Rent A Car, al pago de los in te re ses le ga les de la 
suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da
en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros del Ca ri be, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res Je sús Ma ría Díaz Fer -
nán dez y Be lla mar Rent A Car, 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. Ra -
món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO:
Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do
de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00) a la suma de
Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) por con si de rar esta cor te, que
esta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci -
vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da,
en el sen ti do de re du cir la pena im pues ta al pre ve ni do Je sús Ma ría
Díaz Fer nán dez, de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, al pago
de una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; QUINTO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEXTO: Con de na al pre -
ve ni do Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to; SEPTIMO: Con de na a las per so nas ci vil men -
te, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la com pa ñía
Be lla mar Rent A Car, per so na ci vil men te res pon sa ble,

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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
afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Ma ría Díaz en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, el cual dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que a eso de las 19:00 ho ras del
día 13 de oc tu bre de 1984, mien tras el ca rro mar ca Daihat su, ase -
gu ra do en Se gu ros del Ca ri be, S. A., tran si ta ba por la au to pis ta
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Duar te de este a oes te en el tra mo de La Ve ga- San tia go, al lle gar al
Km. 10 de ésta, le dio a un niño que tra tó de cru zar la vía; b) Que a
con se cuen cia de di cho ac ci den te el me nor Igna cio Anto nio Espai -
llat Lan ti gua, de 9 años de edad, fa lle ció a cau sa de las he ri das que
re ci bió en me ji lla iz quier da, re gión pa rie tal iz quier da, equi mo sis
en cara pos te rior pa be llón au ri cu lar iz quier do, frac tu ra co lum na
cer vi cal y otras, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal No.
84-3489 ane xo al ex pe dien te, el cual fue ex pe di do por el Dr. Ra fael 
Gon zá lez Cruz, mé di co le gis ta, lo cual es ava la do por el acta de de -
fun ción ane xa, ex pe di da por el Ofi cial Ci vil de la Se gun da Cir -
cuns crip ción de San tia go; c) Que, al de cla rar cul pa ble al pre ve ni do 
Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, por vio la ción a los ar tícu los 49, pá -
rra fo 1ro. y 102, in ci so 3ro. de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia hizo una co rrec ta apli -
ca ción de la ley, ya que di cho pre ve ni do no de cla ró en nin gún mo -
men to que to ma ra al gún tipo de pre cau ción para evi tar el ac ci den -
te, por lo cual di cha sen ten cia debe ser man te ni da en este as pec -
to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez, el de li to de gol pes y
he ri das oca sio na dos por tor pe za, im pru den cia, inad ver ten cia, ne -
gli gen cia o inob ser van cia de las le yes y re gla men tos, he cho pre vis -
to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y
san cio na do por el nu me ral I del re fe ri do tex to le gal con pri sión de
dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la
muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie; que la
Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, con de nan do al pre ve ni do re cu -
rren te a tres (3) me ses de pri sión y al pago de 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, le apli có 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 la com pa ñía Be lla mar Rent A Car, y Se gu ros
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del Ca ri be, S. A. con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go el 28 de ju lio de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so de Je sús Ma ría Díaz Fer nán dez; 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro dol fo Cue vas Ri ve ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro dol fo Cue vas
Ri ve ra, 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. 471029 se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ca bre ra No. 26 del ba rrio Las Enfer me ras de Los Mina de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 21 de mar zo del 2001, cuyo dis po si 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 29 de mar zo del 2001, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 330 y 332 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do -
més ti ca, 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 en fe cha 12 de agos to de 1998 la se ño ra Be lla niry o Be -
lla ni ra Cas ti llo, in ter pu so que re lla por ante la Po li cía en con tra de
un tal Ro dol fo Cue vas por el he cho de ha ber vio la do se xual men te
a su hija me nor de tres (3) años Ni coly Noe mí San ta na Cas ti llo; b)
que en fe cha 3 de no viem bre de 1998 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 Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, im pu ta do de ha ber 
vio la do los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley 24-97 en per jui cio de la me nor Ni coly Noe mí San ta na Cas -
ti llo; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co -
rres pon dien te, el 15 de abril de 1999 de ci dió me dian te pro vi den cia 
ca li fi ca ti va No. 92-99 ren di da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu -
nal cri mi nal; d) que la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal apo de ra da del co no ci mien to
del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 27 de ju lio de 1999, y su
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; e) que
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro -
ce sa do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, in ter vi no el fa llo ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción, dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 21 de mar -
zo del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el nom bra do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, en re pre sen ta -
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ción de sí mis mo, en fe cha 28 de ju lio de 1999, con tra la sen ten cia
No. 152-99, de fe cha 27 de ju lio de 1999, dic ta da por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla -
ra al nom bra do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
471029-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca bre ra, No. 26, del
ba rrio Las Enfer me ras, Los Mina, se gún cons ta en el ex pe dien te
mar ca do con el No. 632-99 de fe cha 13 de ju lio de 1999, y No. es -
ta dís ti co 98-14349, de fe cha 5 de no viem bre de 1998, cul pa ble del
cri men de vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97 y el ar tícu lo 126 de la Ley 14-94, en
per jui cio de una me nor de edad de tres (3) años, cuyo nom bre
omi ti mos por ra zo nes de ley, pero de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te; en con se cuen cia, se le con de na a su frir una pena de
quin ce (15) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); Se gun do: Con de na ade más al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les en vir tud de lo que es ta ble ce
el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da y con de na al nom bra do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); TERCERO: Se con -
de na al nom bra do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro dol fo Cue vas Ri ve ra no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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
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del re cur so del pro ce sa do es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dijo en sín te sis, 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
de con for mi dad con los do cu men tos que obran en el ex pe dien te,
las in ves ti ga cio nes pre li mi na res rea li za das por la Po li cía Na cio nal
y la su ma ria del juez de ins truc ción, se ha cen cons tar los he chos si -
guien tes: que en fe cha 12 de agos to de 1998, la nom bra da Be lla -
niry Cas ti llo, in ter pu so que re lla for mal por ante la Po li cía Na cio -
nal, en con tra del nom bra do Ro dol fo Cue vas, por el he cho de que
el día miér co les 5 de agos to de 1998, mien tras su hija me nor de
tres años se en con tra ba en la casa de Ro dol fo Cue vas, éste la vio ló
se xual men te, en te rán do se del he cho por que la niña llo ra ba de ses -
pe ra da men te, y al cues tio nar la ésta le dijo que Ro dol fo le ha bía
pues to ajíes en su par te, y al ve ri fi car la vio que la niña te nía la va gi -
na anor mal, por lo que de in me dia to la lle vó al mé di co y al ser exa -
mi na da pre sen tó la ce ra cio nes re cien tes en la bios me no res y des ga -
rros an ti guos de la mem bra na hi me neal; b) Que se gún el in for me
mé di co le gal que obra en el ex pe dien te, de fe cha 6 de agos to de
1998, de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So -
cial, rea li za do por las Dras. Lu do vi na Díaz y Lu ci la Ta ve ras, la me -
nor Ni coly Noe mí San ta na, de tres años de edad, hija de la se ño ra
Be lla niry Cas ti llo pre sen tó la si tua ción si guien te: “De sa rro llo de
ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul va se ob ser vó
en ro je ci mien to y la ce ra cio nes re cien tes en la bios me no res, des ga -
rros an ti guos de la mem bra na hi me neal, en el pu bis se ob ser va ron
le sio nes tipo equi mo sis”; con la si guien te con clu sión: “Los ha llaz -
gos an te rior men te men cio na dos son com pa ti bles con la ocu rren -
cia de ac ti vi dad se xual”; c) Que la ma dre de la me nor agra via da, se -
ño ra Be lla niry Cas ti llo de cla ró ante el juz ga do de ins truc ción lo si -
guien te: “Ma gis tra da, este he cho ocu rrió en agos to de 1998, ella
es ta ba ju gan do con otra ami gui ta que se lla ma Ilia na, por allá no
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hay ca lle, sino ca lle jo nes, cuan do ellas es ta ban ju gan do cer ca de la
casa del pro ce sa do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, éste la lla mó ofre cién -
do le sopa, como ella no qui so sopa, en ton ces le ofre ció un ají y ella 
fue a co ger el ají y él la aga rró y la en tró, en ton ces ella an da ba con
su ami gui ta y en tró a mi hija y dejó a la ami gui ta afue ra, ce rró la
puer ta, lue go Ilia na se fue para su casa, al rato mi hija sub ió llo ran -
do di cien do ”mami me pica, me puso ají"...; d) Que aun que el pro -
ce sa do ha ne ga do la co mi sión de los he chos, in sis tien do que no ha 
vio la do a la me nor, que el ají pi can te es ta ba en el pa tio y la niña sa -
lió gri tan do del mis mo, de las de cla ra cio nes de la me nor ante la Ju -
ris dic ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes se ña lan do que el pro ce -
sa do le puso las ma nos en su va gi na y del in for me mé di co le gal, se
in fie re que el nom bra do Ro dol fo Cue vas si no le in tro du jo el pene, 
al po ner le las ma nos le in tro du jo un dedo y lue go le untó ají pi can -
te, oca sio nán do le las le sio nes fí si cas que pre sen ta; e) Que este tri -
bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do que
se des pren de de la ins truc ción de la cau sa, de las de cla ra cio nes de
la que re llan te, de la me nor ante la Ju ris dic ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, así como de los do cu men tos y pie zas de con vic ción
que re po san en el pro ce so; f) Que por los he chos así des cri tos, se
con fi gu ra a car go del acu sa do Ro dol fo Cue vas Ri ve ra, la ti pi fi ca -
ción del cri men de agre sión y vio la ción se xual y mal tra to, co me ti -
do en per jui cio de una me nor de tres años, hija de la se ño ra Be lla -
ni ra Cas ti llo, lo que se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal
que cons ta en el ex pe dien te, he chos pre vis tos y san cio na dos en los 
ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, mo di fi ca do por 
la Ley No. 24-97 y ar tícu lo 126 de la Ley No. 14-94”;

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 vio la ción se xual con tra una niña,
pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a vein te (20) años
de re clu sión ma yor y mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), por lo que, al con de nar la 
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Cor te a-qua a Ro dol fo Cue vas Ri ve ra a diez (10) años de re clu sión
ma yor y a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) de mul ta, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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 Ro dol fo Cue vas Ri ve ra con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 21 de mar zo del
2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 12

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 27 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Bre tón Cas ti llo.

Abo ga do: Lic. Fe li pe Ta pia Mo rán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Bre tón Cas ti -
llo, 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. 44955 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Espai llat No. 43 del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro -
vin cia Duar te, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís el 27 de no viem bre de 1996, en 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;

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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís 4 de di ciem bre de 1996 a re que ri mien to del Lic. Fe li pe
Ta pia Mo rán, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Bre tón
Cas ti llo, re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 3143, y los ar tícu los 1, 23 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 29
de agos to de 1994, el se ñor Fran cis co de la Cruz Sán chez in ter pu -
so una que re lla cons ti tu yén do se en par te ci vil, en con tra de Luis
Bre tón Cas ti llo, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, por vio la ción a la Ley No. 3143; b) que
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te del fon do de la in cul pa -
ción, dic tó una sen ten cia en de fec to el 31 de oc tu bre de 1994, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
con tra Luis Bre tón Cas ti llo por no com pa re cer, no obs tan te es tar
ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble a Luis Bre tón Cas ti llo de 
vio lar la Ley 3143; TERCERO: Se con de na a Luis Bre tón Cas ti -
llo a su frir la pena de dos (2) me ses de pri sión y al pago de Mil Pe -
sos (RD$1,000.00) de mul ta; 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 agra via do Fran cis co
de la Cruz, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do; QUINTO: Se
con de na a Luis Bre tón al pago de la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor del agra via do; SEXTO: Se con de na a
Luis Bre tón al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les re ci -
bi dos por el agra via do en vir tud de su ac ción; SEPTIMO: Se
con de na a Luis Bre tón al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so en
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fa vor del Lic. Octa vio Andú jar, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te”; c) que del re cur so de opo si ción del pre ve ni do
Luis Bre tón Cas ti llo, in ter vi no el fa llo dic ta do por el mis mo tri bu -
nal an te rior, el 15 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en el de la de ci sión im pug na da; d) que in con for me con esta
sen ten cia el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción la men cio na da de ci -
sión, in ter vi nien do el fa llo dic ta do 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 27 de no -
viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el pre ve ni do Luis Bre tón Cas ti llo, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 327 de fe cha 15-3-95, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así: ´Pri me ro:
Se de cla ra: re gu lar y vá li do el re cur so de opo si ción in ter pues to por 
el pre ve ni do Luis Bre tón Cas ti llo por ha ber sido he cho en tiem po
há bil; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a Luis Bre tón Cas ti llo de vio -
lar lo es ta ble ci do por la Ley 3143; Ter ce ro: Se con de na a Luis Bre -
tón Cas ti llo al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00);
Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el
agra via do Fran cis co de la Cruz Sán chez, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do; Sex to: Se con de na a Luis Bre tón Cas ti llo al pago de la 
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor del agra via do 
Fran cis co de la Cruz Sán chez; Sép ti mo: Se con de na a Luis Bre tón 
al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00)
como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les su fri dos por el agra -
via do Fran cis co de la Cruz Sán chez en vir tud de su ac ción; Octa -
vo: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so en fa vor
del Lic. Octa vio Andú jar, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Luis
Bre tón Cas ti llo, al pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za -
ción acor da da a par tir de la de man da; CUARTO: Se con de na al
pre ve ni do Luis Bre tón Cas ti llo al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
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les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. José Octa vio Andú -
jar, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Luis Bre tón Cas ti llo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Bre tón Cas ti llo, en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en
sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que cier ta men te en tre Luis Bre tón Cas ti llo y Fran cis -
co de la Cruz Sán chez hubo una re la ción de ne go cios di rec ta, con -
sis ten te en que cada tra ba jo de obra de arte se ría pa ga da por el pre -
ve ni do con tra en tre ga, de acuer do a un pre cio que ellos ha bían
con ve ni do pre via men te, de con for mi dad a con tra to bajo fir ma
pri va da de fe cha 26 de sep tiem bre de 1993, va lor as cen den te a la
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), di ne ro que no fue pa -
ga do de bi da men te por el pre ve ni do; b) Que tal si tua ción se haya
ro bus te ci da por la de cla ra ción dada por el tes ti go Car los Ta ve ras,
en el sen ti do si guien te: “Ellos hi cie ron un ne go cio por con tra to.
Fran cis co hizo los cua dros y se los en tre gó a Luis Bre tón, pero él
no lo lle gó a pa gar, yo creo que eran unos Trein ta y Cin co Mil Pe -
sos (RD$35,000.00)”; c) Que los he chos pre ce den te men te des cri -
tos cons ti tu yen una vio la ción a la Ley 3143 so bre tra ba jo rea li za do 
y no pa ga do, lo que hace al se ñor Luis Bre tón Cas ti llo pa si ble de
una san ción, tal como lo es ta ble ce la ci ta da ley; d) Que los ele men -
tos, he chos y cir cuns tan cias que die ron lu gar a es ta ble cer res pon -
sa bi li da des en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia son los mis mos en
que apo ya mos nues tra de ci sión, y por ende pro ce de la con fir ma -
ción de la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen el de li to de tra ba jo
rea li za do y no pa ga do, pre vis to y pe na li za do por la ci ta da Ley 3143 
de 1951 con las es ca las de san cio nes es ta ble ci das por el ar tícu lo
401 del Có di go Pe nal, que es ta ble ce pri sión de tres (3) me ses a un
(1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Cien Pe sos
(RD$100.00); en con se cuen cia, cuan do la Cor te a-qua con de nó al
pro ce sa do al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), sin
aco ger en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta
apli ca ción de la ley, lo que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia,
pero ante la au sen cia de re cur so de mi nis te rio pú bli co, la si tua ción
del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da; en con se cuen cia,
pro ce de re cha zar di cho re cur so;

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, ésta
no con tie ne vi cios ni vio la cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Bre tón Cas ti llo con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 27 de no viem bre
de 1996; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 10 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Orlan do de Je sús Almán zar San tos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fran cis co José Canó Ma tos.

Interviniente: Elio Ra fael Ta vá rez.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Orlan do de Je -
sús Almán zar San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 6460 se rie 73, do mi ci lia do y re si den te en el 
ki ló me tro 10½ de la au to pis ta Las Amé ri cas, en el Dis tri to Na cio -
nal, pre ve ni do; Fe rre te ría Mo rey y/o Fe rre te ría Cues ta, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 10
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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fran cis co José 
Canó Ma tos, en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana -
li za;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr. Ra -
fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra;

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 18 de no viem bre de 1994 a re que ri mien to
del Dr. Fran cis co José Canó Ma tos, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 19 de di ciem bre 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d 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, 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 14 de ene ro de 1990 mien tras Orlan do de Je sús
Almán zar San tos tran si ta ba de sur a nor te en un ca mión pro pie -
dad de la com pa ñía Fe rre te ría Cues ta, C. por A., y ase gu ra do con
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La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por la au to pis ta Las Amé ri cas,
a la al tu ra del ki ló me tro 10½ cho có con la mo to ci cle ta con du ci da
por Eu se bio Con tre ras Me jía, quien tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción es te-oeste, re sul tan do éste con le sio nes de ca -
rác ter per ma nen te y su acom pa ñan te, Elio Ra fael Ta vá rez, con
frac tu ras y trau ma tis mos cu ra bles en 12 me ses, se gún cons ta en
los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos 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, apo de ran do a 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 su sen ten cia
el 1ro. de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
de ci sión im pug na 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 ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 10 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan -
to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr.
Ra fael Mil cía des Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción del agra -
via do Elio Ra fael Ta vá rez; b) el Dr. José Fco. Canó Ma tos, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Orlan do de Je sús Almán zar por su he cho
per so nal, Fe rre te ría Mo rey (Fe rre te ría Cues ta, C. por A.), per so na
ci vil men te res pon sa ble y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con -
tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de no viem bre de 1993, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni -
do Orlan do de Js. Almán zar San tos 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 al nom -
bra do Orlan do de Js. Almán zar San tos, de ge ne ra les que cons tan,
con duc tor del ca mión mar ca Daihat su, co lor cre ma, mo de lo 78,
pla ca No. 214-173, cha sis No. 00146, re gis tro No. 285207, ase gu -
ra do en la Cía. La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., bajo pó li za No.
A-12011 pro pie dad de la Fe rre te ría Cues ta, cul pa ble de vio la ción a 
los ar tícu los 49, le tra c; 65 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
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Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na a una pena de seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta por la suma
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más el pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Eu se bio Con tre ras Me jía,
de ge ne ra les ano ta das, con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Ya -
maha, mo de lo 85, co lor rojo, pla ca No. 535-915, cha sis No.
BX-010482, re gis tro No. 477243, no cul pa ble por no ha ber vio la -
do nin gún ar tícu lo o dis po si ción de la Ley No. 241, ya ci ta do; y en
con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal de cla -
ran do en su fa vor las cos tas pe na les de ofi cio; Aspec to ci vil; Cuar -
to: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma por ajus -
tar se a la ley, las pre sen tes cons ti tu cio nes en par te ci vil in coa das
por los se ño res Elio Ra fael Ta vá rez y Eu se bio Con tre ras Me jía, en
con tra de la Fe rre te ría Cues ta, C. por A. y/o la Fe rre te ría Mo rey,
C. por A., así como de Orlan do de Je sús Almán zar San tos y de la
Fe rre te ría Cues ta y/o Fe rre te ría Mo rey, C. por A., a tra vés de sus
res pec ti vos abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres.
Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra por un lado y Mi guel Angel
Co tes Mo ra les y Fior Da li za Ca si lla de León por el otro; Quin to:
En cuan to al fon do de am bas de man das, se es ta tu ye lo si guien te:
Se con de na a las fir mas Fe rre te ría Cues ta, C. por A. y/o Fe rre te ría
Mo rey, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
bles al pago de: a) una in dem ni za ción por la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Elio Ra fael
Ta vá rez, en ra zón de las frac tu ras y se rias le sio nes su fri das en el
ac ci den te, así como por el lu cro ce san te; b) los in te re ses le ga les de
la suma acor da da a con tar de la fe cha en que fue ron de man da dos
en jus ti cia; c) Las cos tas ci vi les del pro ce so or de nan do su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He -
rre ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; d) se
con de na con jun ta y so li da ria men te al se ñor Orlan do de Je sús
Almán zar San tos y a la fir ma Fe rre te ría Cues ta y/o Fe rre te ría Mo -
rey, C. por A., al pago de una in dem ni za ción en fa vor del se ñor
Eu se bio Con tre ras Me jía, por la suma de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00) en ra zón de las se ve ras le sio nes su fri das
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en el ac ci den te; e) Se con de na con jun ta y so li da ria men te a Orlan -
do de Je sús Almán zar San tos y a Fe rre te ría Cues ta y/o Fe rre te ría
Mo rey, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de esta suma
acor da da a con tar de la fe cha de la de man da en jus ti cia, así como
tam bién a pa gar en la mis ma for ma es ta ble ci da, las cos tas ci vi les
del pro ce so or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Fior Da li za Ca si lla de León,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; f) Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, para am bas de man das ci vi les acep ta -
das y es ta ble ci das, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil 
con to das las pre rro ga ti vas es ta ble ci das en el de re cho a la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase -
gu ra do ra de la ca mio ne ta Mar ca Daihat su, co lor ama ri llo, pla ca
No. 213-173, cha sis No. 001146, re gis tro de R. I. No. 285207, con -
du ci da por Orlan do de Je sús Almán zar San tos, úni co cul pa ble del
ac ci den te que se pro du jo’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to del nom bra do Orlan do de Je sús Almán zar San -
tos por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi -
ca el or di nal quin to 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 a la par te ci vil cons ti tui da de la
ma ne ra si guien te: a) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) a fa vor del Sr. Elio Ra fael Ta vá rez y b) la suma de
Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor del Sr. Eu se bio Con -
tre ras Me jía como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de -
más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Orlan do de Je -
sús Almán zar San tos al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men -
te con la Fe rre te ría Cues ta y/o Fe rre te ría Mo rey, C. por A., al pago 
de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, Fran cis co L.
Chía Tron co so y Mi guel A. Co tes Mo ra les, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial, en
sín te sis, lo si guien te: “Que los jue ces apo de ra dos al efec to no pro -
ce die ron en su re dac ción a mo ti var la sen ten cia, in cu rrien do de
esta ma ne ra en la vio la ción al prin ci pio que es ti pu la el ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que de las de cla ra cio nes ver ti das por Orlan -
do de Je sús Almán zar y Eu se bio Con tre ras Me jía en el acta po li cial 
le van ta da en oca sión del ac ci den te y por las de este úl ti mo en jui -
cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, así como por los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, ha que da do es ta ble ci do que mien tras
Orlan do de Je sús Almán zar San tos tran si ta ba por la au to pis ta Las
Amé ri cas, en di rec ción nor te a sur, cho có con la mo to ci cle ta con -
du ci da por Eu se bio Con tre ras que tran si ta ba por la mis ma vía en
di rec ción este a oes te; b) Que el ac ci den te se de bió a la cau sa úni ca
y ex clu si va del con duc tor Orlan do de Je sús Almán zar que tran si ta -
ba por la au to pis ta Las Amé ri cas y al lle gar al ki ló me tro 10½ cru zó 
di cha vía en di rec ción sur a nor te ocu pan do la vía por la cual tran -
si ta ba la mo to ci cle ta con du ci da por Eu se bio Con tre ras Me jía,
cho can do la mis ma y oca sio nán do le le sio nes fí si cas al con duc tor y 
su acom pa ñan te; c) Que el pre ve ni do Orlan do de Je sús Alcán ta ra
irrum pió in tem pes ti va men te en la au to pis ta Las Amé ri cas, que es
una vía prin ci pal, sin ob ser var nin gu na me di da de pre cau ción y
ocu pan do la vía por don de tran si ta ba la mo to ci cle ta, sien do esta
ac ción la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te; d) Que a con se cuen cia
del ac ci den te am bos vehícu los su frie ron da ños ma te ria les, y Eu se -
bio Con tre ras Me jía, con frac tu ra abier ta de ti bia y pe ro né iz quier -
da 1/3 me dio, frac tu ra rama pú bi ca, le sión atró fi ca de ar ti cu la ción
de re cha, le sio nes fí si cas ana tó mi ca-funcional de ca rác ter per ma -
nen te y Elio Ra fael Ta vá rez con le sio nes fí si cas cu ra bles en 12 me -
ses, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
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re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pena de pri -
sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o
he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como
ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do en el as pec to pe nal que con de nó al pre ve ni do re cu rren -
te a seis (6) me ses de pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta, por vio la ción al li te ral c del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, co rres pon dien do co rrec ta men te la vio -
la ción de que se tra ta al li te ral d del ci ta do ar tícu lo, y por ende se
apli có una san ción in fe rior a la que le co rres pon día, lo cual con lle -
va ría la ca sa ción de la sen ten cia; pero, ante la au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no
pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur -
so; 

Con si de ran do, que en el as pec to ci vil la Cor te a-qua es ta ble ció
que los agra via dos cons ti tui dos en par te ci vil, Eu se bio Con tre ras
Me jía y Elio Ra fael Ta vá rez, su frie ron le sio nes que, al pri me ro le
oca sio na ron una le sión per ma nen te y al se gun do lo man tu vie ron
por doce (12) me ses in ca pa ci ta do, y pro ce dió a mo di fi car la de ci -
sión del tri bu nal de pri mer gra do, re ba jan do así las in dem ni za cio -
nes con ce di das a di chos agra via dos al es ti mar como jus tas y equi -
ta ti vas las su mas de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) y Cua ren ta
Mil Pe sos (RD$40,000.00), res pec ti va men te, por los da ños ma te -
ria les y las le sio nes fí si cas su fri das por ellos; que, bas ta que la Cor -
te a-qua, al fi jar las in dem ni za cio nes a los agra via dos, haya to ma do 
en cuen ta la gra ve dad de las le sio nes que es tos su frie ron, y dado
que las mis mas no re sul tan irra zo na bles, pro ce de re cha zar el me -
dio pro pues to por los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Elio
Ra fael Ta vá rez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Orlan do de Je sús Almán zar San tos, Fe rre te ría Mo rey, C. por A.
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y/o Fe rre te ría Cues ta, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 10
de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur -
sos; Ter ce ro: Con de na a Orlan do de Je sús Almán zar San tos al
pago de las cos tas pe na les, y éste y a Fe rre te ría Mo rey, C. por A.
y/o Fe rre te ría Cues ta, C. por A. al pago de las ci vi les, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez
He rre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de -
cla ra opo ni bles a La Uni ver sal 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, del 4 de sep tiem bre de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car los Mar ca no.

Abo ga do: Lic. Cé sar A. Ca ma re na 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 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Car los Mar ca no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-0018181-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Car men
Men do za de Cor nie lle No. 29 del sec tor Be lla Vis ta de esta ciu dad, 
en con tra de 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 Mon te
Pla ta, como tri bu nal de se gun do gra do, el 4 de sep tiem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Cé sar A. Ca ma re na Me jía, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como 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;

Vis ta el acta 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 Mon te Pla ta el 17 de
sep tiem bre de 1997 a re que ri mien to del Lic. Cé sar A. Ca ma re na
Me jía ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Car los Mar ca no, en
la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Cé sar A.
Ca ma re na Me jía 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 de ca sa ción que se rán exa mi na dos
más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 76 de la Ley de Sim ple Po li cía; 
87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 17 de la Ley No. 821; 8 le tra 
j de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; 76 de la Ley 4984; 167 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, di ma na dos del es tu -
dio y pon de ra ción de la sen ten cia re cu rri da y de los do cu men tos
que en ella se men cio nan, los si guien tes: a) que Aman cio Bo ni fa -
cio for mu ló una que re lla en con tra de Car los Mar ca no por vio la -
ción del ar tícu lo 76 de la Ley de Sim ple Po li cía; b) que para co no -
cer la mis ma fue apo de ra do el Juez de Paz del mu ni ci pio de Ba ya -
gua na, quien dic tó su sen ten cia el 29 de ju lio de 1996, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se des car ga como al efec to
des car ga mos de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil al se ñor Car los
Ma nuel Mar ca no por no ha ber se pro ba do los he chos que se le im -
pu tan; SEGUNDO: Se re cha za como al efec to re cha za mos en
cuan to al as pec to ci vil la de man da por im pro ce den te y mal fun da -
da tan to en la for ma como en el fon do”; c) que di cha de ci sión fue
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re cu rri da en ape la ción por Aman cio Bo ni fa cio, de cuyo re cur so
co no ció como tri bu nal de al za da el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, pro du cien do su fa llo el 4 de
sep tiem bre de 1997, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se 
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Ci prián Gon zá lez Mar tí nez, en fe cha 4 de oc tu bre de 1996,
con tra la sen ten cia No. 66/96 de fe cha 29 de ju lio de 1996, dic ta da 
por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ba ya gua na, por ser re gu lar
en la for ma, y en cuan to al fon do se re vo ca la re fe ri da sen ten cia, y
se de cla ra cul pa ble al nom bra do Car los Mar ca no, de vio la ción al
ar tícu lo 76 de la Ley de Sim ple Po li cía, y se le con de na al pago de
una mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) y al pago de las cos tas pe na -
les; SEGUNDO: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil rea li -
za da por Aman cio Bo ni fa cio, la de cla ra bue na y vá li da en la for ma
y jus ta en el fon do, se con de na al se ñor Car los Mar ca no, al pago de 
una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Doce Mil Pe sos
(RD$12,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños re ci bi dos
por el se ñor Aman cio Bo ni fa cio; TERCERO: Se con de na al se -
ñor Car los Mar ca no, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en fa -
vor y pro ve cho del abo ga do Lic. Ata na sio Moya Me jía, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
re cu rri da los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, vio la ción del ar -
tícu lo 17 de la Ley 821 de Orga ni za ción Ju di cial, y vio la ción del ar -
tícu lo 8, le tra j de la Cons ti tu ción; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, exa mi na do en pri mer
lu gar por la so lu ción que se adop ta, el re cu rren te sos tie ne que la
sen ten cia con tie ne mo ti vos va gos e in su fi cien tes que no per mi ten
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi -
nar la co rrec ta apli ca ción de la ley, pues to que no ex po ne en nin gu -
na par te cuá les ani ma les se in tro du je ron al te rre no de Aman cio
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Bo ni fa cio, ni pon de ra que los ani ma les que se in tro du je ron no
eran pro pie dad de Car los Mar ca no, ni se sabe quien es el due ño de
és tos, con di ción esen cial para im po ner una san ción a quien lo sea;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga el re cu rren te,
nin gu no de los con si de ran do de la sen ten cia dice que se es ta ble ció
que los ani ma les cau san tes de los da ños eran pro pie dad de Car los
Mar ca no, ni se pon de ró lo de cla ra do por el al cal de pe dá neo y su
ayu dan te en Mata San tia go, Ba ya gua na, en el sen ti do de que eran
da ños an ti guos, así como que ellos no apre sa ron ani ma les, ni lo
en tre ga ron a Car los Mar ca no, por lo que tra tán do se de un asun to
esen cial para po der con de nar a este úl ti mo, la sen ten cia ca re ce de
base le gal y pro ce de aco ger el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que aún cuan do el re cu rren te no lo ha in vo ca do,
al tra tar se de una cues tión de or den pú bli co, la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de su plir lo de ofi cio, como es la cir -
cuns tan cia de que al no ha ber ape la do el mi nis te rio pú bli co la sen -
ten cia del Juz ga do de Paz de Ba ya gua na, el tri bu nal de al za da no
po día con de nar pe nal men te a Car los Mar ca no, re vo can do el des -
car go de que ha bía sido ob je to en pri mer gra do, y por ende, de bió
li mi tar se al as pec to ci vil del asun to, en vir tud de la ape la ción que
in ter pu so Aman cio Bo ni fa cio; por lo que al Juz ga do a-quo ha ber -
se ex ce di do en los lí mi tes de su apo de ra mien to, pro ce de ca sar
tam bién la sen ten cia en ese as pec to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Mon te Pla ta el 4 de sep tiem bre de 1997, 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
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 Cris tó bal; 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 24
de mayo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go de la Cruz de León y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Sil via Te ja da de Báez y Ariel Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go de la
Cruz de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 30567 se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Vi cen te No ble No. 120 de esta ciu dad, pre ve ni do; Com pa ñía
por Accio nes Mer can til, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24
de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de mayo de 1999 a re que ri mien to de los Dres.
Sil via Te ja da de Báez y Ariel Báez, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral I 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que fa lle ció 
una per so na y re sul tó otra con le sio nes cor po ra les, y los vehícu los
con da ños me cá ni cos, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Azua dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 22 de
mayo de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de -
ci sión im pug na da; b) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal
el 24 de mayo de 1999, y su 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: a) el Dr. Ariel Báez He -
re dia, por sí y por el Lic. Ariel Báez Te ja da, en fe cha 22 de ju nio de
1998, en nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Do min go Ra -
món de la Cruz de León, la Com pa ñía por Accio nes Mer can til y de 
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; b) por el Dr. Héc tor
A. Qui ñó nez Ló pez, por sí y por el Dr. Ro nól fi do Ló pez, en fe cha
2 del mes de oc tu bre del año 1998, en nom bre y re pre sen ta ción de
la se ño ra Ma ría de los Re yes Ros só, en su ca li dad de ma dre del fa -
lle ci do Bien ve ni do Ros só; con tra la sen ten cia No. 85 dic ta da por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en
no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), en sus atri bu cio nes co rrec cio -
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na les, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo
se trans cri be a con ti nua ción: ́ Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre -
ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, de vio lar el ar tícu lo
49, le tra a, in ci so 1, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Bien -
ve ni do Ros só, y la me nor de (7) años de edad Este fa ni Yo cas ta de
la Cruz, en tal vir tud se con de na a su frir la pena de Dos años de
pri sión co rrec cio nal, y al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00); se con de na ade más al pago de las cos tas; Se gun -
do: De cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca en con tra del se ñor Bien -
ve ni do Ros só, por efec to del fa lle ci mien to de éste; Ter ce ro: De -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil, he cha por Ma ría Cris ti na Se gu ra, ma dre y tu to ra le gal de los
me no res Car li tos y Víc tor Ros só Se gu ra, hi jos del fa lle ci do Bien -
ve ni do Ros só, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial, Dr. José Anto nio Cés pe des Mén dez, por ha ber sido
he cha con for me con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de -
na a Do min go Ra món de la Cruz de León y a la Com pa ñía por
Accio nes Mer can til, en sus ca li da des res pec ti vas de per so na ci vil -
men te res pon sa ble por su he cho per so nal y co mi ten te y guar dia na
del vehícu lo, por ser de su pro pie dad res pec ti va men te, a pa gar so -
li da ria men te a di cha se ño ra, en su ca li dad in di ca da y a fa vor de sus
hi jos me no res de edad, una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00), como jus ta re pa ra ción, a los da ños ma te ria -
les y mo ra les, su fri dos por ellos, a con se cuen cia de la muer te de su
pa dre, Bien ve ni do Ros só; así como al pago de los in te re ses le ga les
de esta suma, a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria; de cla ran do co mún y opo ni ble la pre -
sen te sen ten cia, a la en ti dad ase gu ra do ra, la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A.; Quin to: Con de na ade más a los su cum bien -
tes, al pago de las cos tas ci vi les, con be ne fi cio y pro ve cho del Dr.
José Anto nio Cés pe des Mén dez, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te´; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al
pre ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, de los he chos
pues tos a su car go de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
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Mo tor, se con de na a pa gar una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), 
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y al pago de las
cos tas, mo di fi cán do se así la sen ten cia ata ca da en los re fe ri dos re -
cur sos, en su as pec to pe nal; TERCERO: Se de cla ran bue nas y
vá li das en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vil,
orien ta das por los Dres. José Anto nio Cés pe des, en con tra del pre -
ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, y a la Com pa ñía por
Accio nes Mer can til, en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Cris ti na
Se gu ra, ma dre y tu to ra le gal de los me no res Car li tos Ros só Se gu ra
y Víc tor Ros só Se gu ra, hi jos del fa lle ci do Bien ve ni do Ros só, y de
los Dres. Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez y Ro nól fi do Ló pez B., en
con tra del pre ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, y a la
Com pa ñía por Accio nes Mer can til, en re pre sen ta ción de Ma ría de
los Re yes Ros só, en su ca li dad de ma dre de quien en vida res pon -
día al nom bre de Bien ve ni do Ros só, por ha ber sido he cha con for -
me con la ley; CUARTO: En cuan to al fon do de las cons ti tu cio -
nes en par te ci vil: a) con de na al pre ve ni do Do min go Ra món de la
Cruz de León, y a la Com pa ñía por Accio nes Mer can til, en sus res -
pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago so li -
da rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor de la se ño ra Ma ría Cris ti na Se gu ra, en su 
ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Car li tos Ros só Se -
gu ra y Víc tor Ros só Se gu ra, hi jos del fa lle ci do Bien ve ni do Ros só;
y b) con de na al pre ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, y
a la Com pa ñía por Accio nes Mer can til, en sus res pec ti vas ca li da -
des Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Ma ría de los Re yes Ros só, en su ca li dad de ma dre de quien es -
tu vo re pre sen ta da por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Lic. Héc tor
A. Qui ñó nez Ló pez, pre ce den te men te cons ta ta do; QUINTO: Se 
con de na al pre ve ni do Do min go Ra món de la cruz de León, y a la
Com pa ñía por Accio nes Mer can til, en sus res pec ti vas ca li da des al
pago de los in te re ses le ga les por las su mas acor da das, a par tir de la
de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; SEXTO:
Con de na a los su cum bien tes, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra -
yén do las a fa vor de los Dres. José A. Cés pe des, Héc tor A. Qui ñó -

196 Boletín Judicial 1094



nez Ló pez y Ro nól fi do Ló pez B., quie nes afir man ha ber las avan -
za do; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni -
ble a la en ti dad ase gu ra do ra, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te;
OCTAVO: Se re cha zan las con clu sio nes to can tes a la Com pa ñía
Pis tón, S. A., en ra zón de no ha ber se em pla za do for mal men te
para com pa re cer al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Azua; NOVENO: 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 e in fun da das”;

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

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

En cuan to al re cur so de
Do min go Ra món de la Cruz de León, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Ra món de la Cruz
de León, en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia, tam po co lo hizo 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 197

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



al exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne 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 dijo,
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te; “a) Que por la ins truc ción de la cau sa y los do cu men tos
que re po san en el ex pe dien te, es pe cí fi ca men te por el acta po li cial
le van ta da al efec to en fe cha tres (3) de no viem bre de 1996, la cual
no fue con tra di cha, se ha es ta ble ci do en tre otras co sas lo si guien te: 
Que sien do las 16:00 ho ras del día más arri ba se ña la do, fa lle ció en
el lu gar de los he chos Bien ve ni do Ros só, y re sul tó Esta fa ni Yo cas -
ta de la Cruz con he ri das cu ra bles an tes de los diez (10) días, se gún
cer ti fi ca dos mé di cos le ga les ex pe di dos por el Dr. Alfre do N. Ju -
lián Ango más, mé di co le gis ta de la pro vin cia de Azua, le sio nes y
he ri das que re ci bie ron al ori gi nar se un cho que en tre la mo to ci cle ta 
con du ci da por el fa lle ci do con el au to mó vil con du ci do por Do -
min go Ra món de la Cruz de León; b) Que las de cla ra cio nes ofre -
ci das por el pre ve ni do, las cua les cons tan en el acta po li cial le van -
ta da al efec to, di cen así: “se ñor mien tras yo con du cía en di rec ción
nor te a sur por el tra mo ca rre te ro que une la sec ción Los Ja vi -
llos-Pueblo Vie jo de esta ju ris dic ción de Azua, en ese ins tan te ve -
nía en di rec ción sur nor te la mo to ci cle ta con du ci da por el oc ci so
Bien ve ni do Ros só, y se pro du jo un cho que con el ca rro que yo
con du cía, afec tan do la par te de lan te ra iz quier da de mi vehícu lo y
la mo to ci cle ta re sul tó da ña da; c) Que en la au dien cia de fon do ce -
le bra da por esta cá ma ra, en fe cha vein te (20) del mes de abril del
año 1999, el pre ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, de -
cla ró en tre otras co sas, “yo iba a mi de re cha, a una ve lo ci dad mo -
de ra da, cuan do veo que vie ne el mo to ris ta le toco bo ci na y le hago
se ña les con las lu ces y se nos es tre lló; fue un do min go”; d) Que el
pre ve ni do dijo ade más que lo vio que ve nía a una dis tan cia de cien
(100) me tros; que él iba con su es po sa y que él pen só que el mo to -
ris ta iba a do blar; e) Que a pre gun ta de la par te ci vil en el sen ti do
de que si vio al mo to ris ta a unos 200 me tros, el pre ve ni do res pon -
dió que sí; f) Que por los he chos y cir cuns tan cias pre ce den te men -
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te ex pues tos, han que da do con fi gu ra dos los ele men tos cons ti tu ti -
vos del de li to de gol pes y he ri das cau sa das in vo lun ta ria men te con
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor y los de con duc ción te me ra ria,
con sis ten te en la im pru den cia, co me ti da en su con duc ción por el
pre ve ni do Do min go Ra món de la Cruz de León, quien pudo evi -
tar el ac ci den te si hu bie re sido pre vi sor como ha bría sido re du cir
la ve lo ci dad y elu dir el im pac to, por lo que in cu rrió ade más en tor -
pe za y ne gli gen cia al con du cir el vehícu lo a ex ce so de ve lo ci dad y
cau san do da ños a la in te gri dad del agra via do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te Do min go Ra món de la Cruz de León, el de li to pre vis to 
y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu me ral I, de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) y la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un
pe río do no me nor de un año o la can ce la ción de la mis ma si el ac -
ci den te oca sio na re la muer te a una o más per so nas, como ocu rrió
en la es pe cie; por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Do min go
Ra món de la Cruz de León a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne 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 la Com pa ñía por Accio nes Mer can til 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24
de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Do -
min go Ra món de la Cruz de León; 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 9 DE ENERO DEL 2002, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Sal ce do, del 3 de sep tiem bre de
1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras y Do mi ni ca na
de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA).

Abo ga do: Dr. Rafael Pantaleón.

Intervinientes: José de Je sús Ti neo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ama ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Fran cis co
Hi dal go Ta ve ras, 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. 12251 se rie 55, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Co nu co del mu ni ci pio y pro vin cia de Sal ce do, 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, 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 Sal ce -
do el 3 de sep tiem bre de 1985, en 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 to el es cri to sus cri to por el Dr. Bien ve ni do Ama ro en nom -
bre y re pre sen ta ción de José de Je sús Ti neo, Luis Ma nuel Díaz y
Car men Denny Díaz, par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce -
do el 25 de no viem bre de 1985 a re que ri mien to del Dr. Ra fael Pan -
ta león ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en 
la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 19 de di ciem bre 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, por me dio del cual se lla ma
a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, 65, 102 y 103 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se ha cen 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 
día 4 de mar zo de 1983 en tre el vehícu lo con du ci do por Juan Fran -
cis co Hi dal go Ta ve ras, pro pie dad de José Alnar do Con cep ción Li -
ria no Esca ño, ase gu ra do por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A., y la mo to ci cle ta pro pie dad de Car men Denny Díaz
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Améz qui ta, con du ci da por Luis Ma nuel Díaz, re sul tan do una per -
so na le sio na da y des per fec tos en di chos vehícu los, fue apo de ra do
el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Sal ce do, tri bu nal que dic tó en
fe cha 5 de sep tiem bre de 1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por Luis Ma nuel Díaz, José de Je sús Ti -
neo y Car men Denny Améz qui ta, por ser pro ce den te;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Juan Fran cis co Hi dal go 
Ta ve ras de vio lar los ar tícu los 49, 65, 102 y 103 de la Ley 241;
TERCERO: Se con de na a Juan Fran cis co Ta ve ras a Vein te Pe sos
(RD$20.00) de mul ta y al pago de las cos tas; CUARTO: Se con de -
na a Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras con jun ta y so li da ria men te al
co mi ten te de éste, se ñor Alnar do Con cep ción Li ria no Esca ño al
pago de una in dem ni za ción de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00), en fa vor de los se ño res Luis Ma nuel Díaz, José de
Je sús Ti neo y Car men Denny Améz qui ta, por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les, su fri dos por és tos a con se cuen cia del ac -
ci den te; QUINTO: Se con de na a Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve -
ras, con jun ta y so li da ria men te a su co mi ten te se ñor Alnar do Con -
cep ción Li ria no Esca ño al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to con dis trac ción en fa vor del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se
con de na a Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras, con jun ta y so li da ria -
men te a su co mi ten te se ñor Alnar do Con cep ción Li ria no Esca ño
al pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción fi ja da a par tir
de la fe cha de la de man da; SEPTIMO: Se de cla ra no cul pa ble al
se ñor Luis Ma nuel Díaz, por no ha ber vio la do la Ley 241; en con -
se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad; OCTAVO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA)”; b) que el fa llo im -
pug na do en ca sa ción fue dic ta do en vir tud de los re cur sos de ape -
la ción del pre ve ni do, y la en ti dad ase gu ra do ra, por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, en fe cha 3 de
sep tiem bre de 1985, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
pre ve ni do Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA) por ser pro ce den te;
SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu -
rri da y fija en Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), a fa vor de los se ño -
res Luis Ma nuel Díaz y Car men Denny Améz qui ta, por los da ños
ma te ria les su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad, y de Seis -
cien tos Pe sos (RD$600.00), a fa vor de José de Je sús Ti neo 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;
TERCERO: Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Se con de na a los pre ve ni dos al pago de las co tas
pe na les y ci vi les, es tas úl ti mas so li da ria men te con su co mi ten te, a
fa vor del Dr. R. B. Ama ro, quien 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 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 las
vio la cio nes a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que, a su jui -
cio, anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de
Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras, pre ve ni do:
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Con si de ran do, que el pre ve ni do Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve -
ras 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 ana li zar la de ci sión a
fin de de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien
apli ca da;

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo fa llar como lo hizo,
dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do
lo si guien te: “a) Que por las de cla ra cio nes de los tes ti gos y del pre -
ve ni do y por las de más pie zas que in te gran el ex pe dien te se in fie re, 
que en fe cha 7 de mar zo del año 1983, fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia los nom bra dos Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras y Luis Ma nuel
Díaz por vio lar la Ley 241; que en el ac ci den te re sul tó le sio na do
José de Je sús Ti neo con le sio nes que se gún cer ti fi ca do mé di co le -
gal con sis tie ron en “trau ma tis mo y la ce ra cio nes en di ver sas par tes
del cuer po” cu ra bles an tes de los 10 días; b) Que el ac ci den te ocu -
rrió, se gún de cla ra cio nes de los pre ve ni dos en la Po li cía Na cio nal,
mien tras el cho fer Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras, con duc tor del
ca rro pla ca B59-0025 tran si ta ba de nor te a sur por el pa ra je Vi lla
Báez, se pro du jo un cho que con la mo to ci cle ta No. 59-1804 que
tran si ta ba por la mis ma vía en di rec ción con tra ria, en el cual re sul -
tó el nom bra do José de Je sús Ti neo que via ja ba en la par te de atrás
de la mo to ci cle ta, con le sio nes que cu ra ron an tes de los diez (10)
días; c) Que el ac ci den te se de bió a que el cho fer del ca rro, se gún
su pro pia de cla ra ción, ocu pó la de re cha que co rres pon día al mo -
to ris ta, ma nio bra que hizo a fin de evi tar es tro pear a un gru po de
es co la res que ocu pa ban su de re cha o por el me dio de la vía; d) Que 
es tas de cla ra cio nes fue ron rea fir ma das por el tes ti go Angel Cor -
de ro, quien de cla ró que “los ni ños ve nían en ci ma del as fal to y el
cho fer ba ja ba y los mu cha chos sub ían, y al tra tar de evi tar dar le a
los ni ños le dio a la mo to ci cle ta, que ade más no tocó bo ci na”; que
ade más el ac ci den te ocu rrió, se gún de cla ró Luis Ma nuel Díaz,
por que en el lu gar de los he chos hay una semi cur va, que el ac ci -
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den te fue en una cur va, “que los es co la res no ve nían en su de re -
cha, que él no oyó bo ci na”; e) Que los he chos así pro ba dos con fi -
gu ran el de li to de gol pes oca sio na dos por im pru den cia por
vehícu lo de mo tor, que pro ce de con fir mar la sen ten cia de pri mer
gra do que des car gó a Luis Ma nuel Díaz y con de nó a Juan Fran cis -
co Hi dal go Ta ve ras a Vein te Pe sos (RD$20.00) de mul ta”; 

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 49, le tra a, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual cas ti ga con pri sión de seis (6) días a seis (6) me ses y
mul ta de Seis Pe sos (RD$6.00) a Cien to Ochen ta Pe sos
(RD$180.00), si del ac ci den te re sul ta re al le sio na do una en fer me -
dad o im po si bi li dad de de di car se al tra ba jo por un tiem po me nor
de diez días, como ocu rrió en la es pe cie; que al con de nar el Juz ga -
do a-quo al pre ve ni do Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras sólo a una
mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la
ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da;
en con se cuen cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
de Je sús Ti neo, Luis Ma nuel Díaz y Car men Denny Díaz en los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve -
ras y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do el 3 de sep tiem bre
de 1985, 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 la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra nulo el re cur so in coa do por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A. (SEDOMCA); Ter ce ro: Re cha za el re cur so in -
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coa do por el pre ve ni do Juan Fran cis co Hi dal go Ta ve ras; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, 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 14 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan B. Nú ñez Cés pe des y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 9 de ene ro del 2002, años 158° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 B. Nú ñez
Cés pe des, 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. 47303 se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle José Ma ría Ro drí guez del mu ni ci pio de Moca pro vin -
cia Espai llat, pre ve ni do; Juan Ma ría Espi nal Pe ral ta, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go el 14 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 12 de no viem bre de 1996 a re que ri mien to
del Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, pá rra fo I 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 19
de fe bre ro de 1986 en la ciu dad de Mao, pro vin cia Val ver de, cuan -
do un ca mión con du ci do por Juan B. Nú ñez Cés pe des, pro pie dad
de Juan Ma ría Espi nal Pe ral ta y ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., que tran si ta ba por la ca rre te ra Duar te de este a oes te,
al lle gar al pues to de la Po li cía Na cio nal fren te al Inge nio Espe ran -
za, cho có una mo to ci cle ta mar ca Hon da, ase gu ra da en Se gu ros
Pa tria, S. A, pro pie dad del nom bra do Juan Ra fael Ro drí guez, que
era con du ci da por el nom bra do Nie ves Ulloa, quien re sul tó con
gra ves le sio nes fí si cas que le pro du je ron la muer te se gún el diag -
nós ti co del cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por el Dr. Ra fael Ro drí -
guez, mé di co le gis ta del dis tri to ju di cial de Val ver de; 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 Val ver de, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 7 de mar zo de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) Que como con se cuen cia
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 14
de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a
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la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Freddy
Omar Nú ñez Ma tías, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A. y la per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la
sen ten cia No. 161 ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
Que debe aco ger como al efec to aco ge, el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co; y en con se cuen cia, se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Juan B. Nú ñez Cés pe des, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; y se de cla ra a Juan B. Nú ñez
Cés pe des, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo I y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na a un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les, aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor; Se gun do: Debe
con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Juan B. Nú ñez
Cés pe des con jun ta y so li da ria men te, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor del
se ñor Ju lián Ma ría Ulloa, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por él a cau sa de la muer te de su hijo Nie ves Ulloa; b) Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de Juan P. Ra fael Ro drí guez por los
da ños su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu yen do de -
pre cia ción de la mis ma y lu cro ce san te, a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; Ter ce ro: Debe con de nar como al efec to
con de na a Juan B. Nú ñez Cés pe des y Juan Ma ría Espi nal Pe ral ta,
con jun ta y so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas acor da das como in dem ni za ción a los se ño res Ju lián Ma ría
Ulloa y Juan P. Ra fael Ro drí guez, pre via men te ci ta das, a fa vor de
ellos mis mos y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de
la de man da en jus ti cia; Cuar to: Debe de cla rar como al efec to de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del
vehícu lo que pro du jo los da ños en el ac ci den te, le gal men te pues ta
en cau sa; Quin to: Debe con de nar como al efec to con de na el pre -
ve ni do Juan B. Nú ñez Cés pe des y Juan Ma ría Espi nal Pe ral ta, con -
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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 a fa vor del Dr. Jai me Cruz
Te ja da, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, de -
cla rán do las opo ni bles y eje cu ta bles a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za’; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to con tra el pre ve -
ni do Juan B. Nú ñez Cés pe des, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar,
como al efec to con fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das y cada
una de sus par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a los se ño res Juan B. Nú ñez Cés pe des y Juan Ma ría Espi -
nal Pe ral ta, con jun ta y so li da ria men te al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Juan Ma ría
Espi nal Pe ral ta, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Pa tria S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no han ex pues to los me dios en que se fun da men tan sus re cur sos,
en el mo men to de in ter po ner los ni pos te rior men te, como lo exi -
ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Juan B. Nú ñez Cés pe des:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan B. Nú ñez Cés pe des en el
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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
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pri mer gra do, dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el día 19 de fe bre ro de 1986 se pre sen tó el raso Luis Danny Du rán
de la 11va. Cía. P. N., asig na do para ser vi cios en el pues to P. N. del
Cru ce de Espe ran za, e in for mó al en car ga do de Trán si to Cía. B, de 
la P. N. del cuar tel ge ne ral de la ciu dad de Mao, pro vin cia Val ver de, 
ma yor P. N. Quin ti no Lan ti gua Almon te, que ha bía te ni do co no ci -
mien to que mo men tos an tes el ca mión mar ca GMG, ase gu ra do en 
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., pro pie dad del nom bra do Juan B. 
Nú ñez Cés pe des ha bía cho ca do con la mo to ci cle ta mar ca Hon da
C 70, ase gu ra da en la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., pro pie dad
del nom bra do Juan Ra fael Ro drí guez, la cual con du cía el nom bra -
do Nie ves Ulloa; b) Que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das
en el acta po li cial por el pre ve ni do Juan B. Nú ñez Cés pe des, con -
duc tor del ca mión, éste dijo: “Se ñor, yo tran si ta ba de este a oes te
por la ca rre te ra Duar te, y al lle gar fren te al pues to de la P. N., del
Inge nio Espe ran za, el mo to ris ta tra tó de cru zar la vía de un lado a
otro, fre né, pero no pude ha cer otra cosa sino cho car lo, don de re -
sul tó con los gol pes que se gún supe le oca sio na ron la muer te en el
Hos pi tal José Ma ría Ca bral y Báez de San tia go”; c) Que tal como
lo se ña la el Juez del Tri bu nal a-quo en su sen ten cia hoy ape la da, y
así lo es ti ma tam bién esta cor te de ape la ción, que el res pon sa ble
del ac ci den te lo fue el con duc tor del ca mión, quien lo con du jo de
ma ne ra des cui da da, pues en sus de cla ra cio nes no se ña la que al lle -
gar al lu gar don de ocu rrió el ac ci den te, tomó al gu na pre cau ción,
pues to que en el fren te del Inge nio Espe ran za hay un trán si to
cons tan te, y de sus pro pias de cla ra cio nes se pue de co le gir que ma -
ne ja ba de ma ne ra im pru den te, ya que se gún de cla ra no pudo ha cer 
otra cosa sino cho car lo”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te Juan B. Nú ñez Cés pe des el de li to pre vis to y san cio na do 
por el pá rra fo I del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los con pe nas de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la
sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de
un año, si el ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, 
como ocu rrió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua a Juan
B. Nú ñez Cés pe des a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago
de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Juan Ma ría Espi nal Pe ral ta y Se gu ros Pa tria,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 14 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Juan B. Nú ñez Cés pe des con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 26 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel Du rán y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lio O. Lu cia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Víc tor Ma nuel
Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 15067 se rie 50, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Con fluen cia No. 3 del mu ni ci pio de Ja ra ba coa pro vin cia La Vega,
pre ve ni do, Ana Anto nia Her nán dez, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y Mi guel E. Peña Ma de ra, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 26 de mar zo de 1999 en 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 -
pu 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 27 de abril de 1999 a re que ri mien to del Lic.
Ju lio O. Lu cia no, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra 
la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1; 65 y 71 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo a un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 29 de mayo de 1994 en
la ciu dad de San tia go, en tre los vehícu los pro pie dad de Ra fael de
los San tos de León con du ci do por Juan Mar te y la ca mio ne ta pro -
pie dad de Ana Anto nia Her nán dez con du ci da por Víc tor Ma nuel
Du rán, en que re sul ta ron va rias per so nas fa lle ci das y le sio na das, y
los vehícu los con des per fec tos; 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, dic tó la sen ten cia co rrec cio nal No. 429 de fe cha 15 de 
di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más
ade lan te; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el 
pre ve ni do, las per so nas ci vil men te res pon sa bles y la par te ci vil
cons ti tui da, in ter vi no el fa llo dic ta do 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 de fe -
cha 26 de mar zo de 1999, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: Debe De cla rar, como al efec to de cla ra, 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 Lic. Ju lio Ogan do Lu cia no, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Víc tor Ml. Du rán R., Mi guel E. Peña Ma de ra y Ana Anto -
nia Her nán dez, y el in ter pues to por el Lic. Meldys Guz mán, a
nom bre y re pre sen ta ción de Juan Mar te Te ja da y José Ma nuel

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 215

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Mar tí nez Liz, to dos con tra la sen ten cia No. 429 de fe cha 5 de sep -
tiem bre de 1995, fa lla da el 15 de di ciem bre de 1995, dic ta da por el
Ma gis tra do Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
chos de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si -
ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: que debe de cla rar como
al efec to de cla ra al nom bra do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 71 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de quie nes en
vida res pon dían a los nom bres de Juan Mar te, Juan Mar te Te ja da y
el me nor José Ma nuel Mar tí nez; en con se cuen cia, lo con de na al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) aco gien do a
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que en cuan to a la
for ma, debe de cla rar re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par -
tes ci vi les in ten ta das por los se ño res Li dia Mag da le na Te ja da de
Mar te, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de su es po so fa lle ci -
do Juan Mar te y su hijo Juan Mar te Te ja da y la in ten ta da por la se -
ño ra So co rro de Je sús Liz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de su hijo me nor fa lle ci do José Ma nuel Mar tí nez Liz, y las de man -
das in ten ta das por los se ño res Mi guel E. Peña Ma de ra y Víc tor
Ma nuel Du rán Ro sa do, Ana Anto nia Her nán dez y de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil de los pri me ros, por ha ber sido he cha den tro de las
nor mas y pre cep tos le ga les; Ter ce ro: En cuan to al fon do, pri me -
ro: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Víc tor Ma nuel
Du rán Ro sa do y Ana Anto nia Her nán dez al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a
fa vor de la se ño ra So co rro de Je sús Liz; b) Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de la se ño ra Li dia Mag da le na Te -
ja da Vda. Mar te, 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
muer te ocu rri da a sus fa mi lia res en el pre sen te ac ci den te; se gun do: 
Que debe re cha zar y re cha za la de man da in ten ta da por los se ño res 
Mi guel E. Peña Ma de ra, Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do y Ana
Anto nia Her nán dez por de ber se el ac ci den te a la fal ta ex clu si va del 
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se ñor Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do, es de cir, por im pro ce den te y
mal fun da da; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do 
Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da 
en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar y con -
de na al nom bra do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa 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 las úl ti mas en pro ve cho de los Dres. San tia go Te ja da y Ju -
lián Gar cía, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad‘; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia,
el de fec to con tra el pre ve ni do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do, por
ha ber com pa re ci do a la cau sa no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO:
Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to por fal ta
de con cluir de los se ño res Mi guel Peña Ma de ra, Víc tor Ma nuel
Du rán Ro sa do y Ana Anto nia Her nán dez, per so nas ci vil men te
de man da das y a su vez cons ti tui das; QUINTO: Debe con de nar,
como al efec to con de na, al acu sa do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do
al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ana
Anto nia Her nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Mi guel E. Peña Ma de ra, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que a su jui -
cio anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me dian -
te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, tal
como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar los afec -
ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Víc tor Ma nuel Du rán, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Ma nuel Du rán en el
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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo, en sín te sis, de
ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que en fe cha 29 de mayo de 1994 se pro du jo un ac ci den te de trán -
si to en tre el vehícu lo pla ca U364-244 pro pie dad de Ra fael San tos
De León y con du ci do por Juan Mar te y la ca mio ne ta pla ca
220-166 pro pie dad de Ana Anto nia Her nán dez, con du ci da por
Víc tor Ma nuel Du rán; b) Que como re sul ta do de di cho ac ci den te
fa lle cie ron Juan Mar te, Juan Mar te Te ja da y el niño José Ma nuel
Mar te de ocho años de edad, se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga les
ex pe di dos por el mé di co le gis ta Dr. Víc tor Li ria no, asi mis mo Víc -
tor E. Peña Ma de ra re sul tó con le sio nes que cu ra ron a los ocho (8) 
días y Víc tor Ma nuel Du rán con le sio nes que cu ra ron a los vein -
tiún (21) días; c) Que de las de cla ra cio nes da das ante la Po li cía Na -
cio nal, el tri bu nal de pri mer gra do y ante este mis mo ple na rio, se
pudo es ta ble cer lo si guien te: “Que tan to el con duc tor de la ca mio -
ne ta como la se ño ra Te ja da Vda. Mar te se ña lan que el ac ci den te se
de bió a la im pru den cia del con tra rio. Que no hubo tes ti gos ocu la -
res del ac ci den te, pues to que ocu rrió do min go, en ho ras de la no -
che y no ha bía más per so nas por ahí. Que en tal vir tud, por otros
ele men tos del pro ce so, ta les como res pues tas que se die ron a pre -
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gun tas for mu la das en pri mer gra do, se gún cons ta en ac tas, ta les
como la he cha por el tes ti go Ti bur cio so bre si Mi guel E. Peña
acos tum bra ba a to mar be bi das al cohó li cas y res pon dió sí, pero en
el mo men to no. Que esta res pues ta no po día ase ve rar la Ti bur cio,
pues to que no es ta ba jun to a Peña al mo men to del cho que. Que
tam bién en el ex pe dien te hay fo to gra fías de los vehícu los cho ca -
dos. Que por los gol pes que en di chas fo tos pre sen tan am bos
vehícu los se co li ge cla ra men te que la ca mio ne ta im pac tó con la
par te de lan te ra iz quier da al ca rro, des tru yén do le todo el la te ral iz -
quier do. Que se pue de apre ciar que se tra ta de una ca mio ne ta con
una de fen sa gran de de hie rro. Que ne ce sa ria men te, la ca mio ne ta
fue la que im pac tó al ca rro y, por tan to, fa lle cie ron el con duc tor y
las per so nas que ocu pa ban ese lado iz quier do en la par te tra se ra.
Que es por este mo ti vo, que esta cor te de ape la ción es ti ma que la
úni ca cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la im pru den cia ma ni fies -
ta del con duc tor Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do al con du cir la ca -
mio ne ta en for ma des cui da da y ato lon dra 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 vio la ción
a los ar tícu los 49, nu me ral I; 65 y 71 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de dos (2) a
cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD2,000.00), si del ac ci den te re -
sul ta ren una o más per so nas fa lle ci das, como ocu rrió en la es pe cie; 
por lo que la Cor te a-qua al im po ner le al pre ve ni do una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa -
do, ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va -
ción ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Mi guel E. Peña Ma de ra y Ana Anto nia Her nán -
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dez, en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de
mar zo de 1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, cuyo dis po si ti vo 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 in ter pues to por el
pre ve ni do Víc tor Ma nuel Du rán Ro sa do; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes, al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 29 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eli seo Her nán dez Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Ale jan dro 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 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 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eli seo Her nán dez
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car pin te ro, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-1430273-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pri me ra No. 142 del ba rrio La Ure ña, D. N., acu -
sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 29 de mar zo del 2001, cuyo dis po si 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 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, en fe chas 3 y 11 de abril del 2001 a re -
que ri mien to del re cu rren te Eli seo Her nán dez Ro drí guez y del Lic. 
Fran cis co Ale jan dro Fer nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, res pec ti va men te, en las cua les no se in vo can me dios de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 309 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do -
més ti ca; Ley 14-97, 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 con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da en fe cha 22 de
fe bre ro de 1999 por el se ñor Pau li no Ba tis ta Abréu en con tra Eli -
seo Her nán dez Ro drí guez, por el he cho de ha ber vio la do se xual -
men te a su hija me nor Pao la Ba tis ta Me dra no; b) que en fe cha 2 de
mar zo de 1999 Eli seo Her nán dez Ro drí guez 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 y apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 23 de abril de 1999, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 121-99, ren di da al efec to, en viar al
acu sa do Eli seo Her nán dez Ro drí guez al tri bu nal cri mi nal; c) que
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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de di ciem bre de 1999, y su dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 29 de mar zo del
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2001, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Teo bal do Du rán Alva rez, Abo ga do Ayu dan te
del Ma gis tra do Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do a nom bre
del ti tu lar, en fe cha 8 de di ciem bre de 1999, en con tra de la sen ten -
cia mar ca da con el nú me ro 2037-99, de fe cha 8 de di ciem bre de
1999, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for me 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 Eli -
seo Her nán dez Ro drí guez, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 309 y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y ar -
tícu los 126 de la Ley 14-94; y en con se cuen cia se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas; Se gun -
do: Se de cla ran de ofi cio las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu -
rri da, aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú -
bli co y de cla ra al nom bra do Eli seo Her nán dez Ro drí guez, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 309 y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no
(mo di fi ca dos por la Ley 24-97) y el ar tícu lo 126 de la Ley 14-94; y
lo con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor y
al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00);
TERCERO: Con de na al nom bra do Eli seo Her nán dez Ro drí -
guez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Eli seo Her nán dez Ro drí guez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eli seo Her nán dez Ro drí guez,
no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 del 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 para la Cor te a-qua re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo, en sín te sis, 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
en fe cha 22 de fe bre ro de 1999, el se ñor Pau li no Ba tis ta Abréu
pre sen tó for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra del 
nom bra do Eli seo Her nán dez, por el he cho de éste ha ber vio la do
se xual men te a su hija me nor de 13 años de edad en oca sión de que
el mis mo la in vi ta ra a co mer he la dos a bor do de un mo tor, lle ván -
do la a un ho tel y ante su re sis ten cia éste le pro pi nó una bo fe ta da
per dien do la me nor el co no ci mien to y al des per tar se en con tró lle -
na de san gre; b) Que re po sa en el ex pe dien te un in for me mé di co
le gal mar ca do con el nú me ro E-0163-99, de fe cha 10 de fe bre ro
de 1999, ex pe di do por el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se
en el que se hace cons tar que en el exa men fí si co prac ti ca do a la
me nor Pao la Ba tis ta Me dra no, se ob ser va con tu sión tipo he ma to -
ma en el pár pa do in fe rior del ojo iz quier do; ade más, de sa rro llo de
ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul va se ob ser van 
des ga rros re cien tes de la mem bra na-himenal e irri ta ción vul var,
es ta ble cién do se que los ha llaz gos ob ser va dos en el exa men fí si co
son com pa ti bles con la ocu rren cia de ac ti vi dad se xual y mal tra to
fí si co; c) Que obra en el ex pe dien te un in for me ex pe di do por el
Con sul to rio de Psi co te ra pia de la sec ción de abu sos se xua les del
De par ta men to de Inves ti ga cio nes de Ho mi ci dios de la Po li cia Na -
cio nal, de fe cha 22 de fe bre ro de 1999, con la his to ria clí ni ca y da -
tos de la me nor; d) Fo to co pia de un ex trac to de acta de na ci mien to 
ex pe di do por la Ofi cial del Esta do Ci vil de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, re gis tra da con el nú me ro 2111, li bro
726, fo lio 121, del año 1987, en la que se hace cons tar el na ci mien -
to de la me nor Pao la, hija de los se ño res Pau li no Ba tis ta y Mart ha
Ma ría Me dra no; e) Que el acu sa do Eli seo Her nán dez Ro drí guez,
en sus de cla ra cio nes ofre ci das al juez de ins truc ción ex pre só que
esa niña le in sis tió de ma sia do, que por don de quie ra que iba, ella le
sa lía, que ese día ella le dijo que te nía que lle vár se la como quie ra
que fue ra y ella se fue ade lan te, que la niña le dijo vá mo nos y co gie -
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ron una gua gua, que lle ga ron a un ho tel, él le dijo que cuan do ella
ten ga la edad de 18 ó 19 años po dían for mar una fa mi lia; que no
su ce dió nada en tre ellos por que él tra tó de acon se jar la y no ha cer le 
daño; que es men ti ra que él haya in vi ta do a la me nor de edad Pao la 
a co mer he la dos a bor do de un mo tor y la lle va ra a un ho tel don de
le pro pi nó ca ri cias y be sos y lue go le dio una bo fe ta da que la dejó
in cons cien te; que es men ti ra lo del exa men que se le prac ti có a la
me nor Pao la, ya que al otro día ella ama ne ció en casa de su abue la
y al día si guien te se fue a casa de su papá...; f) Que de la ins truc ción 
de la cau sa ha que da do es ta ble ci do que cier ta men te el se ñor Eli seo 
Her nán dez Ro drí guez, es el res pon sa ble de ha ber vio la do se xual -
men te a la me nor Pao la Ba tis ta Me dra no, al in vi tar la a co mer he la -
dos y lle var la has ta un ho tel en la ave ni da Duar te, gol peán do la y
rom pien do su ves ti men ta, he cho com pro ba do con el cer ti fi ca do
mé di co ex pe di do al efec to que es ta ble ce la exis ten cia de la vio la -
ción y los gol pes que le fue ron in fe ri dos, con las de cla ra cio nes
cohe ren tes y ló gi cas de la me nor Pao la Ba tis ta Me dra no, así como
las de su pa dre y su abue la; g) Que la vio la ción es un acto de agre -
sión se xual, un aten ta do co me ti do con vio len cia, ame na za o sor -
pre sa, con au sen cia del con sen ti mien to de la víc ti ma y en la es pe -
cie es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción: 1)
el acto ma te rial de la pe ne tra ción se xual; 2) el ele men to mo ral que
im pli ca la con cien cia del ca rác ter ile gí ti mo de la vio len cia, en par ti -
cu lar por que en ra zón de la edad de la me nor es ta ba en in ca pa ci -
dad de con sen tir”;

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 vio la ción se xual con tra una me nor
pre vis to por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97, y cas ti ga do por di cho tex to con pe nas de diez (10) a
vein te (20) años de re clu sión y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100.000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200.000.00); por
lo que la Cor te a-qua, al re vo car la sen ten cia de pri mer gra do y
con de nar a Eli seo Her nán dez Ro drí guez a diez (10) años de re clu -
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sión y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, 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 Eli seo Her nán dez Ro drí guez con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 29 de mar -
zo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do

226 Boletín Judicial 1094



SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 8 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Dei vi de los San tos Po lan co.

Abo ga dos: Lic dos. Ro bert A. Gar cía Pe ral ta y Amaury
Uri be Mi ran da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dei vi de los San -
tos Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Mé xi co No. 150 del sec tor Bue nos Ai res de He -
rre ra de esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 8 de mar zo del 2001, cuyo
dis po si 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 15 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de los Lic -
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dos. Ro bert A. Gar cía Pe ral ta y Amaury Uri be Mi ran da a nom bre
y re pre sen ta ción del re cu rren te Dei vi de los San tos Po lan co, en la
cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe 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 a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da el 9 de ju nio de 1998 por la se ño ra Ma -
ría Be ni ta Pé rez Co lla do con tra Dei vi de los San tos Po lan co (a)
Pipa por el he cho de ha ber le dado muer te a su hijo Fran cis
Almon te Almon te o Frank Fé liz Almon te; b) que en fe cha 13 de
ju nio de 1998 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal so me tió a Dei vi de los San tos Po lan co como sos pe cho so de
ha ber le dado muer te a Fran cis Almon te Almon te o Frank Fé liz
Almon te; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta 
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co -
rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 205-98 de fe -
cha 28 de sep tiem bre de 1998 en vian do a Dei vi de los San tos Po -
lan co al tri bu nal cri mi nal por vio la ción a los ar tícu los 295, 296,
297 y 304 del Có di go Pe nal; d) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del
fon do de la in cul pa ción, el 15 de di ciem bre de 1998 dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el cuer po de la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción, dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 8 de mar zo del 2001, en vir -
tud del re cur so de al za da ele va do por el acu sa do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do
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Dei vi de los San tos Po lan co, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 15 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia No. 1660 de fe -
cha 15 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y 
en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo es el si guien te; ‘Pri me ro: Se va -
ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te, a car go de Dei vi de los San tos
Po lan co; y en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble de vio lar 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 Fran cis Almon te Almon te o Frank Fé liz
Almon te; en con se cuen cia, se le con de na a sie te (7) años de re clu -
sión, se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil, in ter pues ta por Ma ría Be ni ta Pé rez Po lan co, en su
ca li dad de ma dre del me nor Fran cis Almon te Almon te o Frank
Fé liz Almon te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial, por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción, se con de na al acu sa do Dei vi de los San tos
Po lan co, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de la per si guien te, por los
da ños cau sa dos por éste; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do Dei vi de 
los San tos Po lan co, al pago de las cos tas ci vi les, a fa vor y pro ve cho 
del Dr. San tia go Ro sa rio Sen ción, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to de la par te
cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: En cuan to fon do, la cor te obran do por pro pia au to -
ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, que con de nó a Dei vi de los
San tos Po lan co, a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión ma -
yor, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Se con fir -
man los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se
con de na al nom bra do Dei vi de los San tos Po lan co, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so”;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Dei vi de los San tos Po lan co, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Dei vi de los
San tos Po lan co, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua
ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me dios en
que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción,
está en el de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten cia para de -
ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha 
9 de ju nio de 1998, la se ño ra Ma ría Be ni ta Pé rez Co lla do, in ter pu -
so que re lla for mal por ante el De par ta men to de Inves ti ga ción de
Ho mi ci dios de la Po li cía Na cio nal, en con tra del nom bra do Dei vi
de los San tos Po lan co (a) Pipa, acu sán do lo de ha ber le dado muer -
te a su hijo me nor Frank Fé liz Pé rez Almon te, al in fe rir le he ri da
con un cu chi llo que por ta ba, en me dio de un in ci den te que sos tu -
vie ron mien tras se en con tra ban en un col ma do pró xi mo a la ga lle -
ra del sec tor Bue nos Ai res de He rre ra, del Dis tri to Na cio nal, he -
cho ocu rri do en fe cha 1ro. de ju nio de 1998; b) Que en fe cha 1ro.
de ju nio de 1998 fue le van ta do el ca dá ver del nom bra do Fran cis
Almon te Almon te, por el mé di co le gis ta del Dis tri to Na cio nal,
pre sen tan do he ri da pun zo pe ne tran te en re gión su pe rior iz quier -
da del he mo tó rax iz quier do; c) Que exis ten ade más dos cer ti fi ca -
cio nes de re gis tro ac tas de de fun ción del oc ci so Fran cis Almon te
Almon te, de fe chas 13 de no viem bre y 1ro. de di ciem bre de 1998,
ex pe di da por Luis Fer nan do Pé rez Cue vas, de le ga do de la Ofi cia -
lía del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, Ce men te rio Na cio nal de 
la ave ni da Má xi mo Gó mez; d) Que el acu sa do Dei vi de los San tos
Po lan co, de cla ró ante el juz ga do de ins truc ción lo si guien te: “Ma -
gis tra do, íba mos los dos en una ca lle, él iba y yo ve nía por la ca lle
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de la ga lle ra de Ba yo na; Fran cis Almon te, ve nía y yo lo sa lu dé y él
es ta ba bo rra cho y cuan do yo lo sa lu dé él me con tes tó “dime, hijo
de tu mal di ta ma dre”, y yo le dije Cha chi no me mien te a mi mai,
por que a tí no te gus ta que te la mien ten, yo le con tes té: está bien
tú eres un león, y él me con tes tó: sí yo soy un león, ¿y aho ra qué? y
en ton ces yo le dije: tú no tie ne que men tar me mi mai, sí yo te la
mien to y yo le dije: de je mos eso así, tu ga nas te, para que tú veas
que yo gané, mira como yo gané, y me tiró con un ma che te y me
cor tó y ahí ha bía mu cha gen te y uno me tiró un cu chi llo, pero yo
no se quién fue por que yo es ta ba ma rea do por la he ri da que él me
ha bía he cho con el ma che te y cuan do yo cogí el cu chi llo del sue lo
yo re ca pa ci té un poco, y des pués él me tiró un ma che ta zo en el
cue llo y yo le metí el bra zo y des pués yo para de fen der me le tiré
con el cu chi llo y le di en el co ra zón, pero yo no tiré para dar le en
ese si tio, pero el dia blo nun ca está en su casa, y des pués yo me
man dé y boté el cu chi llo para una ca ña da”; y ante el tri bu nal de
pri mer gra do el acu sa do de cla ró, en tre otras co sas, lo si guien te:
“Dis cu ti mos, me tiró va rios ma che ta zos y me die ron un cu chi llo,
no sé quién fue, por que es ta ba ma rea do, cogí el cu chi llo y le pe gué
sin que rer al co ra zón”; y el acu sa do ante esta Pri me ra Sala de la
Cor te de Ape la ción man tu vo las de cla ra cio nes ofre ci das ante el
juez de ins truc ción; e) Que por los me dios de prue ba apor ta dos en 
la ins truc ción de la cau sa, del aná li sis de las cir cuns tan cias que se
plan tean en los he chos, de las pro pias de cla ra cio nes del in cul pa do
ante el juez de ins truc ción, así como ante el Juez del Tri bu nal
a-quo, y ante esta cor te de ape la ción, los he chos ocu rrie ron des -
pués de ha ber una con ver sa ción en tre el oc ci so y el in cul pa do, en
la cual se gún de cla ra el acu sa do se le men cio nó su ma dre, no pu -
dien do ésta cor te de ape la ción de ter mi nar la exis ten cia de ren ci llas 
per so na les con an te rio ri dad al he cho en tre ellos, sin em bar go ha
sido una afir ma ción cons tan te del acu sa do Dei vi de los San tos Po -
lan co que ac tuó para de fen der se, pues an tes de in fe rir le la he ri da
con el cu chi llo al oc ci so Fran cis Almon te ya ha bía re ci bi do de par -
te de este úl ti mo va rios ma che ta zos; sin em bar go, en este tri bu nal
de al za da no fue de po si ta da prue ba al gu na que de mos tra ra ta les le -
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sio nes, ni en el ex pe dien te obra nin gún cer ti fi ca do mé di co le gal
que de mues tre que el acu sa do re ci bió las alu di das he ri das; g) Que
si bien es cier to que en tre el oc ci so y el acu sa do hubo una riña, an -
tes de la ocu rren cia de los he chos, no me nos cier to es que la cau sa
del fa lle ci mien to del oc ci so Fran cis Almon te Almon te o Frank Fé -
liz Almon te se de bió úni ca y ex clu si va men te a la he ri da cau sa da
por el acu sa do Dei vi de los San tos Po lan co, por lo que el acu sa do
vio ló las dis po si cio nes le ga les es ta ble ci das en 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 Fran cis Almon te o Frank Fé liz Almon te;
h) Que por los he chos así des cri tos, se con fi gu ra a car go del acu sa -
do Dei vi de los San tos Po lan co, la ti pi fi ca ción del cri men de ho mi -
ci dio vo lun ta rio, con ani mus ne can di, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Fran cis Almon te o Frank Almon te,
pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y san cio na do con pena de re -
clu sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al con fir mar la pena de sie te (7) años de re clu sión im pues ta
al acu sa do en el tri bu nal de pri mer gra do, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos que in te re san al acu sa do, ésta pre sen ta una co rrec ta apli ca ción
de la ley, así como una ade cua da mo ti va ción, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Dei vi de los San tos Po lan co con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 8 de mar zo del 2001 por la Pri me ra Sala de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 21

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 10 de abril
del 2000.

Ma te ria: Simple policía.

Re cu rren te: Ama ble Encar na ción Mon te ro.

Abo ga do: Lic. José Ri vas Díaz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ama ble Encar na -
ción Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0880995-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Oes te No. 4 del sec tor San Ge ró ni mo de esta ciu dad, pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes de sim ple po li cía 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 10 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 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 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 3 de mayo del 2000 a re que ri mien to del Lic. José Ri -
vas Díaz quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Ama ble Encar na ción Mon te ro, en la que no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 169 del Có di go Pe nal, 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 lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por el se ñor Luis Ro sa rio Ro drí guez,
con tra Ama ble Encar na ción Mon te ro, ante el Alcal de Pe dá neo de
la sec ción de Haras Na cio na les, del sec tor de Vi lla Me lla, Dis tri to
Na cio nal, por vio la ción al ar tícu lo 479 del Có di go Pe nal, fue apo -
de ra do el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, el cual dic tó su sen ten cia el 27 de abril de 1998, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al
pre ve ni do Ama ble Encar na ción Mon te ro, de vio lar el ar tícu lo 479 
del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, que sea con de na do al pago
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); SEGUNDO: 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 el se ñor Luis Ro sa rio Ro drí guez, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Víc tor Ma nuel
Ma tos Ma tos, en con tra del se ñor Ama ble Encar na ción Mon te ro,
por ha ber sido he cha de acuer do con las nor mas y exi gen cias pro -
ce sa les; TERCERO: Se con de na al se ñor Ama ble Encar na ción
Mon te ro, al pago de la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), por con cep to de in dem ni za ción por los da ños
cau sa dos a la pro pie dad del se ñor Luis Ro sa rio Ro drí guez, así
como por los da ños ma te ria les y eco nó mi cos oca sio na dos al que -
re llan te cons ti tui do en par te ci vil, al pago de los in te re ses le ga les
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de la suma acor da da, como in dem ni za ción su ple to ria; CUARTO:
Se con de na al se ñor Ama ble Encar na ción Mon te ro, en su in di ca da 
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 del
Lic. Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; b) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter -
vi no la de ci sión aho ra im pug na da, 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 el 10 de 
abril del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha
15 de sep tiem bre de 1998, por el nom bra do Ama ble Encar na ción
Mon te ro, con tra la sen ten cia No. 670 de fe cha 27 de abril de 1998,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal; por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas, al
ha ber sido rea li za do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo es ta -
ble ci do por la ley; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas del pro ce -
di mien to de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de
Ama ble Encar na ción Mon te ro, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ama ble Encar na ción Mon te -
ro, en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún 
vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para de cla rar inad mi si ble el
re cur so de ape la ción 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 la sen -
ten cia de re fe ren cia fue no ti fi ca da me dian te acto No. 91/98 de fe -
cha 7 de agos to del año 1998, del mi nis te rial Anto nio So la no,
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns -
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crip ción del Dis tri to Na cio nal; en la per so na del nom bra do Ama -
ble Encar na ción Mon te ro; b) Que en fe cha 15 de sep tiem bre del
año 1998, el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción di cha de ci sión, por
no es tar con for me con la mis ma; c) Que el ar tícu lo 167 del Có di go 
de Pro ce di mien to Cri mi nal, es ta ble ce que las sen ten cias pro nun -
cia das en ma te ria de sim ple po li cía, po drán ser im pug na das por la
vía de la ape la ción, cuan do por ella se im pu sie re la pena de arres to, 
o cuan do las mul tas, res ti tu cio nes y otras re pa ra cio nes ci vi les ex -
ce die ren la suma de Dos Pe sos (RD$2.00), ade más de las cos tas; y
la ape la ción será sus pen si va. Que el ar tícu lo 168 del mis mo có di -
go, es ta ble ce que la ape la ción de las sen ten cias pro nun cia das por
el juz ga do de po li cía, las co no ce rá el tri bu nal co rrec cio nal. Que
asi mis mo el ar tícu lo 169 del mis mo có di go, es ta ble ce que di cha
ape la ción se in ter pon drá por una de cla ra ción en la se cre ta ría del
juz ga do de po li cía den tro de los diez días del pro nun cia mien to de
la sen ten cia. Si ha ha bi do de fec to, la ape la ción será ad mi si ble sólo
den tro de los diez días de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, a la per so -
na con de na da o en su do mi ci lio; d) Que si la sen ten cia en cues tión
fue no ti fi ca da en la per so na del pre ve ni do en fe cha 7 de agos to del 
año 1998, y re cu rri da en ape la ción por éste en fe cha 15 de sep -
tiem bre del mis mo año (1998), ne ce sa rio es ad mi tir que la mis ma
fue re cu rri da fue ra o des pués del pla zo de los diez días que es ta -
ble ce el ar tícu lo 169 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por lo 
que di cho re cur so re sul ta inad mi si ble”;

Con si de ran do, que lo trans cri to pre ce den te men te jus ti fi ca ple -
na men te la de ci sión to ma da por el Juz ga do a-quo, por lo que pro -
ce de re cha zar el re cur so del pre ve ni do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, la mis ma 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 -
coa do por Ama ble Encar na ción Mon te ro con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes de sim ple po li cía por la Sex ta Cá ma ra Pe nal
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 10 de
abril del 2000, 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 30 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go.

Re cu rri do: Luis Ra món Ga llard Ra mos.

Abo ga do: Lic. José Este ban Per do mo E.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri -
me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de di cha cor te el 30 de mar zo del
2001, cuyo dis po si 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 abril del 2001 a re que ri mien to del re cu rren te, 
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en la cual se in vo can los me dios de ca sa ción que más ade lan te se
ana li zan;

Vis to el es cri to de de fen sa sus cri to por el Lic. José Este ban Per -
do mo E., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Luis
Ra món Ga llard 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 tos los ar tícu los 1, 22 y 23 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 27 de di ciem bre de 1994 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 Ba raho na,
Otto niel Flo rián Fé liz (a) Otto, Dan te Me ral do Me di na, Pe dro Ju -
lio Aybar Ven tu ra, Luis Ma nuel Ma tos Fé liz, Car los Ale jan dro
Ruiz Peña, Epi fa nio Já quez Ca bre ra, Car los Mi guel Mar chún de la
Rosa, Má xi mo Sue ro Fé liz, Luis Abréu Pé rez, Ra fael Bien ve ni do
Pla cen cio, Pe dro Alber to Re yes Gon zá lez (a) Papo, José Anto nio
Co plín Pi char do, Ro sen do Ri vas Mo re no (a) Ju niet, Cé sar Osval -
do Var gas Mar tí nez (a) Ma cu co, José Mi guel Lora San ta na y unos
ta les Ro lan do Flo rián Fé liz y/o Da niel Fé liz Ba lle ni lla y/o Leo -
pol do Fe rre ras y/o Ro ber to San tos Pa di lla (a) Mo re no, Ra món
Ga llard Ra mos (a) El Ñato, Ra quel Flo rián Fé liz, Juan Da ni lo Flo -
rián Fé liz, Endy Flo rián Fé liz, José Ra món Sal ce do Díaz, Cé sar
Au gus to Se gu ra Fé liz, Amaurys Fran cis co Sal ce do Díaz (a) Mo -
món, Tir son Mi guel Angel Sal ce do Díaz (a) Ní quel, Juan Mi guel
Anto nio Mo rel Fer nán dez (a) Cu qui, Lo ren zo de Brin de Ma tos,
Isaías Bau tis ta Arias, Mar cos Fer nán dez Ale mar, Yey sa Ma tos Sal -
da ña, Jac que li ne Ma tos Sal da ña, Belkys Cues ta Re yes, Leo pol do
Fe rre ras Te rre ro, Bel kis Ma ri sol Ma tos, Ing. Faus to Mal do na do
Be llo, Cé sar A. Se gu ra, Alci des Sa bi no, Aura Sue ro, Ben ja mín Flo -
rián, Jai me Prie to, Qui co Ca bre ra, Ray San tos, Fran ke rick, Sa rah
Mo ra les, Je re mías Esté vez, Ing. Lean dro Be llo, Ronny Aqui no, Iris 
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Var gas, Joel Yan Yan, Jean De neuf, Nor ma Be de ya, Nil Mos co so
(a) El Fla co, Luis Cha per, Luis Ga llard, José Luis, Ro dol fo He ras -
me, Fran cis, Jefe, Ma cony, Ma chón, Edely, Alex, Juan, Vi gía, Na -
bol, Ger mán, El Prie ti co, Ami lo, Lu cho, Víc tor, Fili, Del fi na, Ser -
gio, Fran cis co, Ya cai ra, Juan Car los, José Ma nuel, Coni, Edwin,
Ro ber to, Mar cos, El Ma yim be, Mon chi, Cha mo, Eu se bio, Ro san -
na, Da neurys y Co man dan te Me di na, es tos úl ti mos 72 en ca li dad
de pró fu gos, por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 22 de agos to de 1995 de ci -
dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar a
una par te de los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal y emi tió auto de no
ha lu gar a fa vor de otros; c) que los Ma gis tra dos Pro cu ra dor Fis cal 
y 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 Ba raho na re cu rrie ron en ape la ción con tra el re fe ri do
auto de no ha lu gar, emi tien do la cá ma ra de ca li fi ca ción de di cho
de par ta men to ju di cial su de ci sión el 14 de di ciem bre de 1995 y re -
vo can do di cho auto; d) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en vir tud de de cli na to -
ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue apo de ra da para co no cer el
fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 23 de mar zo de 1996,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: La Jue za re cha za en par te
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en lo que res pec ta a los con tu -
ma ces por en ten der que par te de ellos es tán ra zo na ble men te iden -
ti fi ca dos y con su res pon sa bi li dad de ter mi na da por una par ti ci pa -
ción pro ba da res pec to a los he chos, és tos son a sa ber: a) Ro lan do
Flo rián Fé liz rein ci den te en este tipo de in frac ción ya que por sen -
ten cia de ju lio de 1993 fue con de na do por este mis mo tri bu nal, y
quien en este caso se ha de mos tra do que or ga ni zó la ope ra ción y
con tra tó a los par ti ci pan tes di rec tos; b) Ra món Ga llard Ra mos,
alias el Ñato, per so na que in clu so su per vi só en Pa na má la ac ción
de mon tar los tan ques en el bar co; c) Jean De neuf  y Joel Jan Jan
con igual co la bo ra ción que Ga llard Ra mos, sien do am bos na cio -
na les hai tia nos con par ti ci pa ción di rec ta en el em bar que, al pun to
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que par te de la tri pu la ción los te nía como due ños de la car ga al
igual que los pri me ros; d) Bel kis Ma ri sol Ma tos ex – es po sa de Ro -
lan do Flo rián, pero que de he cho man tie ne una vin cu la ción más
es tre cha con él, exis tien do en el ex pe dien te evi den cia de su co la -
bo ra ción con el pri me ro, evi den cia ésta que fue ra con fir ma da por
el tes ti mo nio del ofi cial Fre ner Be llo; e) Nor man Be do ya con par -
ti ci pa ción or ga ni za ti va tal como se des pren de de un fax cru za do
por él; por tan to se de cla ra a los nom bra dos Ro lan do Flo rián, Ra -
món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, Jean De neuf, Joel Jan Jan y Ma ri -
sol Ma tos cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II y se
les con de na a las pe nas si guien tes: Ro lan do Flo rián: Se le con de na
a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); se con de na al pago de
las cos tas pe na les; Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato, José Yan
Yan y Jean De neuf, se les con de na a su frir la pena de quin ce (15)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), se con de nan al pago de las cos tas pe na les; Bel -
kis Ma ri sol Ma tos, se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), se con de na al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: Se de cla ra a los nom bra dos Dan te Me dra no Me di -
na, cé du la No. 164319-1ra., re si den te en la ca lle 15 No. 27, en san -
che Oza ma, D. N., Luis Ma nuel Ma tos Fé liz, cé du la No. 41410-18, 
re si den te en la ca lle Duar te No. 7, Ba raho na, R. D.; Car los Mar -
chún de la Rosa, cé du la No. 2531-93, re si den te en la ca lle La Pal ma 
No. 43, Ba jos de Hai na, D. N.; Oto niel Flo rián Fé liz, cé du la
44648-18, re si den te en la ca lle Club de Leo nes, re si den cial Su sa na
Ter ce ro, Alma Rosa No 1, D. N.; Pe dro Ju lio Aybar V., cé du la No.
319105-1ra., re si den te en la ave ni da 25 de Fe bre ro No. 79, en san -
che Las Amé ri cas, D. N., se les de cla ra cul pa bles de vio lar los ar -
tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; y en con se cuen cia, se le 
con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de
una mut la de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); se con de -
nan al pago de las cos tas pe na les cada uno. Esta de ci sión con de na -
to ria tie ne su jus ti fi ca ción en que en el jui cio se ha es ta ble ci do la
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par ti ci pa ción de es tos pro ce sa dos en la pre pa ra ción y eje cu ción de 
la in frac ción; por ejem plo Dan te Me dra no Me di na, era el ca pi tán
de la nave, y ca re ce de toda ló gi ca una ope ra ción tal se rea li ce sin su 
co no ci mien to y apro ba ción, ade más de que exis te su con fe sión
ex tra ju di cial que con cuer da con los de más he chos del pro ce so, en
igual si tua ción se en cuen tra Car los Mar chún. En cuan to a Oto niel
Flo rián, Pe dro Ju lio Aybar su par ti ci pa ción fue en el sen ti do de
coor di na ción des de el Cen tro Odon to ló gi co Uni ver sal de to das
las me di das ne ce sa rias, des de la com pra del bar co has ta la co mu ni -
ca ción con Nor man Be do ya en Pa na má; TERCERO: Se de cla ra
a los nom bra dos Epi fa nio Já quez Ca bre ra, cé du la No. 26935-37,
re si den te en la ca lle 5ta. No. 21, ur ba ni za ción Los Mo li nos, Km.
13 ½, au to pis ta Las Amé ri cas, D. N., Ra fael Bien ve ni do Pla cen cio, 
cé du la No. 39609-1ra., re si den te en la ca lle Elías Piña No. 162, en -
san che Espai llat, D. N., Cé sar Osval do Var gas, cé du la No.
137444-1ra., re si den te en la ca lle Ga bi no Pue llo No. 10, San ta
Bár ba ra, D. N., Má xi mo Sue ro, cé du la No. 34013-18, re si den te en
la ca lle Sán chez No. 157, Ba raho na, R. D., se les de cla ra cul pa bles
de vio lar la Ley 50-88, en sus ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II; y en
con se cuen cia, se les con de na a su frir la pena de cin co (5) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); se con de nan al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se de cla ra al nom bra do Luis Abréu Pé rez, cé du la No.
152401-1ra., re si den te en la ca lle Bal ta zar de los Re yes No. 93, Vi -
lla Con sue lo, D. N., quien de sem pe ña ba las fun cio nes de co ci ne ro
del bar co, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go; se le des -
car ga por in su fi cien cia de prue bas, por que el tri bu nal en tien de,
que en ra zón de sus fun cio nes era el me nos lla ma do a te ner co no -
ci mien to de la ope ra ción y aun que la co no cie se, des de el pun to de
vis ta de res pon sa bi li dad pe nal es muy di fe ren te co no cer una in -
frac ción y no de nun ciar la que te ner una par ti ci pa ción ac ti va en
ella. En igual sen ti do se de ci de con res pec to a Elia zar Flo rián,
quien fue ra in te rro ga do y des pa cha do por los or ga nis mos de in -
ves ti ga ción; QUINTO: En lo que res pec ta al nom bra do Car los
Alber to Ruiz Peña, cé du la No. 365392-1ra., re si den te en la ca lle
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Arzo bis po Por tes No. 162, Zona Co lo nial, D. N., se le de cla ra no
cul pa ble de vio lar la Ley 50-88; y en con se cuen cia, se le des car ga
por in su fi cien cia de prue bas; ya que su vin cu la ción en el caso se li -
mi ta a que co no cien do al ca pi tán del bar co, pues vie ne de una fa -
mi lia tra di cio nal men te li ga da a la na ve ga ción, tal como él afir ma y
con fir man ofi cia les que pres ta ron de cla ra ción, y co no cien do tam -
bién a Frank Nerys el ven de dor, in ter vi no para zan jar una di fi cul -
tad en tre am bos, cual quier otra cosa, es una su po si ción y los tri bu -
na les no de ci den en base a su po si cio nes; SEXTO: Se de cla ra a los
nom bra dos Juan Flo rián Fé liz, cé du la No. 42386-18, re si den te en
la ca lle 15 No. 15, ba rrio Enri qui llo, Ba raho na, R. D., Endry Flo -
rián Fé liz, cé du la No. 48029-18, re si den te en la ca lle Co lón No. 1,
Ba raho na, R. D., no cul pa bles de vio lar la Ley 50-88; y en con se -
cuen cia, se les des car ga por in su fi cien cia de prue bas; ya que aun -
que a este tri bu nal le re sul ta sos pe cho so el he cho que lue go de
des cu brir se el car ga men to se mar cha sen ha cia Hai tí y se les apre -
sa se al re gre sar, y que ha yan ad mi ti do en una con fe sión ex tra ju di -
cial ha ber te ni do con tac to con Ro lan do Flo rián, ello no es ta ble ce
fue ra de toda par ti ci pa ción en los he chos. Cues tio na do con res -
pec to a es tos pro ce sa dos el ofi cial Gui ber Po lan co afir mó que
ellos par ti ci pa ron por que él ha bía en con tra do una nota de Ro lan -
do Flo rián en la que de ta lla ban as pec tos so bre ello, cuan do se le
pre gun tó el me dio por el que ha bía de ter mi na do que esa nota era
de Ro lan do Flo rián y si te nía mues tra de es cri tu ra para com pa rar -
la, dijo que no, ade más de que la re fe ri da nota no fue in clui da en el
ex pe dien te y este tri bu nal re ci bió el ex pe dien te bajo in ven ta rio
rea li za do por la Fis ca lía. Tam bién afir mó ese ofi cial que Juan Flo -
rián le dijo que por Ro ma na ven dría algo y que seis me ses des pués
fue ocu pa do un ali jo, pero esa res pues ta no fi gu ra en el in te rro ga -
to rio y se gún el ofi cial Po lan co él no la in clu yó por que po dría aler -
tar a los im pli ca dos, ar gu men to que ca re ce de peso, pues si por
aler tar fue se, igual po dría ha ber lo he cho el pro ce sa do des de la cár -
cel, en lo que se re fie re al tri bu nal, esa afir ma ción no exis te, aun -
que fue se cier ta re ba sa ría lo que son los lí mi tes del apo de ra mien to
del tri bu nal; SEPTIMO: En cuan to al den tis ta José M. Lora San -
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ta na, cé du la No. 46743-1ra., re si den te en la ca lle San Anto nio No.
8, He rre ra, D. N., este tri bu nal en tien de que su re la ción con el
Cen tro Odon to ló gi co Uni ver sal fue pu ra men te cir cuns tan cial,
que se pro du jo cuan do con tes tó un avi so de un pe rió di co en el que 
se so li ci ta ban odon tó lo gos, por tan to este tri bu nal en tien de que
no tie ne res pon sa bi li dad al gu na en la in frac ción; y en con se cuen -
cia, se le de cla ra no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 y pro nun cia su
des car go; se de cla ra las cos tas de ofi cio en cuan to a él; OCTAVO:
En lo que res pec ta a Fran cis co Ne ris (Frank), ven de dor del bar co,
quien fue ra in te rro ga do y des pa cha do por la D.N.C.D., y lue go
fue ra en via do por la juez de ins truc ción al tri bu nal cri mi nal, y que
de acuer do a las de cla ra cio nes del ofi cial Hol guín en el juz ga do de
ins truc ción, las que pre ten dió ne gar en au dien cia, es co la bo ra dor
de la D.N.C.D., este tri bu nal en tien de que es vá li do el cri te rio de la
D.N.C.D., cuan do pro ce dió a de jar lo en li ber tad, pues el ven der un 
ob je to es una ope ra ción de lí ci to co mer cio que no com pro me te la
res pon sa bi li dad de na die, por lo que pro ce de a de cla rar lo no cul -
pa ble de vio lar la Ley 50-88; y or de nar su des car go, de cla ran do en
cuan to a él las cos tas de ofi cio; NOVENO: En lo que res pec ta a
los se ño res José Co plín, cé du la No. 13994-65, re si den te en la ca lle
Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 56, Sa ba na Per di da, D. N., Ro sen do
Ri vas, cé du la No. 8706615 (pa sa por te), re si den te en Pa na má, Pe -
dro Re yes, cé du la No. 50853-2, re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad 
Sán chez No. 48, San Cris tó bal, R. D., los cua les no fi gu ran ni en la
pro vi den cia ca li fi ca ti va ni en la de ci sión de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción, el tri bu nal no tie ne nada que de ci dir con res pec to a ellos; ya
que no fi gu ran en la ju ris dic ción de ins truc ción que es lo que atri -
bu ye com pe ten cia al tri bu nal que juz ga so bre el fon do, es de cir,
que es tos su je tos se en cuen tran en igual si tua ción que los se ño res
Amaurys Fran cis co Sal ce do Díaz, José Ra món Sal ce do Díaz y Tir -
so Mi guel Sal ce do, quie nes fue ron so me ti dos por la D.N.C.D., y
con res pec to a los cua les el Con sul tor Ju rí di co de la D.N.C.D., en -
vió ofi cio so li ci tan do que “di chas per so nas no pre sen ten in con ve -
nien tes en lo ade lan te”. Y no ha bién do se pro nun cia do ni el juez de 
ins truc ción ni la cá ma ra de ca li fi ca ción se en cuen tran en una si tua -
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ción que im po si bi li ta al tri bu nal pro nun ciar se ni a su fa vor ni en su 
con tra. Se hace cons tar que el tri bu nal no se apo de ra de ofi cio y se -
ría un abu so de po der si un juez de fon do de ci de con res pec to a
quien no ha sido apo de ra do; DECIMO: En lo que res pec ta a los
de más pró fu gos no iden ti fi ca dos de ma ne ra cier ta, este tri bu nal
de ter mi na que es inad mi si ble la ac ción pú bli ca; en ra zón de que en 
la fase de jui cio debe el tri bu nal ga ran ti zar su de re cho de de fen sa
fren te a una per se cu ción cri mi nal y mal po dría el tri bu nal de ter mi -
nar ni si quie ra si exis ten su je tos que se lla men Jefe, Ma chón, Ma -
yim be, Luis Cha per, Lu cho, Víc tor, Ya cai ra, Mon chi, Cho mo. Lo
an te rior es vá li do, so bre todo si to ma mos en cuen ta que in te rro ga -
do al res pec to el ofi cial Gui ber Po lan co afir mó que esos hom bres
fue ron in clui dos por que fi gu ran en la li bre ta de re ca dos del Cen tro 
Odon to ló gi co Uni ver sal, por tan to, con res pec to a ellos y to dos lo
que se en cuen tran en es tas cir cuns tan cias el tri bu nal de cla ra inad -
mi si ble la ac ción pú bli ca. En lo que res pec ta a Neil Mos co so Sa la -
zar, cé du la No. 442726-1ra., re si den te en la ca lle B., es qui na 23 No. 
416, Alma Rosa Se gun da, D. N., se le de cla ra no cul pa ble de vio lar
la Ley No. 50-88; y en con se cuen cia, se le des car ga por in su fi cien -
cia de prue bas ya que: a) su vin cu la ción con el caso pro vie ne por
una tran sac ción que hizo su es po sa ven dién do le un so lar a Ro lan -
do Flo rián, exis tien do en el ex pe dien te cons tan cia de esta ope ra -
ción, ade más el he cho de que fi gu re su nom bre con re pe ti das lla -
ma das al Cen tro Odon to ló gi co no sig ni fi ca res pon sa bi li dad pe nal, 
pues bien pudo lla mar por un mo ti vo lí ci to; en cuan to a la afir ma -
ción de un ofi cial con res pec to a que ha par ti ci pa do en otras ope -
ra cio nes, ello no le con cier ne a este tri bu nal que está apo de ra do
so la men te de este he cho. Se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to 
a él”; d) que con tra la re fe ri da sen ten cia Ra món Ga llard Ra mos in -
ter pu so re cur so de opo si ción por ante di cha Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal, pro nun cian do su sen ten cia el 27 de di ciem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión de la cor te de ape la ción aho -
ra im pug na da; e) 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 los res pec ti vos re pre sen tan -
tes del mi nis te rio pú bli co ante la Cote de Ape la ción de San to Do -
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min go y ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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. Fran cis co Gar cía Rosa, abo ga do ayu dan te
del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en nom bre y re pre sen ta ción de su ti tu lar, Dr. Juan Ama do
Ce da no San ta na, en fe cha 26 de ene ro del 2000; b) el Dr. Ger mán
D. Mi ran da Vi lla lo na, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Do mín -
guez Bri to, en fe cha 28 de di ciem bre de 1999, am bos con tra la sen -
ten cia de fe cha 27 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos de
con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de opo -
si ción in ter pues to por el acu sa do Ra món Ga llard Ra mos y/o Luis
Ra món Ga llard (a) El Ñato, por ha ber sido in coa do con for me a la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do se re vo ca el pri mer or di nal, li te -
ral b, pá rra fo II de la sen ten cia No. 97 de fe cha 23 de mar zo de
1996, dic ta da por este tri bu nal; y en tal sen ti do, se de cla ra al acu sa -
do Ra món Ga llard Ra mos y/o Luis Ra món Ra mos (a) El Ñato,
do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé du la de iden ti dad per so -
nal, re si den te en la ca lle Cen tral Oza ma No. 5, San Luis, Dis tri to
Na cio nal, maes tro en me cá ni ca, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los
4, 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en con se cuen cia, se le
des car ga por in su fi cien cia de prue bas’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO:
Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: Se or de na la
in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Luis Ra món Ga llard
Ra mos, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa”;

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:
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Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en el acta de ca sa ción
los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 23,
or di na les 2 y 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción del año 1953; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los do -
cu men tos y tes ti mo nios de la cau sa. Fal sa apre cia ción de los he -
chos. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y de las re glas de 
la prue ba; Ter cer Me dio: Vio la ción por des co no ci mien to e ina -
pli ca ción de los ar tícu los 4 y 5 mo di fi ca do por la Ley 17-95 del 20
de di ciem bre de 1995, y el ar tícu lo 75, pá rra fo II de la Ley 50/88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; y Cuar to Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Insu fi cien -
cia de mo ti vos. Fal ta de base le gal”; 

Con si de ran do, que a pe sar de que el re cu rren te in vo ca en sus
cua tro me dios vio la cio nes a de ter mi na dos pre cep tos le ga les que a
su jui cio con tie ne la sen ten cia im pug na da, no de sa rro lla los mis -
mos 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, ale gan do, en sín te sis, lo si guien te:
“Que la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te en su sen ten -
cia al fon do de fe cha 30 de mar zo del 2001, dic ta da en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, con fir mó inex pli ca ble men te la sen ten cia de pri -
mer gra do de fe cha 27 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal que ha bía des car ga do por
in su fi cien cia de prue bas al in cul pa do Luis Ra món Ga llar do Ra -
mos (a) El Ñato, dan do como úni cos y fal sos mo ti vos, al igual que
el juez de pri mer gra do, que el pro ce sa do nie ga los he chos y que
los in for man tes (los coin cul pa dos, to dos con de na dos por la cor -
te), se ño res Dan te Me ral do Me di na, Luis Ma nuel Ma tos, Otto niel
Flo rián Fé liz y Bel kis Ma ri sol Ma tos), de cla ran al uní so no que no
co no cían al Ñato, lo cual fue por que se pu sie ron to dos de acuer do
para fa vo re cer la im pu ni dad de su com pa ñe ro; que fue ron so me ti -
dos a tor tu ras en la D.N.C.D. y que fir ma ron sus in te rro ga to rios
sin leer los; que en el in te rro ga to rio prac ti ca do en la D.N.C.D. al se -
ñor Dan te Me ral do Me di na, éste de cla ró vo lun ta ria men te que
hace 5 años que co no ce a Luis Ra món Ga llar do Ra mos (a) El
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Ñato y al hai tia no Joel Yan Yan, y que cuan do es ta ban en Pa na má
se man tu vie ron todo el día en el bar co; fue ron ellos que in tro du je -
ron los 9 tan ques con la co caí na en el mis mo, de cla ran do ade más
el ca pi tán Dan te Me ral do Me di na que los pro pie ta rios del ali jo
eran Ro lan do Flo rián Fé liz, El Ñato y el hai tia no Joel Yan Yan; que 
en sus de cla ra cio nes pres ta das en la D.N.C.D. el se ñor Ro lan do
Flo rián Fé liz (a) Mo re no, pro pie ta rio de di cho bu que y prin ci pal
au tor ma te rial e in te lec tual de di cha ope ra ción de nar co trá fi co de -
cla ró que para esa fe cha ha bía arren da do el bu que a El Ñato y al
na cio nal hai tia no Joel Jean De neuf, para trans por tar afre cho y ha -
ri na a Hai tí”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor -
te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que des car -
gó al acu sa do Luis Ra món Ga llard Ra mos es ta ble ció so be ra na -
men te, me dian te las de cla ra cio nes da das por el pro ce sa do y los de -
po nen tes Dan te Me ral do Me di na, Bel kis Ma ri sol Ma tos, Oto niel
Flo rián Fé liz, Pe dro Ju lio Aybar Ven tu ra, Ro lan do Flo rián Fé liz y
Luis Ma nuel Ma tos Fé liz ante el Juez de Instruc ción y en el ple na -
rio, así como por las ofre ci das ante el Juez de Instruc ción por los
ofi cia les Fran cis co Bloi se Olme da, José Angel To ri bio Cam be ro,
Pe dro Hol guín Ba tis ta, Joa quín Au gus to Peig nand, Fre ner Be llo
Arias, Ge na ro Sue ro, Mi guel O. Fer nán dez, Hu ber Anto nio Po -
lan co, ac tuan tes en el caso, lo si guien te: “a) Que el 24 de no viem -
bre de 1994 fue de te ni da y re qui sa da por miem bros de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas y un re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co, la em bar ca ción Phoe nix de ma trí cu la de Be li ce, pro -
pie dad de Inver sio nes Flo rián, S. A. y ca pi ta nea da por Dan te Me -
ral do Me di na, pro ce den te del puer to de Co co so lo, Co lón, Re pú -
bli ca de Pa na má, en el puer to de Cabo Rojo, de la pro vin cia de Pe -
der na les, Re pú bli ca Do mi ni ca na, y se ocu pó la can ti dad de 9 tan -
ques de me tal ce rra dos, con te nien do en sus in te rio res 792 pa que -
tes de co caí na pura, con un peso glo bal de 953 ki los, re sul tan do
de te ni da la tri pu la ción com ple ta y rea li zan do pos te rior men te

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 249

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



otros ope ra ti vos y alla na mien tos tan to en San to Do min go como
en la pro vin cia de Ba raho na, por lo que fue ron so me ti das va rias
per so nas, in clu yen do a Ra món Ga llard Ra mos, en ca li dad de pró -
fu go, sien do aprehen di do en 1998; b) Que re po sa en el ex pe dien te 
un cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se ex pe di do por el La bo ra to rio de
Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal mar ca do con el No. 1663-94
de fe cha 12 de di ciem bre de 1994, en el cual se hace cons tar que la
mues tra de un pol vo blan co ex traí do de 792 pa que tes con un peso
de 953 ki los era co caí na; c) Que los he chos im pu ta dos al pro ce sa -
do Ra món Ga llard Ra mos se re su men en que era so cio de Ro lan -
do Flo rián Fé liz, que coor di nó la ope ra ción de la dro ga y fun da -
men tal men te que su per vi só en Pa na má, en el puer to de Co co so lo,
el en vío del car ga men to de dro gas men cio na do pre ce den te men te;
d) Que el acu sa do Ra món Ga llard Ra mos (a) El Ñato ma ni fes tó
ante esta cor te de ape la ción que se fue a Ve ne zue la en el año
ochen ta, que vol vió a los cua tro años y re gre só a Ve ne zue la en el
año no ven ta o no ven tiu no, que era ta xis ta; que la D.N.C.D. lo de -
tu vo y le qui tó un vehícu lo; que todo el pro ble ma fue por que él re -
cla mó el vehícu lo y por unos co mu ni ca dos pu bli ca dos en el pe rió -
di co; que lo han in vo lu cra do en va rios ex pe dien tes; que de esto no
sabe nada; que es me cá ni co en Ve ne zue la y tra ba ja en un ta ller, que 
nun ca ha ido a Pa na má; e) Que Dan te Me ral do Me di na de cla ró
ante la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas que Ra món Ga -
llard Ra mos se pre sen tó a la em bar ca ción jun to al hai tia no Jean
Yan Yan y con jun ta men te con Ro lan do Flo rián Fé liz in tro du je ron
los nue ve tan ques; que asi mis mo este úl ti mo de cla ró ante di cha
Di rec ción que el bar co se lo ha bía arren da do a Luis y/o Ra món
Ga llard Ra mos (a) El Ñato y a un na cio nal hai tia no Joel Jean De -
neuf  para cum plir un com pro mi so re la ti vo a un con tra to con sis -
ten te en lle var afre cho y ha ri na a Hai tí; f) Que Dan te Me ral do Me -
di na y otros im pli ca dos en el caso, en sus de cla ra cio nes ante el juez 
de ins truc ción sólo se ña lan al na cio nal hai tia no Joel Yan Yan
como la per so na que es ta ba en el puer to de Co co so lo en Pa na má
di ri gien do la ope ra ción de car ga de la em bar ca ción; g) Que Bel kis
Ma ri sol Ma tos, Oto niel Flo rián Fé liz, Pe dro Ju lio Aybar Ven tu ra,
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Ro lan do Flo rián Fé liz y Luis Ma nuel Ma tos Fé liz, oí dos en ca li dad
de in for man tes, ma ni fes ta ron que no co no cían a Ra món Ga llard
Ra mos, agre gan do Dan te Me ral do Me di na que sus de cla ra cio nes
ante la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas fue ron rea li za -
das bajo pre sión fí si ca y gol pes; h) Que las de cla ra cio nes ver ti das
ante la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en la in ves ti ga -
ción pre li mi nar, sin la pre sen cia de un re pre sen tan te del mi nis te rio 
pú bli co, no ra ti fi ca das ante el juz ga do de ins truc ción ni en la fase
de jui cio ante esta cor te de ape la ción, son sim ples da tos que no
pue den jus ti fi car una con de na pe nal sin otro ele men to de prue ba;
i) Que los ofi cia les ac tuan tes en el caso que de cla ra ron ante el juz -
ga do de ins truc ción, ma ni fes ta ron que el ca pi tán del bar co dijo en
la in ves ti ga ción pre li mi nar que el pro ce sa do Ra món Ga llard Ra -
mos coor di nó la ope ra ción de la dro ga des de Pa na má y su per vi só
la car ga en el puer to de Co co so lo, pero es tas de cla ra cio nes no
pue den ha cer fe por que no son he chos cons ta ta dos por los agen -
tes de cla ran tes, sino que ellos lo han es cu cha do, y, por otra par te,
tam po co apor tan las prue bas de que Ra món Ga llard (El Ñato) era
el so cio de Ro lan do Flo rián, o de que él arren dó el bar co; j) Que el
pro ce sa do Ra món Ga llard Ra mos (El Ñato) no es ta ba a bor do de
la em bar ca ción que tra jo la dro ga al país, y no es su fi cien te ma ni -
fes tar que éste haya te ni do par ti ci pa ción en el em bar que de la dro -
ga ocu pa da sin que ello sea jus ti fi ca do y pro ba do por un tes ti mo -
nio de cual quie ra de los miem bros de la tri pu la ción de la mo to na -
ve o de los or ga ni za do res o pa tro ci na do res del ali jo, así como tam -
po co es su fi cien te ale gar que el acu sa do Ga llard Ra mos es so cio de 
Ro lan do Flo rián Fé liz, si no se apor ta la prue ba de que él fi gu re
como ac cio nis ta de al gu na de las em pre sas del re fe ri do se ñor, es -
pe cial men te de Inver sio nes Flo rián, S. A.; tam po co fi gu ra el acu -
sa do Ra món Ga llard Ra mos en los do cu men tos de em bar que que
re po san en el ex pe dien te; k) Que los ofi cia les ac tuan tes en el caso,
en su in ves ti ga ción no pu die ron pro bar la pre sen cia del acu sa do
Ga llard Ra mos en Pa na má, en la su per vi sión de la car ga de los tan -
ques que con te nían la dro ga, ya que no pre sen ta ron nin gún do cu -
men to que de mos tra ra el in gre so del ci ta do acu sa do a te rri to rio
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pa na me ño; l) Que los he chos im pu ta dos al re fe ri do pro ce sa do no
han sido pro ba dos, pues nin gu no de los im pli ca dos se ña ló que el
acu sa do par ti ci pa ra di rec ta o in di rec ta men te en el caso, por lo que
esta cor te de ape la ción tie ne la cer te za de que con tra Ra món Ga -
llard Ra mos (a) El Ñato no exis ten prue bas su fi cien tes que jus ti fi -
quen una con de na ción, por lo que pro ce de des car gar lo de toda
res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas, tal como lo
apre ció el juez de pri mer gra do; con fir man do así la sen ten cia re cu -
rri da en ape la ción”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se evi -
den cia que la Cor te a-qua ac tuó den tro de sus fa cul ta das le ga les de
va lo ra ción de la prue ba, y pudo de ses ti mar las de cla ra cio nes con -
te ni das en los in te rro ga to rios prac ti ca dos a otros coa cu sa dos por
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, ba sa da en que es tas
in for ma cio nes o da tos no fue ron co rro bo ra das ante el juez de ins -
truc ción ni ante los jue ces del fon do; y pudo de ter mi nar la Cor te
a-qua que tam po co fue ron apor ta dos otros ele men tos de prue ba
que evi den cia ran la par ti ci pa ción del acu sa do Ra món Ga llard Ra -
mos en los he chos que se le im pu tan; por lo que, la Cor te a-qua
pudo ob sol ver al ci ta do coa cu sa do por in su fi cien cia de prue bas al
pon de rar to das las cir cuns tan cias en que ocu rrie ron los he chos y
no en con trar só li dos ele men tos en los cua les pu die ra sus ten tar
una con de na ción, acor de con su so be ra na apre cia ción e ín ti ma
con vic ción, lo cual no pue de ser cen su ra do en ca sa ción por tra tar -
se de una cues tión de he cho que es ca pa al es cru ti nio de esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia. 

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 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 de fe cha 30 de
mar zo del 2001 dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra
Sala de la Cá ma ra Pe nal de la ci ta da cor te; Se gun do: De cla ra las
cos tas de ofi cio.
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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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 11 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: San tia go Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tia go Pe gue ro,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0353204-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 14 del sec tor Gua -
chu pi ta 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 11 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do San tia go
Pe gue ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 24 de no viem bre 
de 1999, con tra la sen ten cia No. 1393-99 de fe cha 26 de no viem -
bre de 1999, 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 en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla -

 



ra al nom bra do San tia go Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de iden ti dad per so nal No.
100199-1, re si den te en la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No.
14, Gua chu pi ta, D. N., de vio lar los ar tícu los 5-a; 6-a y 75, pá rra fo
II de la Ley 50-88, por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad
una (1) por ción de co caí na con en peso glo bal de 7.8 gra mos me -
dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal 
de Con trol de Dro gas; en con se cuen cia, se le con de na a cin co (5)
años de pri sión, más al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or -
de na la des truc ción e in ci ne ra ción de la dro ga de co mi sa 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 y de cla ra al nom bra do San tia go Pe gue ro, cul pa ble de vio -
lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá rra -
fo II de la Ley 50-88 y lo con de na a su frir la pena de cin co (5) años
de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Se con de na al nom bra do San tia go
Pe gue ro, 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 15
de no viem bre del 2000 a re que ri mien to de San tia go Pe gue ro, a
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se in vo ca nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 15 de
no viem bre del 2001 a re que ri mien to de San tia go Pe gue ro, par te
re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te San tia go Pe gue ro ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te San tia go Pe gue ro del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 11 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: 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 16 DE ENERO DEL 2002, 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 11 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leon cio José Pe ra llón Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Leon cio José Pe ra -
llón Ro sa rio, 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 No. 338913 se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Los Jaz mi nes No. 4 del ba rrio Los Jaz mi nes de 
la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 11 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ri car do Israel
Ta vá rez, en re pre sen ta ción del nom bra do Leon cio José Pe ra llón
Ro sa rio, en fe cha 10 de abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha
10 de abril de 1997, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do
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Leon cio José Pe ra llón Ro sa rio, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble
de la vio la ción a la Ley 50-88 mo di fi ca da por la Ley 17-95, en sus
ar tícu los 5, le tra a y 6 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, toda vez que aun que el acu sa do nie ga los
he chos en el ple na rio, las evi den cias y cir cuns tan cias de su apre sa -
mien to y su res pon sa bi li dad en los he chos, pues fue ocu pa da una
por ción de 5.8 gra mos de co caí na y 2 gra mos de ma rihua na en un
vehícu lo con du ci do por un ta xis ta el cual fue fa vo re ci do con una
de ci sión del juz ga do de ins truc ción des car tán do se su acu sa ción,
por lo que se le con de na al acu sa do a su frir la pena de seis (6) años
de pri sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so y
des truc ción de la sus tan cia pre vis ta y con tro la das con arre glo al
ar tícu lo 92 de la ci ta da ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, aco gien do 
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na a
Leon cio José Pe ra llón Ro sa rio, 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 16
de no viem bre de 1998 a re que ri mien to de Leon cio José Pe ra llón
Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua el 14 de no viem bre del 2001 a re que ri mien to de Leon -
cio José Pe ra llón Ro sa rio, 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 Leon cio José Pe ra llón Ro sa rio
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 Leon cio José Pe ra llón Ro sa rio 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 11 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia.

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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 10 de oc tu bre de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser gio Mer ce des y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 16 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ser gio Mer ce -
des, 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. 16987 se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ana cao na No. 134 de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en 
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 San Cris tó bal el 10 de oc tu bre de 1984, cuyo dis po si -
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 oc tu bre de 1984 a re que ri mien to del Dr. Fe -
de ri co Le brón Mon tás 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 9 de ene ro del 2002 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 tos 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 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 20
de no viem bre de 1983 en la pro vin cia de San Cris tó bal, en el que el 
cho fer Ser gio Mer ce des al tran si tar en di rec ción oes te a este por la
ca rre te ra Sán chez, con du cien do un ca mión mar ca To yo ta de su
pro pie dad, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
al lle gar a tres ki ló me tros an tes de la ciu dad de San Cris tó bal su frió 
un des li za mien to de bi do a que la car ga de afre cho que lle va ba el
vehícu lo era muy alta y se viró, re sul tan do agra via do el nom bra do
Juan Alber to del Ro sa rio, quien ve nía en la par te tra se ra de la cama 
del ca mión, le sio nes con sis ten tes en gol pes cu ra bles des pués de
los cua ren ta y cin co (45) y an tes de los se sen ta (60) días, sal vo
com pli ca cio nes, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que apo de ra da
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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, dic tó el 7 de mayo de 1984 una sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
la de ci sión 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 el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal el 10 de oc tu bre de 1984, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por los Dres. Ma nuel E. Ca bral
Ortiz y Ra fael Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Alber to del Ro sa rio, par te ci vil cons ti tui da, y por el Dr. Fe de -
ri co Le brón Mon tás, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
Ser gio Mer ce des, de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 7 del mes de mayo de 1984,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Ser gio Mer ce des, 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 el
pre ve ni do Ser gio Mer ce des, cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go; en con se cuen cia, y en apli ca ción del ar tícu lo 49 de la Ley
241, se le con de na a su frir un (1) mes de pri sión, Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), mul ta y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá -
li da, tan to en la for ma como en el fon do, la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil, in ter pues to por el se ñor Juan Alber to Ro sa rio, a tra -
vés de sus abo ga dos los doc to res Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y
Ra fael Mil cía des Ro drí guez H., en con tra del pre ve ni do Ser gio
Mer ce des, con la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, 
C. por A.; Cuar to: Se con de na a Ser gio Mer ce des al pago de una
in dem ni za ción por la suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00),
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
a cau sa de la in frac ción; Quin to: Se con de na al pre ve ni do Ser gio
Mer ce des, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de na al pre ve ni do
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Ser gio Mer ce des, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y 
Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se de cla ra la sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por 
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci -
den te’; por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do con
las for ma li da des le ga les‘; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Ser gio Mer ce des, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, es tan do le gal men te ci ta do; TERCERO; Con de na al
pre ve ni do Ser gio Mer ce des al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos(RD$50.00) y las cos tas pe na les, por vio la ción de la Ley 241 so -
bre ac ci den tes de vehícu los (gol pes y he ri das in vo lun ta rios que cu -
ra ron des pués de 45 y an tes de 60 días), en per jui cio de Juan Alber -
to del Ro sa rio, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
mo di fi can do en este as pec to la sen ten cia ape la da; CUARTO: De -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Juan 
Alber to del Ro sa rio, por ór ga no de los doc to res Ma nuel Emi lio
Ca bral Ortiz y Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, con tra Ser gio
Mer ce des, en su con di ción de per so na pues ta en cau sa como ci vil -
men te res pon sa ble, por ha ber sido for mu la da con las re glas pro -
ce sa les; QUINTO: Con de na a Ser gio Mer ce des, en su ca li dad de
per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble al pago de
una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de
Juan Alber to del Ro sa rio, a ti tu lo de re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios que le fue ron pro du ci das a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta, mo di fi can do en el as pec to ci vil la sen ten cia re cu rri da;
SEXTO: Con de na a Ser gio Mer ce des en su re fe ri da ca li dad al
pago de los in te re ses le ga les so bre el mon to de la in dem ni za ción
acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la
fe cha de la de man da, más al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do -
las en pro ve cho de los doc to res Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y Ra -
fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, abo ga dos de la par te ci vil cons -
ti tui da, por de cla rar ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Re cha za las con clu sio nes de la per so na ci vil men te
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res pon sa ble pues ta en cau sa y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do Fe de ri co Le brón 
Mon tás por ser im pro ce den tes y es tar mal fun da das; OCTAVO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía 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 en cuan to a las con de na cio nes ci vi les”;

En cuan to al re cur so de
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 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, 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 los que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta
afec ta do de nu li dad; 

En cuan to al re cur so de Ser gio Mer ce des,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do se in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia o, en su de fec to, me dian te un me mo rial pos -
te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo
que, al no ha cer lo, su re cur so está afec ta do de nu li dad, y, por ende,
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sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, o sea, como
pre ve ni do;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo, en
sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do me dian -
te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins -
truc ción de la cau sa, lo si guien te: “ a) Que el nom bra do Ser gio
Mer ce des con du cía un ca mión de su pro pie dad por la ca rre te ra
Sán chez en di rec ción oes te-este; b) Que el ca mión es ta ba car ga do
con afre cho y ve nía ha cia San to Do min go; c) Que du ran te el tra -
yec to de Los Ban cos se le pon cha ron las go mas a di cho vehícu lo;
d) Que por ese mo ti vo pa sa ron par te de la no che y la ma dru ga da
en la ca rre te ra; e) Que cuan do lle ga ron a Baní se de tu vie ron y el
se ñor Ser gio Mer ce des se lavó la cara por que te nía sue ño; f) Que al 
lle gar al ki ló me tro 3 an tes de San Cris tó bal, su frió di cho ca mión
una vol ca du ra; g) Que como con se cuen cia de di cha vol ca du ra re -
sul tó el nom bra do Juan Alber to del Ro sa rio, con gol pes, he ri das y
trau ma tis mos que cu ra ron des pués de 45 y an tes de 60 días; h)
Que por los ele men tos de jui cio ex pues tos ha que da do cla ra men te 
de mos tra do que el ac ci den te no ha bría ocu rri do si el nom bra do
Ser gio Mer ce des se hu bie ra lle va do de los con se jos de los pa sa je -
ros que los acom pa ña ban, en el sen ti do de que pa ra ra el ca mión y
dur mie ra un poco, ya que du ran te el tra yec to de di cho via je (sa lie -
ron a las 8:00 de la no che de Los Ban cos de San Juan de la Ma gua -
na, se gún el tes ti go) se pro du je ron ro tu ra de las go mas que hi cie -
ron ne ce sa rio su re pa ra ción, y que no dur mie ron du ran te el via je, y 
al lle gar a Baní el cho fer se lavó la cara por que el sue ño lo ven cía, y
si gue di cien do el tes ti go; ade más “cuan do se pro du ce la vol ca du ra
creo que el cho fer está muer to por que me cae en ci ma, y era dur -
mien do que ve nía”, por esta ra zón es que el ca mión da un vi ra je
ha cia la de re cha su frien do di cha vol ca du ra, lo que de mues tra que
el se ñor Ser gio Mer ce des vio ló el ar tícu lo 49 de la Ley 241; i) Que
el nom bra do Ser gio Mer ce des pudo evi tar que el ac ci den te ocu -
rrie ra (vol ca du ra), si hu bie ra sido pru den te y aten di do los con se jos 
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de los pa sa je ros que lo acom pa ña ban, en el sen ti do de que pa ra ra
el ca mión y dur mie ra du ran te un rato para des pués pro se guir la
mar cha, ya que se en con tra ban a las 8:00 de la ma ña na a 3 ki ló me -
tros de San Cris tó bal, y a sólo 30 de su des ti no que era San to Do -
min go”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Ser gio Mer ce des, el de li to de gol pes y he ri das cau sa -
dos por im pru den cia, ne gli gen cia o inob ser van cia de la ley, en la
con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to por el ar tícu -
lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do
por el li te ral c de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a
dos (2) años 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 del agra via do o im -
po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te días o más,
como ocu rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua al fa llar como lo
hizo, con de nan do al pre ve ni do re cu rren te al pago de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por 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 San Cris tó bal el 10 de oc tu bre
de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Ser gio Mer -
ce des, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y
lo re cha za en cuan to a su ca li dad 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: 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 26

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 oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los E. Vi lla mán Ta tis y com par tes.

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

Inter vi nien te: Gus ta vo Joa quín Po lan co.

Abo ga dos: Lic dos. Ela dio A. Rey no so y Fran cis co
Pon cia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 los E. Vi lla -
mán Ta tis, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 123688 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Fran cia No. 42 de la ciu dad de San tia go, Luis Mén dez Ra -
cing, C. por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción 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, el 4 de oc tu 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 al Lic. Ela dio A. Rey no so, abo ga do del in ter vi nien te Gus -
ta vo Joa quín Po lan co, 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 13 de oc tu bre de 1993 a re que ri mien to del
Dr. Ra món A. Ortiz Peña, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im -
pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 20 de sep tiem bre de 1994 fir -
ma do por el Dr. Ariel Acos ta Cue vas, 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 del in ter vi nien te Gus ta vo Joa quín 
Po lan co de fe cha 3 de oc tu bre de 1994, sus cri to por el Lic. Ela dio
A. Rey no so, por sí y en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Pon cia -
no;

Vis to el auto dic ta do el 9 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 49, 52 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to en el cual re sul ta ron dos per so nas
con le sio nes cor po ra les, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 10 de oc tu bre de 1992 una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci sión 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, dic ta do 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 oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los doc to res Arquí me des
Ta vá rez y Ma nuel Na po león Mesa Fi gue reo, a nom bre y re pre sen -
ta ción del pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta tis, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Luis Mén dez Ra cing, C. por A., con tra la sen -
ten cia No. 1079, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe -
cha 10 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así; ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Car los E. Vi lla mán Ta tis, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra b; 65 y 81 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor, y en esa vir tud se le con de na a pa gar una mul -
ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), más al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Gre go rio E. Oli vier Lo -
ren zo, no cul pa ble de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga
de los he chos pues tos a su car go y de toda res pon sa bi li dad pe nal,
las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to a la for ma, se
de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por Dr. Gus ta vo Joa quín Po lan co Gó mez en con tra de Car los E.
Vi lla mán Ta tis, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y
Luis Mén dez Ra cing, C. por A., en sus ca li da des res pec ti va men te
el pri me ro como con duc tor del vehícu lo y el se gun do como per -
so na ci vil men te res pon sa ble, por con duc to de su abo ga do; Cuar -
to: En cuan to al fon do, se con de na a los pre ve ni dos Car los E. Vi -
lla mán Ta tis y Luis Mén dez Ra cing, C. por A., en la ca li dad más
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arri ba in di ca da al pago de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria
de Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), a fa vor de
la par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción de los gol pes y he -
ri das re ci bi dos por éste como con se cuen cia del ac ci den te tra ta do;
Quin to: Se con de na al pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta tis y Luis
Mén dez Ra cing, 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 su ple to ria; Sex to: Se
con de na al pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta tis al pago de las cos -
tas ci vi les en pro ve cho del Lic. Fran cis co Anto nio Pon cia no quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble en to das sus par tes en el as -
pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser
esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó al ac ci den -
te’; por ha ber los in ten ta dos en tiem po há bil y de con for mi dad con 
la ley; SEGUNDO: De cla ra al pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta -
tis, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das por im pru den cias, en
per jui cio del Dr. Gus ta vo Joa quín Po lan co Gó mez y Pe dro Pa blo
Fur ci da, en vio la ción al ar tícu lo 49, le tra c de la Ley 241 de 1967; y
en con se cuen cia, se le con de na a una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la -
da; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta tis,
al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma los or di na les
ter ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con -
de na al pre ve ni do Car los E. Vi lla mán Ta tis, y la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Luis Mén dez Ra cing, C. por A., dis po nien do su dis -
trac ción en fa vor del Lic. Fran cis co Anto nio Pon cia no, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen -
te sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por ser en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: Re cha za las con clu sio nes del pre -
ve ni do Car los E. Vi lla mán, de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Luis Mén dez Ra cing, C. por A. y de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes e in fun da das”; 
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Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes in vo can el
si guien te me dio de ca sa ción: “Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos.
Vio la ción Art. 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 los re cu rren tes ale gan en
sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia im pug na da se li mi tó a con -
fir mar la de ci sión ori gi nal, que con de nó a los re cu rren tes al pago
de una in dem ni za ción de Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$175,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, sin in di car
en di chas ju ris dic cio nes los he chos, cir cuns tan cias o ra zo nes que
le sir vie ron de base para fi jar el mon to de la in dem ni za ción acor -
da da”;

Con si de ran do, que aun que el me mo rial de re fe ren cia no plan -
tea ar gu men tos re la ti vos al as pec to pe nal de la sen ten cia, ésta se
debe exa mi nar en cuan to a los in te re ses del pre ve ni do;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Car los E. Vi lla mán Ta tis:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble del ac ci -
den te al pre ve ni do re cu rren te Car los E. Vi lla mán Ta tis y fa llar
como lo hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos 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 19 de abril de
1999, sien do las 7:30 ho ras A. M. se pro du jo un ac ci den te de trán -
si to, a la al tu ra del Km. 60 de la au to pis ta Duar te del mu ni ci pio de
Vi lla Alta gra cia, pro vin cia de San Cris tó bal, en tre la ca mio ne ta
pla ca ofi cial No. 016256, pro pie dad de la Se cre ta ría de Sa lud Pú -
bli ca, ase gu ra da en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con du ci da en esos mo men tos por Gre go rio E. Oli ve ro Lo ren zo; y 
las ca mio ne ta pla ca No. 261-972, pro pie dad del se ñor Luis Mén -
dez Ra cing, C. por A., con du ci da por Car los E. Vi lla mán Ta tis,
ase gu ra da en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; b)
Que se gún las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do Car los E. Vi lla -
mán, las cua les fi gu ran en el ex pe dien te (acta po li cial y ante el Tri -
bu nal a-quo) ha que da do es ta ble ci do ante el ple na rio, que di cha
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co li sión se ori gi nó por la cau sa de fal ta ex clu si va co me ti da por di -
cho pre ve ni do, la cual con sis tió en ha ber ac tua do de ma ne ra ne gli -
gen te, im pru den te e inob ser van cia de lo que dis po ne la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 65 y 49, in ci so c, al
ha ber le re ba sa do el con duc tor Car los E. Vi lla mán Ta tis a la ca mio -
ne ta que con du cía Gre go rio E. Oli ve ro Lo ren zo, quien tran si ta ba
por di cha vía y en la mis ma di rec ción (nor te a sur) sin an tes ha ber
to ma do las me di das per ti nen tes de lu gar, para rea li zar el re ba se, tal 
como ha ber re du ci do la mar cha y ob ser var si exis tían las con di cio -
nes fia bles, para el mis mo, ya que exis tía una pen dien te en el lu gar
de la co li sión, y de lan te del vehícu lo con du ci do por Gre go rio E.
Oli ve ro Lo ren zo tran si ta ba un ca mión, con el cual se en con tró el
con duc tor Car los E. Vi lla mán Ta tis, de ma ne ra sor pre si va para él,
se gún sus pro pias de cla ra cio nes que cons tan en acta de au dien cia
ante el tri bu nal de pri mer gra do, a pre gun ta que le hi cie ra el Pro cu -
ra dor Fis cal en el sen ti do de que cómo su ce dió el ac ci den te, a lo
que le res pon dió el con duc tor Car los E. Vi lla mán Ta tis lo si guien -
te: “yo ve nía tran si tan do mi vehícu lo y cuan do fui a pa rar mi
vehícu lo, no te nía fre no”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Car los E. Vi lla mán Ta tis, el de li to de gol pes y he ri -
das oca sio na dos por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, y san cio na do en el li te ral c de di -
cho tex to le gal con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -
sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad de la víc ti ma o su im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como su ce -
dió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu -
rren te Car los E. Vi lla mán Ta tis a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, es ta ble -
ci das en el ar tícu los 52 de di cha ley, le apli có una san ción ajus ta da a 
la ley; 
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu rren te
Car los E. Vi lla mán Ta tis, ésta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi -
que su ca sa ción; 

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 Luis Mén dez Ra cing, C. por A.
y Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes, como se ex pu so an te rior -
men te, en su úni co me dio ale gan lo si guien te: “Que los jue ces del
fon do los con de na ron al pago de una in dem ni za ción de Cien to
Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00) en fa vor de la par te ci -
vil cons ti tui da, sin in di car las cir cuns tan cias o ra zo nes que le sir -
vie ron de base para fi jar el mon to de la mis ma”, pero; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar el as pec to ci -
vil de la sen ten cia im pug na da, con sis ten te en la in dem ni za ción
men cio na da a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, Gus ta vo Joa quín
Po lan co Gó mez, dijo ha ber com pro ba do que la fal ta co me ti da por 
el pre ve ni do re cu rren te Car los E. Vi lla mán Ta tis cau só da ños y
per jui cios al agra via do Gus ta vo J. Po lan co Gó mez, quien re ci bió
le sio nes cu ra bles en 200 días con for me a cer ti fi ca do mé di co que
obra en el ex pe dien te, y que exis tía un víncu lo de co mi ten te a pre -
po sé en tre el pre ve ni do Car los Vi lla mán y Luis Mén dez Ra cing, C. 
por A.;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do go zan de un po der so -
be ra no para de ter mi nar la im por tan cia y la mag ni tud del per jui cio,
y por ende fi jar el mon to de la in dem ni za ción, den tro de los lí mi -
tes de la ra zo na bi li dad, sin ne ce si dad de dar mo ti vos es pe cia les
para jus ti fi car el mon to la con de na ción a da ños y per jui cios; 

Con si de ran do, que al con de nar al pre ve ni do re cu rren te Car los
E. Vi lla mán Ta tis por su he cho per so nal y a Luis Mén dez Ra cing,
C. por A., en su ca li dad de co mi ten te, al pago de la in dem ni za ción
de Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), la cual no
es irra zo na ble, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de los
ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Gus -
ta vo Joa quín Po lan co en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Car los E. Vi lla mán Ta tis, Luis Mén dez Ra cing, C. por A. y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción 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 el 4 de oc tu bre de 1993,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Car los E. Vi lla mán Ta tis, Luis Mén dez Ra cing, C. por A. y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la in di ca da sen ten -
cia; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do re cu rren te Car los E. Vi lla mán 
Ta tis al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Luis Mén dez Ra cing, 
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. Ela dio A. Rey no so y Fran cis co
Pon cia no, 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 25
de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Con fe so ra Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Na po león Mesa Fi gue reo.

Inter vi nien tes: So nia Guz mán y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Mil dred Mon tás Fer mín y Da niel
Anto nio Mén dez Rey no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Con fe so ra Pe gue -
ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 6231 se rie 93, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Duar te No. 65 de San Gre go rio, del mu ni ci pio de Ni gua, pro vin -
cia San Cris tó bal, par te ci vil cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal el 25 de mar zo de 1999, en 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 a la Dra. Da ma ris Mesa, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel 
Na po león Mesa Fi gue reo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en su
ca li dad de 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 el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 7 de abril de 1999 a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Na po león Mesa Fi gue reo ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de la re cu rren te, en la que no se in di can los vi cios que con -
tie ne la sen ten cia;

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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el
que se in vo can los me dios de ca sa ción que se rán exa mi na dos más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes So nia
Guz mán, Car los Re bo lle do y Víc tor Ma nuel Fi gue reo, ar ti cu la do
por sus abo ga dos li cen cia dos Mil dred Mon tás Fer mín y Da niel
Anto nio Mén dez Rey no so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 308 y 479 del Có di go Pe nal, y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos cons tan tes, los si guien tes: a) que Con fe so ra Pe gue ro for mu ló 
una que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra de So nia Guz -
mán, Car los Re bo lle do y Víc tor Ma nuel Fi gue reo por vio la ción de
los ar tícu los 308 y 479 del Có di go Pe nal; b) que de la mis ma fue
apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, y éste a su vez 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 San Cris tó bal, cuyo ti -
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tu lar rin dió su sen ten cia el 23 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que en vis ta del re cur so
de ape la ción in coa do por el Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, y
por So nia Guz mán, Car los Re bo lle do y Víc tor Ma nuel Fi gue reo,
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 dic tó una pri me ra sen ten cia en de fec to el 17
de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el fa llo
de la Cor te a-qua re cu rri da en ca sa ción; d) que éste in ter vi no en
vir tud del re cur so de opo si ción in coa do por los ape lan tes, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to en fe cha
23 de di ciem bre de 1997, por el Dr. Car los Ma nuel de la Cruz, en
con tra de la sen ten cia No. 691, de fe cha 17 de di ciem bre de 1997,
dic ta da por esta 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, por ha ber sido in coa do con for me a la ley y cuyo dis po si -
ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘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 Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
y por el Dr. Ma nuel Na po león Mesa, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la par te ci vil men te cons ti tui da se ño ra Con fe so ra Pe -
gue ro en fe chas 28 de fe bre ro de 1997, el pri me ro y 24 de mar zo
de 1997, el se gun do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 043 de
fe cha 23 de ene ro de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, por ha ber sido in ter pues tos acor de a las for ma li da des de
Ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to
con tra el co pre ve ni do Víc tor Ma nuel Fi gue reo, por no ha ber asis -
ti do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra
no cul pa ble a los pre ve ni dos Car los Re bo lle do y So nia Guz mán de 
vio lar los ar tícu los 308 y 479 del Có di go Pe nal, por no ha ber co -
me ti do los he chos pues tos en su con tra; en con se cuen cia, se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se des car ga de toda 
res pon sa bi li dad pe nal al co pre ve ni do Víc tor Ma nuel Fi gue reo por 
no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; Cuar to: En
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cuan to a la for ma de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por la se ño ra Con fe so ra Pe gue ro, en con tra de los co -
pre ve ni dos Car los Re bo lle do y So nia Guz mán por ha ber sido in -
ter pues ta con for me a la ley; en cuan to al fon do se re cha zan las
pre ten sio nes for mu la das por im pro ce den tes, mal fun da das y ca -
ren tes de base le gal; Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re cen cia, 
con tra los co-prevenidos Car los Re bo lle do, Víc tor Ma nuel Fi gue -
reo y So nia Guz mán, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia que 
co no ció del fon do del pre sen te pro ce so, no obs tan te, ha ber sido
ci ta dos le gal men te; TERCERO: Se de cla ra cul pa bles de vio lar
los ar tícu los 308 y 479 del Có di go Pe nal a los se ño res Car los Re -
bo lle do, Víc tor Ma nuel Fi gue reo y So nia Guz mán en per jui cio de
Con fe so ra Pe gue ro, y se con de na a cada uno 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,
re vo can do así por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio el as pec to
pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
la se ño ra Con fe so ra Pe gue ro, a tra vés de su abo ga do Dr. Ma nuel
Na po león Mesa F., en con tra de los co pre ve ni dos Car los Re bo lle -
do y So nia Guz mán, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, y en
cuan to al fon do se con de na a los se ño res Car los Re bo lle do y So nia 
Guz mán a pa gar una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Peso
(RD$50,000.00) cada uno, a fa vor de la se ño ra Con fe so ra Pe gue -
ro; QUINTO: Se con de nan ade más a los se ño res Car los Re bo lle -
do y So nia Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y pro ve -
cho de la par te ci vil cons ti tui da’; SEGUNDO: Se des car ga a los
pre ve ni dos So nia Guz mán, Car los Re bo lle do y Víc tor Ma nuel Fi -
gue reo de los he chos pues tos a su car go, por in su fi cien cia de prue -
bas; TERCERO: De cla ra en la for ma bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil orien ta da por la que re llan te Con fe so ra Pe gue ro
por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ma nuel Na po león
Mesa Fi gue reo, y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te; 
CUARTO: Se re cha zan los de más as pec tos de las con clu sio nes,
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de las res pec ti vas par tes por im pro ce den tes e in fun da dos;
QUINTO: Las cos tas se de cla ran de ofi cio”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Con fe so ra Pe gue ro in vo ca
con tra la sen ten cia re cu rri da lo si guien te: “Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil; vio la ción del ar tícu lo 191 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; vio la ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del 
Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos, mo ti vos erró neos, in su fi cien cia de
mo ti vos, fal ta de base le gal; to tal y fla gran te des na tu ra li za ción de
los he chos, de los do cu men tos y pie zas cla ves del ex pe dien te, des -
na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de los tes ti gos y de las par tes,
omi sión de pon de rar do cu men tos de prue bas so me ti dos al de ba -
te, fal sa in ter pre ta ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, la re cu rren te sos tie ne que “los
va gos y es ca sos mo ti vos que tie ne la sen ten cia no son su fi cien tes
para cum plir el voto de la ley, ya que le jos de es cla re cer la con tro -
ver sia sus ci ta da en tre las par tes, deja sub sis tir la mis ma, toda vez
que no pon de ró las de cla ra cio nes de los hoy re cu rri dos, quie nes
ad mi tie ron que des tru ye ron el in mue ble por ins truc cio nes de sus
abo ga dos, y tam po co pon de ró la cor te de ape la ción la sen ten cia de 
la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, que le atri bu yó el de re cho de pro pie dad a la
re cu rren te, de jan do sin base le gal la sen ten cia”;

Con si de ran do, que en la es pe cie sub ya ce un con flic to so bre el
de re cho de pro pie dad de un in mue ble ra di ca do en la po bla ción de
Hai na, en el que cada par te se atri bu ye ser due ño del mis mo; los
re cu rri dos apo ya dos en un acto no ta rial ins tru men ta do y le ga li za -
do por el no ta rio pú bli co Fran cis co Anto nio Alva rez A., y la re cu -
rren te apo ya da en una sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal del 13 de
sep tiem bre de 1994;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber en ten di do que la in cul pa da So nia Guz mán pro bó ante
ese tri bu nal de se gun do gra do ser la pro pie ta ria del in mue ble en -
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vuel to en la pre sen te li tis, por ha ber lo ad qui ri do me dian te com pra
a la se ño ra Nor ma Te re sa Ger mán, se gún se de ter mi na por acto
de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 20 de oc tu bre de 1992 del Dr. 
Fran cis co Anto nio Alva rez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro
para el mu ni ci pio de San Cris tó bal, de don de se in fie re que su de -
re cho de pro pie dad so bre el in mue ble la fa cul ta para de mo ler la
casa de que se tra ta y re cons truir la, sin in cu rrir en vio la ción a las
le yes;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua le da ab so -
lu ta cre di bi li dad al acto de ven ta men cio na do, des co no cien do en
cam bio, sin dar ra zo nes para ello, la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal del 13 de sep tiem bre de 1994, que le con fie re a la re cu rren te
el de re cho de pro pie dad so bre el in mue ble en cues tión, y que or -
de na la eje cu ción pro vi sio nal de esa de ci sión en fa vor de Con fe so -
ra Pe gue ro, la cual fue sus pen di da en sus efec tos por el Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, ac -
tuan do como juez de los re fe ri mien tos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua se arro gó el de re cho de de ci -
dir cuál de las par tes en con flic to era la pro pie ta ria del in mue ble,
atri bu yén do le más va lor a un acto no ta rial, que ni si quie ra está
trans cri to, y por ende no es opo ni ble a los ter ce ros, que a una sen -
ten cia de un tri bu nal com pe ten te; 

Con si de ran do, que lo co rrec to ha bría sido or de nar el so bre sei -
mien to del as pec to pe nal del asun to, del cual es ta ba apo de ra da la
Cor te a-qua, has ta que la ju ris dic ción ci vil de ci die ra so bre el de re -
cho de pro pie dad del in mue ble de que se tra ta, en ra zón de que es -
ta ba apo de ra da de esa con tro ver sia; por lo que, al no ha cer lo así, la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, in cu rrió en fal ta de base
le gal, y por ende pro ce de aco ger el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal el 25 de mar zo de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo, y en -
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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; Se gun do: 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 14 de ju nio de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Ra fael Ba ret y compartes.

Abo ga do: Lic. Juan Ri car do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ra fael
Ba ret, 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. 49518 se rie 54, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da 2 de Mayo No. 3 del mu ni ci pio de Moca
pro vin cia Espai llat, pre ve ni do; J. Arman do Ber mú dez & Co., 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, Héc tor Anto nio Pe ral -
ta Ca pe llán, José Flo ren ti no Ca pe llán y Andrés Emi lio Co lla do,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 14 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 14 de ju nio de 1988 a re que ri mien to del Dr. Ra -
món Cruz Be lliard ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes Héc tor Anto nio Pe ral ta Ca pe llán, José Flo ren ti no Ca pe -
llán y Andrés Emi lio Co lla do, en la cual no se in vo can me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de ju nio de 1982 a re que ri mien to del Lic. Juan
Ri car do, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Andrés
Ra fael Ba ret, J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., 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 9 de ene ro del 2002, 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do apro xi -
ma da men te a las 7:00 P. M. (de la no che) del 30 de mar zo de 1987,
mien tras la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pro pie dad de J. Arman do
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Ber mú dez & Co., C. por A., ase gu ra da en la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros C. por A., y con du ci da por el pre ve ni do Andrés Ra fael
Ba ret, tran si ta ba de oes te a este por la au to pis ta Ra món Cá ce res de 
la ciu dad de Moca, al dis po ner se el re fe ri do con duc tor, a re ba sar a
otro vehícu lo, lo hizo sin to mar las de bi das pre cau cio nes y al ha cer 
la ne ce sa ria ma nio bra pró xi mo al puen te de la re fe ri da vía, se ori -
gi nó una co li sión con la mo to ci cle ta mar ca Hon da, con du ci da por
Héc tor Anto nio Pe ral ta, que en ese mo men to ve nía por el pa seo
co rres pon dien te, a su de re cha, a bor do de la mis ma, quien re sul tó
con frac tu ra del fé mur iz quier do. Tam bién el nom bra do Andrés
Co lla do, que via ja ba en la par te pos te rior de la mo to ci cle ta con du -
ci da por Andrés Ra fael Ba ret re sul tó con he ri da trau má ti ca en la
cara su pe rior de la ro di lla iz quier da, pro du cién do se le una bur si tis,
ade más pre sen tó trau ma tis mos múl ti ples y la ce ra cio nes en la ro di -
lla de re cha, ex tre mi da des su pe rio res cu ra bles den tro de los 45
días; b) que el con duc tor de la mo to ci cle ta fue so me ti do a la jus ti -
cia por vio la ción a la Ley No. 241 por ante la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la
cual dic tó su sen ten cia el 16 de oc tu bre de 1987, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que ésta fue dic ta da por la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 14 de 
ju nio de 1988, con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Andrés Ra fael Ba ret, J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y Héc tor Ant.
Pe ral ta, José Flo ren ti no Ca pe llán y Andrés Co lla do y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge como bue nos y vá li dos en
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 el pre ve ni do Andrés Ra fael Ba ret, J. Arman -
do Ber mú dez C. por A., Héc tor Anto nio Pe ral ta, José Flo ren ti no
Ca pe llán y Andrés Co lla do, con tra sen ten cia No. 478, dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Espai llat en fe cha 16 del mes de oc tu bre del año 1987, la
cual tie ne el si guien te dis po si ti vo; ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra -
do Andrés Ra fael Ba ret, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 49, li te ral d de la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na 
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a pa gar Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), de mul ta y cos tas, aco -
gién do se a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se de cla -
ra al nom bra do Héc tor Anto nio Pe ral ta, de ge ne ra les ano ta das, no 
cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar tícu los; y en
con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, y en
cuan to a él se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra re gu -
lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, he -
cha en au dien cia: a) por los se ño res Héc tor Anto nio Pe ral ta Ca pe -
llán y José Flo ren ti no Ca pe llán por in ter me dio del Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, en con tra del se ñor Andrés Ra fael Ba ret,
en su ca li dad de pre ve ni do por su he cho per so nal, y con tra J.
Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, por ha ber se he cho con for me a las pre vi sio nes le ga les; b) re -
cha za la cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma y el fon -
do, he cha en au dien cia por el se ñor Andrés Emi lio Co lla do, a tra -
vés del Lic. Ra món Cruz Be lliard, por im pro ce den te y mal fun da -
da; Cuar to: En cuan to al fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Héc tor Anto nio Pe ral ta Ca pe llán y José Flo ren ti no Ca -
pe llán, se con de na so li da men te a Andrés Ra fael Ba ret y J. Arman -
do Ber mú dez & Co., C. por A., en sus ex pre sa das ca li da des al pago 
de las si guien tes su mas: a) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor 
y en pro ve cho de Héc tor Anto nio Pe ral ta Ca pe llán, como jus ta y
su fi cien te re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les (le sio nes
fí si ca per ma nen tes) por éste su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te 
de que se tra ta; b) de una in dem ni za ción de Mil Cien Pe sos
(RD$1,100.00), a fa vor y en pro ve cho de Flo ren ti no Ca pe llán,
como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños ma te ria les por
éste su fri dos, 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 re ci bi dos por la mo to ci cle ta pla ca No.
685-750, de su pro pie dad, pro duc to del ac ci den te de que se tra ta;
c) de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com pu ta das a
par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; d) de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en 
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su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble en el es pec to ci vil a la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la mo to ci -
cle ta pla ca No. M71-4859, cau san te del ac ci den te, pro pie dad de J.
Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., ase gu ra da me dian te pó li za
No. 150-008987, con vi gen cia has ta el día 28 de fe bre ro de 1988,
de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Andrés Ra fael Ba ret,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri -
da los or di na les pri me ro, ter ce ro en su li te ra les a y b, el or di nal
cuar to a ex cep ción en éste que mo di fi ca el li te ral a, re ba jan do la in -
dem ni za ción a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), y con fir ma del
mis mo or di nal el li te ral b; por es ti mar esta cor te las su mas ajus ta -
das para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos
por las par tes ci vi les cons ti tui das de acuer do cer ti fi ca dos mé di cos
que cons tan, y el li te ral c; con fir ma ade más el or di nal quin to de la
de ci sión ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Andrés Ra -
fael Ba ret, al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y jun -
ta men te con la com pa ñía J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.,
al de las ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ra món Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

En cuan to a los re cur sos de J. Arman do Ber mú dez & Co.,
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 -
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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 lo fun da men tan, por lo cual los mis mos re sul -
tan nu los;

En cuan to a los re cur sos de Héc tor Anto nio Pe ral ta
Ca pe llán, José Flo ren ti no Ca pe llán y Andrés Emi lio

Co lla do, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su in di ca da ca li dad de

par te ci vil cons ti tui da, no han ex pues to los me dios en que fun da -
men tan sus re cur sos en el acta de ca sa ción le van ta da al efec to, ni
pos te rior men te me dian te un me mo rial de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia , 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; pro ce de por lo tan -
to, de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Andrés Ra fael Ba ret, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Andrés Ra fael Ba ret en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne 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 el as pec to pe nal, dijo en sín te sis, de ma ne ra
mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en ho -
ras de la tar de, apro xi ma da men te las 6:00 P. M. del día 30 del mes
de mar zo de 1987, mien tras el nom bra do Andrés Ra fael Ba ret,
con du cía una mo to ci cle ta Hon da, pro pie dad de J. Arman do Ber -
mú dez & Co., C. por A., ase gu ra da en la Com pa ñía Na cio nal de
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Se gu ros, C. por A., en di rec ción oes te a este por la au to pis ta Ra -
món Cá ce res, al lle gar a las pro xi mi da des de la in cu ba do ra de hue -
vos, se ori gi nó un cho que con otra mo to ci cle ta que se di ri gía en
sen ti do con tra rio con du ci da por el nom bra do Héc tor Anto nio
Pe ral ta; b) Que como con se cuen cia del cho que re sul ta ron con le -
sio nes, Andrés Co lla do, quién re sul tó con he ri da trau má ti ca en
cara su pe rior de la ro di lla iz quier da, pro du cién do le sur ci tis, ade -
más pre sen tó trau ma tis mos múl ti ples y la ce ra cio nes en ro di lla de -
re cha, ex tre mi da des su pe rio res y he mi trox de re cho, cu ra bles a los
45 días; Héc tor Anto nio Pe ral ta Ca pe llán re sul tó con frac tu ra fé -
mur iz quier do, frac tu ra fle xión 5to. dedo de la mano de re cha, de -
jan do le sión per ma nen te en la mano de re cha, y Andrés Co lla do
re sul tó con he ri da con tu sa en cara, con tu sión ro di lla iz quier da,
con trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles an tes de los 10
días sal vo com pli ca ción; c) Que el pre ve ni do Andrés Ra fael Ba ret
no com pa re ció a la au dien cia ante esta cor te de ape la ción, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do, por lo que ha mos tra do que no
tie ne in te rés en de fen der se de la acu sa ción; d) Que el pre ve ni do
Andrés Ra fael Ba ret, de cla ró ante el Juz ga do a-quo, en au dien cia,
lo si guien te: “Yo ven go como eso de 50 a 60 de ve lo ci dad, en nin -
gún mo men to ha bían ca mio nes de ha cer re ba se. El ve nía a mano
de re cha, él no es ta ba pa ra do, el se ñor Co lla do se cayó y yo ni me di 
cuen ta que él se cayó, él iba a su de re cha y yo iba a la iz quier da”; e)
Que el pre ve ni do Andrés Ra fael Ba ret ad mi tió su cul pa bi li dad en
el he cho, ya que afir mó en el juz ga do de pri mer gra do en el mo -
men to que se pro du jo el ac ci den te, él con du cía la mo to ci cle ta por
la iz quier da, lo que dio como re sul ta do que se pro du je ra el en con -
tro na zo con la mo to ci cle ta que con du cía Héc tor Anto nio Pe ral ta
de ma ne ra nor mal, en sen ti do con tra rio, por su de re cha; f) Que
por todo lo ex pues to, al no eje cu tar el pre ve ni do Andrés R. Ba ret,
nin gu na de las me di das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es pe -
cial men te por guiar en for ma tor pe y ato lon dra da y por no con du -
cir su mo to ci cle ta por la vía de la de re cha, co me tió las fal tas de tor -
pe za, im pru den cia, inob ser van cia de las dis po si cio nes le ga les de la 
ma te ria que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, por lo
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cual en tien de esta cor te de ape la ción que debe de cla rar su cul pa bi -
li dad, con fir man do el or di nal pri me ro de la de ci sión re cu rri da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua 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 li te ral d del ar tícu -
lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), así como 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, cuan do las he ri das oca sio -
na ren una le sión per ma nen te, como ocu rrió en la es pe cie; en con -
se cuen cia, al con de nar la Cor te a-qua a Andrés Ra fael Ba ret a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor
am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de
la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Héc tor Anto nio Pe ral -
ta Ca pe llán, José Flo ren ti no Ca pe llán y Andrés Emi lio Co lla do
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 14 de 
ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Andrés Ra fael
Ba ret; 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Die go Do mín guez Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Interviniente: Ramón Andrés Batista.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Ron dón San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Die go Do mín -
guez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 34 Apto. B-4 de esta ciu dad,
pre ve ni do; Casa Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, 
y la com pa ñía Com mer cial Union Assu ran ce Com pany, LTD., re -
pre sen ta da en el país por la B. Preetz mann Agger holm, C. por A.,
en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 22 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 
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Oído al Dr. Ma nuel A. Ron dón San tos, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Ra món Andrés
Ba tis ta; 

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 28
de agos to de 1991 a re que ri mien to del Dr. Héc tor José Var gas Ra -
mos, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Die go Do mín guez 
Gar cía, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta 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 12
de sep tiem bre de 1991 a re que ri mien to del Dr. Ariel V. Báez He re -
dia, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Casa Ci bao, C. por
A., y Com mer cial Union Assu ran ce Com pany, LTD., re pre sen ta da 
en el país por la B. Preetz mann Agger holm, C. por A., 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 me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia, en el que se de sa rro lla el me dio de ca sa ción que a 
su jui cio es sus cep ti ble de anu lar la sen ten cia im pug na da y que se
exa mi na rá más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. Ma nuel Anto -
nio Ron dón San tos; 

Vis to el auto dic ta do el 9 de ene ro del 2002 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;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y 1, 22, 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
21 de ene ro de 1986 mien tras el se ñor Die go Do mín guez Gar cía
tran si ta ba en el ca rro mar ca Chev ro let, pro pie dad de Juan A. Ro -
drí guez, ase gu ra do en la Com mer cial Union Assu ran ce Com pany,
LTD., re pre sen ta da en el país por la B. Preetz mann Agger holm, C. 
por A., de oes te a este por la ca lle José Con tre ras, al lle gar a la in -
ter sec ción for ma da con la ca lle 7, atro pe lló al me nor Fran cis Ba -
tis ta cau sán do le la muer te, y pos te rior men te cho có el vehícu lo
mar ca Colt Lan cer, pro pie dad del se ñor Ra fael Nor ber to Gar cía el 
cual se en con tra ba es ta cio na do; b) que apo de ra da del caso la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó su sen ten cia el 17 de agos to de 1989, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de al za da in coa dos por Die go Do mín -
guez, Juan A. Ro drí guez y la com pa ñía Com mer cial Union Assu -
ran ce Com pany, LTD., re pre sen ta da en el país por la B. Preetz -
mann Agger holm, C. por A., 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 de
San to Do min go el 22 de agos to de 1991, 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: a) por el Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, en 
fe cha 28 de agos to de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Juan A. Ro drí guez; b) por el Dr. Ariel V. Báez He re dia, en fe cha 
22 de agos to de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Die go Do mín guez, y la com pa ñía Co mer cial Union Assu ran ce
Com pany, re pre sen ta da por Preetz mann A. Agger holm, C. por
A.; c) por el Dr. Ma nuel Ron dón San tos, en fe cha 1ro. de sep tiem -
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bre de 1989; d) por el Dr. Héc tor Var gas Then, en fe cha 11 de sep -
tiem bre de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Die go
Do mín guez Gar cía y Juan A. Ro drí guez; e) por el Dr. Na ta lí
Alber to Her nán dez, en fe cha 15 de sep tiem bre de 1989, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de Juan A. Ro drí guez, to dos con tra la
sen ten cia de fe cha 17 de agos to de 1989, dic ta da por la Quin ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se re vo ca la
sen ten cia re cu rri da por ser frus tra to ria, toda vez que no se ha
apor ta do al tri bu nal la ver da de ra na tu ra le za de la en fer me dad del
pre ve ni do Die go Do mín guez Gar cía y se or de na la con ti nua ción
de la cau sa; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre -
ve ni do Die go Do mín guez Gar cía, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa ble
de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Die go Do mín guez
Gar cía, vio la ción a los ar tícu los 61, 65 y 49, le tra d, or di nal 1ro. 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 una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00),
y a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, ade más se le or de na
la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do de un (1)
año; Cuar to: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to:
Se de cla ra re gu lar y vá li do la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los se ño res Ra món Andrés Bau tis ta, en su ca li dad de
pa dre del me nor fa lle ci do Juan Fran cis co Bau tis ta, Ra fael Nor ber -
to Gar cía, en con tra de los se ño res Die go Do mín guez Gar cía, por
su he cho per so nal por el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te y en su ca li dad de pre po sé, Juan A. Ro drí guez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, pues ta en cau sa y en su ca li dad de co mi ten te,
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Juan Andrés 
Bau tis ta, pa dre del me nor fa lle ci do, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les, su fri dos por éste a con se cuen cia de la
muer te de su hijo; b) Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00), en fa vor y
pro ve cho del se ñor Ra fael Nor ber to Gar cía, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo (lu cro ce -
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san te, emer gen te, de sa bo lla du ra, pin tu ra y mano de obra, cons -
truc ción de ver ja y puer ta; c) 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; d) 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 y 
pro ve cho de los Dres. Luis Artu ro Arze no Ra mos y Ma nuel Anto -
nio Ron dón San tos, abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: 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 de se gu ros Co mer cial Union Assu ran ce Com pany,
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia de pri -
mer gra do; 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 Die go Do mín guez
Gar cía, al pago de Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Mo di fi ca el
or di nal quin to de la sen ten cia ape la da, en cuan to a la in dem ni za -
ción, de la si guien te ma ne ra: Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ra món Andrés Ba tis ta, en
su ca li dad de pa dre del me nor fa lle ci do, y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor de Ra fael Nor ber to Gar cía, 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 en el ac ci den te de que se tra ta, in clu yen do lu cro ce san te 
y de pre cia ción. Por es ti mar esta cor te que di cha suma se ajus ta
más a la mag ni tud de 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 Die go Do mín guez Gar cía, 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 su co mi ten te Juan
A. Ro drí guez, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Luis Artu ro Arze no Ra mos y Ma nuel Anto nio Ron dón San tos,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO:
Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía Co mer cial Union Assu ran ce Com pany, por ser esta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con -
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for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do por la Ley 4117 de 1955
so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to al re cur so de
Casa Ci bao, C. por A.:

Con si de ran do, que Casa Ci bao, C. por A., no ha sido par te en el
pre sen te pro ce so, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar inad mi si ble
su re cur so; 

En cuan to a los re cur sos de Die go Do mín guez Gar cía,
pre ve ni do, y la Com mer cial Union Assu ran ce Com pany,

LTD, re pre sen ta da en el país por la B. Preetz mann
Agger holm, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes por me dio de su me mo rial
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da el si guien te 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”, en el cual ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “En la es pe cie, 
la Cor te a-qua, al es ta tuir como lo hizo, dic tó en dis po si ti vo la sen -
ten cia im pug na da, y por con si guien te al así ha cer lo ob via men te
vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pues no
ha dado mo ti vos, y en con se cuen cia, de ese modo y ma ne ra, no es
po si ble a la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo que en di chas aten cio nes,
pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia re cu rri da, y en viar para que se
juz gue el fon do del asun to por ante la Cor te de Ape la ción que sea
es ti ma do per ti nen te”; 

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes, los jue ces
de al za da dic ta ron la sen ten cia en dis po si ti vo, sin in di car los mo ti -
vos de he cho y de de re cho que sir vie ron de fun da men to a su de ci -
sión, lo cual im pi de a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de cor te de ca sa ción, ejer cer su po der de
con trol a los fi nes de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca -
da, 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 inob -
ser van cia a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go
de los jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Andrés Ba tis ta, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Die go
Do mín guez Gar cía, Casa Ci bao, C. por A. y Com mer cial Union
Assu ran ce Com pany, LTD., re pre sen ta da en el país por la B.
Preetz 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 22 de agos to de 1991, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in coa do por
Casa Ci bao, C. por A.; Ter ce ro: 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; Cuar to: Con de na al
pago de las cos tas a Casa Ci bao, C. por A., y las com pen sa en cuan -
to a Die go Do mín guez Gar cía y Com mer cial Union Assu ran ce
Com pany, LTD., re pre sen ta da en el país por la B. Preetz mann
Agger holm, C. por A.

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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 9 de abril de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ma ría Ge nao Var gas y com par tes.

Abo ga do: Lic. José To más Gu tié rrez.

Inter vi nien tes: Rosa Ele na So li no Di lo né Vda. To ri bio y
Jo se fi na Alta gra cia To ri bio So li no.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Sal va dor Ova lle P., To bías Oscar
Nú ñez Gar cía y Freddy Fer nan do Fer nán dez
Di lo né.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ma ría Ge -
nao Var gas, 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. 7906 se rie 33, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je El Cru ce de Ba rre ro del mu ni ci pio de Espe ran za pro -
vin cia Val ver de, pre ve ni do; Anto nio Mora, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con 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 9 de abril de
1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 30 de ju lio de 1986 a re que ri mien to del Lic.
José To más Gu tié rrez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Ra fael
Sal va dor Ova lle P., To bías Oscar Nú ñez Gar cía y Freddy Fer nan -
do Fer nán dez Di lo né, a nom bre de las par tes in ter vi nien tes Rosa
Ele na So li no Di lo né Vda. To ri bio y Jo se fi na Alta gra cia To ri bio
So li no;

Vis to el auto dic ta do el 9 de ene ro del 2002 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 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral I de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
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 oc tu bre de 1981 ocu rrió un ac ci den te au to mo -
vi lís ti co, cuan do el con duc tor Juan Ma ría Ge nao Var gas, con du -
cien do un vehícu lo mar ca Dat sun, pro pie dad de Anto nio Mora y
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ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., tran si tan do de este a oes te, por
la au to pis ta Duar te, tra mo San tia go – Na va rre te, al lle gar al km. 8
de la sec ción Pal ma re jo, fren te a una ga lle ra, en las pro xi mi da des
del dis tri to mu ni ci pal de Vi lla Gon zá lez, es tro peó al nom bra do
Fran cis co To ri bio, quien mu rió como con se cuen cia de ello; b)
Que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 12 de agos to de
1983 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti -
vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 9 de abril de 1986,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José To más Gu tié -
rrez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Ma ría Ge nao
Var gas, pre ve ni do; Anto nio Mora, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra 
la sen ten cia No. 847 de fe cha 12 de agos to de 1983, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Juan
Ma ría Ge nao Var gas, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber
vio la do los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 61, le tra a y 102, pá rra fo 3ro.
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio
del nom bra do Fran cis co To ri bio, he cho pues to a su car go; y en
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes; Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar como al
efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu -
la da en au dien cia por los se ño res Rosa Ele na So li no Vda. To ri bio,
en su ca li dad de es po sa y cón yu ge su per vi vien te y la se ño ri ta Jo se -
fi na Alta gra cia To ri bio So li no, en su con di ción de hija le gí ti ma del
fi na do Fran cis co To ri bio, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. To bías Oscar Nú ñez Gar cía,
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Ra fael Sal va dor Ova lle Por to rreal y Freddy Fer nan do Fer nán dez
Di lo né, con tra Anto nio Mora, per so na ci vil men te res pon sa ble y la 
com pa ñía na cio nal Se gu ros Pa tria, S. A., en su con di ción de en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas y exi -
gen cias pro ce sa les vi gen tes; Ter ce ro: En cuan to al fon do, debe
con de nar y con de na al se ñor Anto nio Mora, al pago de una in -
dem ni za ción de Nue ve Mil Pe sos (RD$9,000.00), en fa vor de las
se ño ras Rosa Ele na So li no Vda. To ri bio y Jo se fi na Alta gra cia So li -
no, por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellas a
con se cuen cia del fa lle ci mien to de su es po so y pa dre, res pec ti va -
men te, a con se cuen cia del ac ci den te en cues tión; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Anto nio Mora, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a 
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Anto nio
Mora, 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. To bías Oscar Nú -
ñez Gar cía, Ra fael Sal va dor Ova lle Por to rreal y Freddy Fer nan do
Fer nán dez Di lo né, abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les de las par tes 
ci vi les cons ti tui das, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; 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 a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., den tro de los lí mi tes de la pó li za, 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 Anto nio
Mora, pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sép ti mo:
Que se re cha zan las pe ti cio nes for mu la das por el Lic. José To más
Gu tié rrez, en su con di ción de abo ga do de la de fen sa del pre ve ni -
do Juan Ma ría Ge nao Var gas, de Anto nio Mora, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y de la com pa ñía na cio nal Se gu ros Pa tria, S. A., por 
im pro ce den tes y mal fun da das; Octa vo: Que debe con de nar y
con de na al nom bra do Juan Ma ría Ge nao Var gas, al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre -
ve ni do, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue
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le gal men te ci ta do; así mis mo pro nun cia el de fec to con tra la per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra por fal ta de
con cluir; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das
sus par tes; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas
pe na les; QUINTO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. To bías Oscar
Nú ñez Gar cía, Ra fael Sal va dor Ova lle Por to rreal y Freddy Fer -
nan do Fer nán dez Di lo né, abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Anto nio Mora,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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 cual los mis mos re sul tan
nu los;

En cuan to al re cur so de
Juan Ma ría Ge nao Var gas, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ma ría Ge nao Var gas, en
el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial 
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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 con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en fe cha 11 de oc tu bre de
1981, ocu rrió un ac ci den te au to mo vi lís ti co en el tra mo ca rre te ro
San tia go-Navarrete, en di rec ción oes te-este, en las pro xi mi da des
del dis tri to mu ni ci pal de Vi lla Gon zá lez, mien tras el nom bra do
Juan Ma ría Ge nao Var gas con du cía el ca rro mar ca Dat sun, pro -
pie dad de Anto nio Mota, ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., en el
cual per dió la vida el nom bra do Fran cis co To ri bio a con se cuen cia
de los gol pes y he ri das su fri dos por éste por el im pac to que le pro -
du jo el vehícu lo an tes des cri to; se gún pue de apre ciar se por el cer -
ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por el mé di co le gis ta Dr. Ra món
Anto nio Mo re no Aqui no; b) Que de acuer do a las de cla ra cio nes
da das por el pre ve ni do Juan Ma ría Ge nao Var gas, ante el tri bu nal
de pri mer gra do, la vía es ta ba un poco os cu ra, la vi si bi li dad era es -
ca sa y que vio a la víc ti ma a 10 me tros de dis tan cia no obs tan te ser
esta vía rec ta, am plia y des pe ja da, de lo cual se in fie re una con duc -
ción tor pe de par te del pre ve ni do, y que el mis mo tran si ta ba a una
ve lo ci dad su pe rior a lo que acon se ja la pru den cia en ta les cir cuns -
tan cias”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Juan Ma ría Ge nao Var gas el de li to de gol pes y he ri -
das oca sio na dos por im pru den cia e inob ser van cia de las le yes y re -
gla men tos, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu me ral I de di cho tex -
to le gal con pe nas de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci -
den te oca sio na re la muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en 
la es pe cie; que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, con de nan do al 
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pre ve ni do re cu rren te a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta,
aco gien do en 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
Rosa Ele na So li no Di lo né Vda. To ri bio y Jo se fi na Alta gra cia To ri -
bio So li no, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Ma -
ría Ge nao Var gas, Anto nio Mora y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 9 de abril de
1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Anto nio Mora
y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Juan Ma ría
Ge nao Var gas, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na a
Juan Ma ría Ge nao Var gas, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Anto nio Mora al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor de los Lic dos. Ra fael Sal va dor Ova lle P., To bías Oscar Nú ñez
Gar cía y Freddy Fer nan do Fer nán dez Di lo né, 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 19 de ju lio de
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lo ren zo Pau li no Alba y Unión de Se gu ros, C.
por A.

Abo ga do: Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Lo ren zo Pau li -
no Alba, 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. 33652 se rie 58, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 3 No. 12 del en san che San Vi cen te del mu ni ci pio de
San Fran cis co de Ma co rís pro vin cia Duar te, 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 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 Fran cis co de Ma co rís el 19 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 9 de oc tu bre de 1986 a re que ri mien to del
Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, 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 9 de ene ro del 2002 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 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Mi la gros
Anto nio Re yes el 6 de no viem bre de 1978 por ante la co man dan -
cia de la Po li cía Na cio nal de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co -
rís, pro vin cia Duar te, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Lo ren -
zo Pau li no Alba por vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los en per jui cio del niño Luis o Lui si to Re -
yes, quien pro ce día de una pul pe ría a su casa, en la sec ción Los Be -
ju cos y fue atro pe lla do por un ca mión mar ca To yo ta, pro pie dad
del mis mo con duc tor, Lo ren zo Pau li no Alba y ase gu ra do en la
Unión de Se gu ros, C. por A.; el niño Luis o Lui si to Re yes fa lle ció
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al día si guien te a con se cuen cia de las se rias le sio nes su fri das en el
ac ci den te; b) que apo de ra do del fon do del caso la Pri me ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, dic tó su sen ten cia co rrec cio nal el 26 de agos to de 1980,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na 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 ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do 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 19 de ju lio de 1983, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el pre ve ni do Lo ren zo Pau li no Alba, por ajus tar se a
la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 921 de fe cha 26 de
agos to de 1980, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Mi la gros Anto nio Re yes, en su ca li -
dad de pa dre del me nor fa lle ci do Luis o Lui si to Re yes, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do Dr. José G. Te ja da H., en con tra del pre ve -
ni do Lo ren zo Pau li no Alba, 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 Unión de Se gu ros,
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 ra al nom bra do Lo ren zo Pau li no
Alba, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar la Ley 241, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Luis o Lui si to Re yes (me nor); y
en con se cuen cia, se con de na, al pago de una mul ta de Se ten ta y
Cin co Pe sos (RD$75.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Con de na al 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 Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), en fa vor 
del se ñor Mi la gros Anto nio Re yes, pa dre del me nor fa lle ci do Luis
o Lui si to Re yes, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por éste en el pre sen te ac ci den te; Cuar to:
Con de na al pre ve ni do Lo ren zo Pau li no Alba, en su do ble ca li dad
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. José G. Te ja da Her nán dez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia,
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co mún, opo ni ble y eje cu to ria en su as pec to ci vil a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., en vir tud de la Ley 4117’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Lo ren zo
Pau li no Alba, 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 con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por
A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la -
da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción im pues ta y la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad fija di cha in dem ni za ción en un
mon to de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor del se ñor Mi -
la gros Anto nio Re yes, en su ca li dad de pa dre del me nor fa lle ci do
Luis o Lui si to Re yes; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia ape la da
en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Lo ren -
zo Pau li no Alba, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de -
nan do la dis trac ción de las úl ti mas en fa vor del Dr. Isó cra tes
Andrés Peña Re yes, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C.
por A., en vir tud de la Ley 4117”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la Unión de Se gu ros,
C. por A, en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Unión de Se gu ros, C. por A.,
en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia de pri -
mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri dad
de la cosa juz ga da, por ende, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad -
mi si ble;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Lo ren zo Pau li no Alba, 
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
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el re cur so cuan do se in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia o, en su de fec to, me dian te un me mo rial pos -
te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo
que, al no ha cer lo, su re cur so está afec ta do de nu li dad, y por ende,
sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, o sea, como
pre ve ni do;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo, en
sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do me dian -
te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins -
truc ción de la cau sa, lo si guien te:” a) Que el día 6 de no viem bre de
1978, el me nor Lui si to Re yes, de 12 años de edad, se en con tra ba
en ci ma de una bal sa de are na que ha bía en la ca rre te ra Los Be ju -
cos- San Fran cis co de Ma co rís; b) Que por esa vía tran si ta ba el
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Lo ren zo Pau li no
Alba, con du cien do el ca mión To yo ta de su pro pie dad, ase gu ra do
con la Unión de Se gu ros, C. por A.; c) Que el con duc tor al can zó al
me nor con la cama del ca mión, sin que éste (el me nor) co me tie ra
nin gu na fal ta; d) Que los tes ti gos que de pu sie ron Fran cis co Anto -
nio He rre ra, Nél si da He rre ra y Lo ren zo Vás quez, iden ti fi ca ron al
con duc tor del ca mión, quien re sul tó ser el pre ve ni do Lo ren zo
Pau li no Alba; e) Que el me nor vic ti ma do re sul tó ser hijo del re cla -
man te Mi la gros Anto nio Re yes; f) Que en el as pec to pe nal, esta
cor te de ape la ción es ti ma que la sen ten cia de pri mer gra do debe
ser con fir ma da, por con si de rar que el pre ve ni do con du jo su
vehícu lo en for ma tor pe e im pru den te, sin ad ver tir la pre sen cia del 
me nor que se en con tra ba a su de re cha so bre una bal sa de are na, y
sin que el men cio na do me nor co me tie ra fal ta al gu na, sien do la fal -
ta del con duc tor la cau sa efi cien te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 oca sio na dos 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 I de di cho
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tex to le gal con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el
ac ci den te oca sio na re la muer te a una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, con de -
nan do al pre ve ni do re cu rren te sólo a Se ten ta y Cin co Pe sos
(RD$75.00) de mul ta, sin aco ger en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da 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 pro ce sa do no
pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís 
el 19 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
ca sa ción de Lo ren zo Pau li no Alba, 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 Lo ren zo Pau -
li no Alba, en su ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 11 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pri mi ti vo Pi na les y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 16 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 mi ti vo Pi na -
les, 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. 32899 se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Inge nio Nue vo de la ciu dad de San Cris tó bal, pre ve ni do; Nel son
Wi lliam Gar cía Ruiz, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 11 de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 30 de ene ro de 1990 a re que ri mien to de la
Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te, 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 9 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c 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 a ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de mayo de 1986 mien tras el au to mó vil con du ci do por 
Pri mi ti vo Pi na les, pro pie dad de Nel son Wi lliam Gar cía Ruiz y ase -
gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba de nor te a sur por la
ca lle Pe dro Ren vi lle de la ciu dad de San Cris tó bal, al lle gar fren te al 
co me dor eco nó mi co atro pe lló a la nom bra da Jua na Bea triz Me di -
na y al me nor Ale jan dro Asen cio Me di na, re sul tan do la pri me ra
con gol pes y he ri das cu ra bles des pués de los cua ren ta y cin co (45)
días, y el me nor de edad con le sio nes cor po ra les cu ra bles des pués
de los se sen ta (60) y an tes de los no ven ta (90) días; b) que apo de ra -
da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal dic tó el 16 de no viem bre de 1988 una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
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co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los
re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur -
so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal el 11 de ene ro de 1990, y su 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 la Dra. Ma ría Lui sa Arias, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Pri mi ti vo Pi na les, y
por el Dr. Ma xi mi lién Mon tás Alíes, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 16 de no viem bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del nom bra do Pri mi ti vo Pi na les (pre ve ni do), por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
Se gun do: Se de cla ra el pre ve ni do Pri mi ti vo Pi na les, 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 
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), al pago
de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra bue -
na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se -
ño res Jua na Me di na y Ale jan dro Asen cio en su ca li da des de agra -
via da y pa dre del me nor Ale jan dro Asen cio Me di na, res pec ti va -
men te, por con duc to de su abo ga do el Dr. Ma xi mi lién Mon tás
Aliés; Cuar to: Se con de na al nom bra do Nel son Wi lliam Gar cía
Ruiz, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00), a fa vor de Jua na Bea triz Me di na,
por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por ella en el ac ci den -
te; asi mis mo al pago de Nue ve Mil Pe sos (RD$9,000.00), a fa vor
de Ale jan dro Asen cio Yens, en su ca li dad de pa dre del me nor Ale -
jan dro Asen cio Me di na, como jus ta in dem ni za ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste en el ac ci den te en cues tión;
Quin to: Se con de na a Nel son W. Gar cía R., en su ca li dad ya men -
cio na da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de és tas a fa vor del Dr. Ma xi mi lién Mon tás Aliés, quien afir man
es tar las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Se con de na a Nel son
W. Gar cía R., en su ca li dad an tes men cio na da al pago de los in te re -
ses le ga les de las su mas cor da das a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
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to ria; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni -
ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la com pa ñía
ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te en cues tión’;
SEGUNDO: Con fir ma los or di na les se gun do, ter ce ro, cuar to,
quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia ape la da; TERCERO:
Con de na al se ñor Nel son W. Gar cía R., per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma xi mi lién F. Mon tás Aliés,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Nel son Wi lliam Gar cía Ruiz,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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, 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
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor, por lo que sus re cur sos es tán afec ta dos de
nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Pri mi ti vo Pi na les, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Pri mi ti vo Pi na les,
en su in di ca da ca li dad, no ex pu so al mo men to de in ter po ner su re -
cur so ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los vi cios que a su en ten -
der anu la rían la sen ten cia, tam po co lo hizo pos te rior men te me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa do
obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma ado -
le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus -
ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que 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 con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el 13 de mayo de 1986, mien tras el au to mó vil pro pie dad de Nel -
son Wi lliam Gar cía Ruiz con du ci do por el pre ve ni do Pri mi ti vo Pi -
na les, tran si ta ba por la ca lle Pe dro Ren vi lle de esta ciu dad de San
Cris tó bal, en di rec ción nor te a sur, al lle gar fren te al co me dor eco -
nó mi co atro pe lló a la nom bra da Jua na Bea triz Me di na y al me nor
Ale jan dro Asen cio Me di na; b) Que a con se cuen cia de este he cho
re sul ta ron con le sio nes cor po ra les los ci ta dos Jua na Bea triz Me di -
na, quien pre sen ta se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, po li trau ma ti za -
do con trau ma tis mo en el crá neo y pier na de re cha, cu ra bles des -
pués de 45 días y an tes de 60 días, y el me nor Ale jan dro Asen sio
Me di na, quien pre sen ta se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, trau ma tis -
mo cra neal in tran gu li dad, agi ta ción y pér di da del co no ci mien to
epi ta xis, cu ra bles des pués de los 60 y an tes de los 90 días; c) Que el 
ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do Pri mi ti vo Pi na -
les, por tran si tar a una ve lo ci dad que no le per mi tió de te ner su
vehícu lo para evi tar el ac ci den te; d) Que la im pru den cia se es ta ble -
ció por de cla ra ción del tes ti go Freddy Nú ñez, quien afir ma “yo es -
ta ba en la es qui na y vi cuan do un ca rro ve nía a gran ve lo ci dad y le
dio a la se ño ra y al niño, el cho fer si guió y los dejó aban do na -
dos...”; que ade más el tes ti go Ga bi no Mar te, ha de cla ra do lo si -
guien te: “la se ño ra y el niño es ta ban pa ra dos cer ca del can te ro, casi 
en la ace ra y vino el ca rro y le dio a la se ño ra y lue go al niño, el cho -
fer ve nía con du cien do como a 80 km. por hora”; que es tas de cla -
ra cio nes per mi ten atri buir la cul pa bi li dad a Pri mi ti vo Pi na les”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Pri mi ti vo Pi na les, el de li to de gol pes y he ri das oca -
sio na dos por im pru den cia con un vehícu lo de mo tor, pre vis to por 
el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san -
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cio na do por el li te ral c de di cho tex to le gal con pe nas de seis (6)
me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para 
de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como ocu rrió en 
la es pe cie; que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer
gra do que con de nó al pre ve ni do al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, 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 Nel son Wi lliam Gar cía Ruiz y Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 11 de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so de Pri mi ti vo Pi na les con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 28 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio o Ca bre ra (a) Tony
Mon ta na.

Abo ga do: Lic. Fe li pe Peña Peña.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Cé sar Ce -
ba llos To ri bio o Ca bre ra (a) Tony Mon ta na, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, sol te ro, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3 No. 3 del 
en san che Her ma nas Mi ra bal de la ciu dad de San tia go, en su ca li -
dad de acu sa do con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 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;

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 oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Fe -
li pe Peña Peña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te, en la que no se ex po ne nin gún me dio 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 4, 5, Li te ral a y 6, li te ral a,
mo di fi ca da por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, 58,
59, 60, 61, 71, 72, 73, 74, 75, pá rra fo II; 77 y 85, li te ra les b, c y j de
la ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na; 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y 1
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) Que el 15 de agos to de 1996 fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el nom bra do Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio o Ca bre ra (a)
Tony Mon ta na, Héc tor Bar to lo Peña Gar cía (a) Boca Blan ca, Do -
min go Anto nio To ri bio Gu tié rrez y Fé lix To ri bio Ce ba llos y Da -
go ber to Ro drí guez Su riel (a) Zulí, tam bién es tán im pli ca dos, pero
pró fu gos, los nom bra dos José Octa vio Au gus to Ro drí guez (a)
Gus ta vo, Fer mín Anto nio Gu tié rrez, Leo nar do Anto nio Gu tié -
rrez, Si món Ro dol fo Gó mez y Li dia Ger tru dis Gu tié rrez y/o Ma -
ría Pe ral ta, Boli Ca bre ra y Pa blo Mar tí nez Mi na ya, im pli ca dos en la 
vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 4, 5, le tra a); 6, li te ral
a), mo di fi ca do por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995;
58, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 74, pá rra fo II; 77,85, li te ra les b, c y j de la
ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; de los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, y el ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
b) Que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que ins tru ye ra
la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca -
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ti va No. 102-97 del 12 de sep tiem bre del 1997, ren di da al efec to,
en viar al tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Ju lio Cé sar Ce ba llos
To ri bio o Ca bre ra, Héc tor Bar to lo Peña (a) Boca Blan ca, Da go -
ber to Ro drí guez Su riel, José Au gus to Ce ba llos Mar tí nez y/o José
Octa vio Au gus to Gu tié rrez, Do min go Anto nio Ca bre ra (a) Boli
Ca bre ra y Ri car do Anto nio Gu tié rrez a fin de ser juz ga dos por el
cri men de aso cia ción de mal he cho res y vio la ción de la Ley 50-88,
mo di fi ca da por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995 en
la ca te go ría de tra fi can tes, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; c)
que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para co no cer del fon do
del asun to, dic tó sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 19 de mar -
zo de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión 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, de fe cha 28 de sep tiem bre de 1999; d) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da ele va -
dos por el Lic. Blas San ta na, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San tia go y Héc tor Bar to lo Peña (a) Boca Blan ca, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Lic. Ru mal do Ro drí guez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Héc tor Bar to lo Peña (a) Boca Blan ca, y el in ter pues to
por el Lic. Blas San ta na, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, en lo que se re fie re al des car go de Ju lio Cé sar Ce -
ba llos To ri bio (a) Tony Mon ta na, am bos con tra la sen ten cia cri mi -
nal No. 119 Bis, de fe cha 19 de mar zo de 1998, dic ta da por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he chos con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Héc tor Bar to lo Peña Gar cía
(a) Boca Blan ca, de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a en la ca te go ría de tra -
fi can te de la Ley 50-88; en con se cuen cia, se le con de na a ocho (8)
años de pri sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta;
Se gun do: Se con de na a Héc tor Bar to lo Peña Gar cía (a) Boca
Blan ca, al pago de las cos tas del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra a Ju -
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lio Cé sar Ce ba llos Ca bre ra y/o Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio y Ri -
car do Anto nio To ri bio Gu tié rrez, no cul pa bles de vio lar la Ley
50-88, por no exis tir en su con tra prue bas su fi cien tes que com pro -
me tan su res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio en re la ción a Ju lio Cé sar Ce ba llos Ca bre ra y/o Ju lio Cé sar
Ce ba llos To ri bio y Ri car do Anto nio To ri bio Gu tié rrez; Quin to:
Se or de na la in ci ne ra ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po del
de li to con sis ten te en me dia li bra de co caí na, equi va len te a 227 gra -
mos; Sex to: Se or de na la de vo lu ción del ca rro To yo ta Co ro lla, co -
lor gris, pla ca No. AJ-J627, cha sis No. JT2AE82EXC334661 y la
pas so la mar ca Ya maha Chan, co lor ne gro, cha sis No.
3FC-012204; por no cons ti tuir cuer po de de li to al gu no’;
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 los or di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia ape la -
da; en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar Ce ba llos y/o 
Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio (a) Tony Mon ta na, cul pa ble de vio lar
los ar tícu lo 4-d, 5-a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; y en con se -
cuen cia, se con de na a seis (6) años de pri sión y mul ta de Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: En cuan to al nom bra do
Héc tor Bar to lo Peña Gar cía (a) Boca Blan ca, se de cla ra cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y 77 de la Ley
50-88, de los he chos pues tos a car go de Ju lio Cé sar Ce ba llos Ca -
bre ra (a) Tony Mon ta na; y en con se cuen cia, se le con de na a cua tro
(4) años de pri sión y una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); 
CUARTO: Debe con de nar y con de na a los pre ve ni dos al pago de
las cos tas pe na les; QUINTO: Debe con fir mar y con fir ma los de -
más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio o
Ca bre ra (a) Tony Mon ta na, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio o
Ca bre ra (a) Tony Mon ta na, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to
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, los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia,
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tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero, su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al re vo car la sen ten cia de pri mer
gra do, dijo, en sín te sis, 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, se gún
cons ta en el ex pe dien te, el Ma gis tra do Abo ga do Ayu dan te del Fis -
cal Lic. Do min go De pratt en com pa ñía de va rios agen tes de la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, pro ce die ron a rea li zar en
fe chas 27 de ju lio del año 1996, 5 de no viem bre y 11 de di ciem bre
del mis mo año 1996, va rios alla na mien tos en los sec to res co no ci -
dos como Cien fue gos y La Ya güí ta del Egi do por de nun cias que
les fue ron su mi nis tra das de que en esas vi vien das ubi ca das en los
sec to res an tes men cio na dos, se es ta ba lle van do a cabo la dis tri bu -
ción y ven ta de sus tan cias con tro la das o dro gas nar có ti cas; b) Que
tam bién ane xas al ex pe dien te fi gu ran car tas en via das por los re clu -
sos des de la Cár cel de Ra fey, las cua les fue ron ocu pa das por los
guar dia nes de la pri sión don de los pre ve ni dos na rran he chos li ga -
dos a la in cul pa ción; tam bién fi gu ran ane xos los his to ria les de lic ti -
vos de los coa cu sa dos; c) Que, ante el ple na rio, Ju lio Cé sar Ce ba -
llos (a) Tony Mon ta na negó los he chos, pero Héc tor Bar to lo Peña
(a) Boca Blan ca, de cla ró ante el ple na rio de la mis ma for ma que lo
ha bía he cho al Ma gis tra do Ayu dan te Fis cal. Que no se des li gó de
los mis mos y ad mi tió que guar da ba la dro ga por que le pa ga ban,
pero ra ti fi có que la dro ga era de Tony Mon ta na. Que tam bién ad -
mi tió Bar to lo Peña (a) Boca Blan ca que al gu nas ve ces pe sa ba la
dro ga que ellos ven dían; d) Que, por todo lo an tes se ña la do, por
las de cla ra cio nes que han sido ver ti das ante este tri bu nal de se gun -
do gra do, por la lec tu ra de las pie zas se ña la das, las cua les fi gu ran
ane xas al ex pe dien te, es que los ma gis tra dos de esta Cor te de ape -
la ción he mos for ma do nues tra ín ti ma con vic ción en el sen ti do de
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que am bos co pre ve ni dos son cul pa bles de los he chos que se les
im pu tan, la dis tri bu ción y ven ta de dro gas y sus tan cias con tro la das 
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la
Ley 50-88”;

Con si de ran do, que los he chos así de ter mi na dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el cri men de trá -
fi co de dro gas pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra A y
75, pá rra fo II de la Ley 50-88, del año 1988, con pe nas de cin co (5) 
a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no me nor de va lor de las
dro gas de co mi sa das o en vuel tos en la ope ra ción, pero nun ca me -
nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); que al con de nar al
re cu rren te a seis (6) años de pri va ción de li ber tad y Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en cuan to al in te rés del acu sa 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por el acu sa do Ju lio Cé sar Ce ba llos To ri bio con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 28
de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 7 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro Anto nio Ro drí guez Ba tis ta y
com par tes.

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

Re cu rri do: Ra fael Gon zá lez Arti les.

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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ale jan dro
Anto nio Ro drí guez Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio La Isa be la pro vin cia Puer -
to Pla ta, Ce ci lia Ba tis ta, José To más Ro drí guez e Icel sa Sán chez
Sán chez, par te ci vil cons ti tui da, esta úl ti ma en re pre sen ta ción de sí 
mis ma y de sus hi jos me no res de edad, Car los José, San ta Llenny
Fanny y Ya niry Ro drí guez Sán chez, 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
7 de oc tu 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;

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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 14 de oc tu -
bre de 1997 a re que ri mien to del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat,
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;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Ra fael Gon zá lez Arti les, de po -
si ta do el 18 de ju lio del 2001 por el Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San -
ta na;

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, 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 el mu ni ci pio de Vi lla
Vás quez el 10 de di ciem bre de 1993, cuan do el con duc tor del
vehícu lo mar ca Hon da, pla ca No. 122-637, pro pie dad de su con -
duc tor Ra fael Gon zá lez Arti les, ase gu ra do con Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., y la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, sin do cu men tos ni
se gu ro, con du ci da por Ambro sio Ro drí guez, cho ca ron, re sul tan -
do este úl ti mo fa lle ci do, y los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti 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 11 de di ciem bre de 
1996, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na -
da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fael Gon zá -
lez Arti les y los hoy re cu rren tes, in ter vi no 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 Mon te cris ti, el 7 de oc tu bre 1997, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco gen como bue nos y vá -
li dos en cuan to a la for ma por ha ber sido he chos en tiem po há bil y 
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de acuer do a la ley que rige la ma te ria, los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por el in cul pa do y la par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 42, dic ta da en fe cha 11 de di ciem bre de 
1996, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, cuya par te dis po si ti va dice así:
‘Pri me ro: De cla ra al nor ma do Ra fael Gon zá lez Arti les, de ge ne -
ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio la ción al ar tícu lo 49 de la
Ley 241, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Ambio rix Ro drí guez; 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 un (1) año de pri sión;
Se gun do: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te ria, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Gre go rio A. Ri vas
Espai llat, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ale jan dro
Anto nio Ro drí guez Ba tis ta, José To más Ro drí guez y San ta Lenny
Ro drí guez (me nor) Car los José Ro drí guez (me nor), Ya niry Ro drí -
guez Sán chez, hi jos del fe ne ci do Ambio rix Ro drí guez, con tra el
pre ve ni do Ra fael Gon zá lez Arti les y la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do
Ra fael Gon zá lez Arti les, al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta
y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) para cada uno de los hi jos del
fe ne ci do, en re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por cada uno de los hi jos del fe ne ci do, en re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por cada una de di cha par te ci vil
cons ti tui da; Ter ce ro: Con de na al se ñor Ra fael Gon zá lez Arti les y
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., al pago so li da rio de los in te re ses
le ga les de las su mas acor da das en in dem ni za ción a par tir de la de -
man da en jus ti cia; Cuar to: Con de na al se ñor Ra fael Gon zá lez
Arti les y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Quin to: Pro nun cia el de fec to en con tra de
la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za -
da; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
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ta ble a la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.,
en vir tud de los ar tícu los 1 y 10 de la Ley 4117; Sép ti mo: Con de na 
al nom bra do Ra fael Gon zá lez Arti les al pago de las cos tas pe na -
les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par -
tes la sen ten cia an te rior men te des cri ta ob je to del pre sen te re cur so
de ape la ción, por ha ber he cho el Juez a-quo una mala apre cia ción
de los he chos y una erró nea apli ca ción del de re cho; y en con se -
cuen cia, se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Gon zá lez Arti les, no cul pa -
ble de los he chos pues tos a su car go, en tal vir tud se le des car ga
por exis tir fal ta ex clu si va de la víc ti ma; TERCERO: Se re cha za la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Gre go rio A. Ri vas
Espai llat, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ale jan dro
Anto nio Ro drí guez Ba tis ta y com par tes, por im pro ce den te y mal
fun da da en de re cho; CUARTO: Se pro nun cia el de fec to con tra la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por ha ber sido le gal -
men te em pla za da y no ha ber com pa re ci do; QUINTO: Se con de -
na a la par te ci vil cons ti tui da al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Fran cis co de 
Bor ja Ca rras co Re ga la do, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEXTO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ale jan dro Anto nio
Ro drí guez Ba tis ta, Ce ci lia Ba tis ta, José To más Ro drí guez

e Icel sa Sán chez Sán chez, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “ Cuan do el re cur so de ca sa -
ción sea in ter pues to por la par te ci vil o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el
pla zo de tres días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con -
ten ga la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio, y la
par te la fir ma rá. Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta -
rio hará men ción de ello. Cuan do se en cuen tre en li ber tad, el re cu -
rren te en ca sa ción le no ti fi ca rá su re cur so en su per so na, o en su
do mi ci lio real, o en el de elec ción”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes Ale jan dro Anto nio Ro drí -
guez Ba tis ta, Ce ci lia Ba tis ta, José To más Ro drí guez e Icel sa Sán -
chez Sán chez, esta úl ti ma en nom bre de sí mis ma y de sus hi jos
me no res de edad, Car los José, San ta Llenny Fanny y Ya niry Ro drí -
guez Sán chez, quie nes os ten tan la ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, es ta ban en la obli ga ción de sa tis fa cer el voto de la ley y no ti fi -
car sus re cur sos a las per so nas in di ca das y den tro del pla zo se ña la -
do, por lo que no exis tien do en el ex pe dien te cons tan cia de no ti fi -
ca ción del mis mo, di chos re cur sos re sul tan inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
in coa dos por Ale jan dro Anto nio Ro drí guez Ba tis ta, Ce ci lia Ba tis -
ta, José To más Ro drí guez e Icel sa Sán chez Sán chez, esta úl ti ma en
nom bre de sí mis ma y de sus hi jos me no res de edad, Car los José,
San ta Llenny Fanny y Ya niry Ro drí guez Sán chez, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 7 de oc tu bre de 1997
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te -
cris ti, 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, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Víc tor Ra fael Le clerc
San ta na, 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 35

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 mayo de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tia go de Je sús Ya pur y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

Inter vi nien tes: Ange la Inés Trif fo lio y Héc tor Ma nuel Alva rez.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ama ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San tia go de Je -
sús Ya pur, 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. 13966 se rie 64, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 3ra. No. 3 del en san che La Agus ti na de esta
ciu dad, pre ve ni do; Rey nal do Leo ni das Ya pur, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros, Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con 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 mayo de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



Oído al Dr. Bien ve ni do Ama ro, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de mar zo de 1988 a re que ri mien to del Dr. Ma -
rio Me lén dez Mena, 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 Ange la Inés Trif fo lio y
Héc tor Ma nuel Alva rez, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do Ama 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 Pe nal 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 ar tícu los 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor, 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 27
de mayo de 1984 en tre el vehícu lo con du ci do por San tia go de Je -
sús Ya pur, pro pie dad de Rey nal do Leo ni das Ya pur Mo rel, ase gu -
ra do por Se gu ros Pa tria, S. A. y la mo to ci cle ta pro pie dad de Héc -
tor Ma nuel Alva rez, con du ci da por Ange la Inés Trif fo lio, re sul -
tan do el con duc tor de la mo to ci cle ta con le sio nes, y des per fec tos
en la mo to ci cle ta con du ci da por él; 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 de Sal ce do por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, apo de ran do al Juz ga do de Pri me ra Instan cia Dis tri to
Ju di cial de Sal ce do del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tan -
do su sen ten cia el 21 de mar zo de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en
el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de un re cur so de
al za da in ter pues to por la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com -
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pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de 
ca sa ción dic ta do 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 mayo de 1987, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción de fe cha 31 de mar zo de 1986, in ter pues to
por el Dr. Ra fael Pan ta león, a nom bre y re pre sen ta ción de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Rey nal do Leo ni das Ya pur Mo rel, y
de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal 
No. 63 de fe cha 21 de mar zo de 1986, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuya par te dis -
po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el co -
pre ve ni do San tia go de Je sús Ya pur, por es tar le gal men te ci ta do y
no ha ber com pa re ci do; se de cla ra cul pa ble de vio lar a la Ley 241,
le tra c, en per jui cio de la co pre ve ni da Ange la Inés Trif fo lio y aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes se con de na a un (1)
mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se de cla ra a la co pre ve ni da Ange la Inés Trif fo lio, cul pa ble 
de vio lar el ar tícu lo 47 de la Ley 241 (con du cir sin li cen cia), y se
con de na a Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
y el fon do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. R. Bien ve -
ni do Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de la co pre ve ni da Ange la
Inés Trif fo lio y Ma nuel Alva rez, en con tra del co pre ve ni do San tia -
go de Je sús Ya pur Mo rel y su co mi ten te Rey nal do Leo ni das Ya pur
Mo rel, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser pro ce den te y
bien fun da da; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do San tia go de Je sús
Ya pur, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor Rey nal do Leo ni das
Ya pur Mo rel, a pa gar las si guien tes in dem ni za cio nes: a) de Dos
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), a fa vor de Ange la Inés Trif -
fo lio; b) al pago de los da ños ma te ria les su fri dos por la mo to ci cle -
ta pro pie dad de Héc tor Ma nuel Alva rez, da ños que de ben ser jus -
ti fi ca dos por es ta do; c) se con de na al co pre ve ni do San tia go de Je -
sús Ya pur, so li da ria men te con su co mi ten te al pago de los in te re -
ses le ga les y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Se
con de na al pre ve ni do San tia go de Je sús Ya pur, so li da ria men te con 
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su co mi ten te al pago de las cos tas ci vi les y or de na que las mis mas
sean dis trai das a fa vor del Dr. R. Bdo. Ama ro, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia en su as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros,
Pa tria, S. A:, en vir tud de la Ley No. 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri -
va dos’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
San tia go de Je sús Ya pur, 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: Con fir ma la
pre sen te sen ten cia en to dos sus as pec tos; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do San tia go de Je sús Ya pur, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble
Rey nal do Leo ni das Ya pur Mo rel, al pago de las cos tas ci vi les, or -
de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. R. Bien -
ve ni do Ama ro, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci -
vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con tra la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., en vir tud de lo que dis po ne la Ley No. 4117 y 126 so bre
Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de Rey nal do Leo ni das Ya pur,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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,
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los me dios en que fun da men tan los mis mos; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
San tia go de Je sús Ya pur, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te San tia go de Je sús Ya pur, no re -
cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra -
do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta 
inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Ange la Inés Trif fo lio y Héc tor Ma nuel Alva rez en los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por San tia go de Je sús Ya pur, Rey nal do Leo -
ni das Ya pur y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 6 de mayo de
1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Rey nal do Leo ni das
Ya pur y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re -
cur so de San tia go de Je sús Ya pur; Cuar to: Con de na a San tia go de
Je sús Ya pur al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Rey nal do
Leo ni das Ya pur al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pa -
tria, S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 23 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ri chard Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri chard Ro jas,
acu sa do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Da mas co No. 5 del sec tor La To ron ja de esta ciu -
dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 23 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del re cu -
rren te Ri chard Ro jas, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra
la sen ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 4, li te ral d; 5, li te ral a; 6, li te ral
a, y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, 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 3 de fe bre ro del 2000 fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el
nom bra do Ri chard Ro jas, im pu ta do de vio la ción a la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 7 de mar zo del 2000 de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 54-2000, ren di da al efec to, en viar al
acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del 
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 3 de abril
del 2000, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im -
pug na da; d) que como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter -
pues to por el acu sa do Ri chard Ro jas, in ter vi no la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 23
de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Ri chard Ro jas, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en fe cha 3 de abril del 2000, en con tra de la sen -
ten cia mar ca da con el No. 82 de fe cha 3 de abril del 2000, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Ri chard Ro jas, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, obre ro, no por ta cé du la, re si den te en la ca lle Da -
mas co No. 5 del sec tor La To ron ja de esta ca pi tal, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá rra fo II de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir una pena de cin co (5) años de pri sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Se
con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or -
de na la des truc ción e in ci ne ra ción de la dro ga in cau ta da; Cuar to:
Se or de na la con fis ca ción de la suma de Cien to Cin cuen ta Pe sos
(RD$150.00), in cau ta dos a fa vor del Esta do Do mi ni ca no’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en to das sus par tes por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Ri chard Ro jas, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Ri chard Ro jas, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ri chard Ro jas, no ha in vo ca do
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 de agra vios, pero, como se tra ta del re cur so 
del 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, en sín te sis, 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 de acuer do a los do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te y las de cla ra cio nes emi ti das
por el acu sa do ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la
su ma ria, así como y 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 30 de ene ro del 2000 fue de te ni -
do el acu sa do Ri chard Ro jas, me dian te alla na mien to rea li za do por
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el Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, Lic. Franklyn Ro drí guez y miem bros de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por el he cho de ha bér se le
ocu pa do la can ti dad de (38) por cio nes de un ma te rial ro co so pre -
su mi ble men te crack y (27) de un ve ge tal de ori gen des co no ci do
pre su mi ble men te ma rihua na y ade más la suma de (RD$150.00)
Cien to Cin cuen ta Pe sos; b) Que se gún el acta de alla na mien to le -
van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co que re po sa en
el ex pe dien te, en fe cha 30 de ene ro del 2000 fue re qui sa da la vi -
vien da ubi ca da en la ca lle Pri me ra No. 5, La To ron ja de esta ciu -
dad, en pre sen cia de Ri chard Ro jas y en la ha bi ta ción don de éste
duer me, se le ocu pó lo si guien te: 38 por cio nes de un ma te rial... ; c)
Que el nom bra do Ri chard Ro jas ra ti fi có en esta cor te de ape la ción 
sus de cla ra cio nes ante el juz ga do de ins truc ción ma ni fes tan do que 
le aga rra ron la dro ga, que no ven de, que fue de te ni do du ran te un
alla na mien to rea li za do en su re si den cia y en el cual se le ocu pó la
can ti dad de 8 gra mos y me dio, y pagó No ve cien tos Pe sos
(RD$900.00) por el crack y por la ma rihua na pagó Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), las cua les te nía de ba jo de su cama, que eran dro -
gas que se las ha bía com pra do a una per so na des co no ci da en la ca -
lle 42 del sec tor Ca po ti llo, D. N.; de igual ma ne ra ma ni fes tó que
con su me dro ga des de la edad de quin ce (15) años y que su de ten -
ción obe de ce a que ha bía sido de nun cia do como ven de dor de dro -
gas, ade más que ha bía es ta do re clui do en Ho gar Crea de Na gua y
de La Ro ma na, que lo ha bía de ja do por un tiem po y des pués vol -
vió a con su mir; d) Que la mues tra del ma te rial ro co so ana li za do
era co caí na (crack) con un peso glo bal de 8.3 gra mos y la mues tra
de ve ge tal era ma rihua na con un peso glo bal de 10.9 gra mos, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 00-0156-1 ex pe di do
por el la bo ra to rio de sus tan cias con tro la das de fe cha 31 de ene ro
del 2000, y por la can ti dad se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te,
en vir tud de lo pre vis to en los ar tícu los 4, li te ral d; 5, li te ral a y 6, li -
te ral a, pues la can ti dad de crack ocu pa da ex ce de de los cin co (5)
gra mos; e) Que de con for mi dad con los he chos es ta ble ci dos pre -
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ce den te men te y por su pro pia con fe sión, el acu sa do Ri chard Ro jas 
co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, mo di fi ca do por la Ley No. 17/95 de fe cha 17 de di ciem bre de
1995, en la ca te go ría de tra fi can te pre vis to y san cio na do por di cha
ley...”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 4, li te ral d; 5, li te ral a, y 75, pá rra fo II de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con pena de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión
y mul ta de no me nor del va lor de la dro ga co mi sa da o en vuel ta en
la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-qua al acu sa do
re cu rren te Ri chard Ro jas a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da 
a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, en cuan to 
al in te rés del re cu rren te, la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción ade -
cua da y co rrec ta, que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo, y no con -
tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción, 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 el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ri chard Ro jas con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 23 de mar zo del 2001, 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 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 37

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 3 de abril del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Se bas tián Her nán dez Gra te reaux.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 23 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se bas tián Her nán -
dez Gra te reaux, 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. 031-0004681-6, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Tam bo ril edi fi cio 17 apar ta men to No. 1-2
del sec tor Mon te Rico de la ciu dad de San tia go, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la de ci sión dic ta da el 3 de abril del 2001, por la Cá ma -
ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma: de -
cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. 
Hi la rio A. Sán chez Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Se bas tián Her nán dez Gra te reaux, en fe cha 28 de ju lio del año
2000, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va –auto de no ha lu gar, mar -
ca da con el No. 172-2000 de fe cha 1ro. de agos to del 2000, dic ta da 
por el Ma gis tra do Juez del Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
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ejer ci do en tiem po há bil y su je to a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 172-2000 –auto de no ha lu gar, de fe cha 1ro. de agos to
del 2000, ob je to del pre sen te re cur so, por con si de rar que el Juez
a-quo hizo una co rrec ta apre cia ción de las le yes y jus ta apli ca ción
del de re cho; TERCERO: Orde na que el pre sen te ex pe dien te sea
en via 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, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción de ese de par ta men to ju di cial el 21 de mayo del 2001 a re -
que ri mien to del Lic. Hi la rio Ale jan dro Sán chez, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Se bas tián Her nán dez Gra te -
reaux; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que es de prin ci pio, 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 -
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fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se bas tián Her nán dez Gra te reaux con tra
la de ci sión dic ta da el 3 de abril del 2001 por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de
ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 38

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
10 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna.

Abogados: Dres. Ariel Sepúlveda Hernández y Manuel
Ant. Sepúlveda Luna.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 23 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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
Se púl ve da Luna, 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. 001-0393863-5, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 10 de ene ro
del 2001, 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. 
Ariel Se púl ve da Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
bra do Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna, en fe cha 1ro. de no viem -
bre del 2000, con tra el man da mien to de com pa re cen cia No.
08-2000 de fe cha 26 de oc tu bre del 2000, dic ta do por el Juz ga do
de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Dic tar como al

 



efec to dic ta mos, man da mien to de com pa re cen cia en con tra de
Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna, in cul pa do de vio la ción al ar tícu -
lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; do mi ci lia do en la ca lle
Albert Tho mas No. 146, en san che Lu pe rón, Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el in cul pa do
en re fe ren cia se pre sen te por ante este Juz ga do de Instruc ción de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, ubi ca do en uno
de los apar ta men tos de la se gun da plan ta del Pa la cio de Jus ti cia de
Ciu dad Nue va, el pró xi mo día miér co les, que con ta re mos a 1ro. de 
no viem bre del 2000’; 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, de cla ra inad mi si ble el 
re cur so de ape la ción con tra el auto de com pa re cen cia No.
08-2000 de fe cha 26 de oc tu bre del 2000 dic ta do por el Juz ga do de 
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
en con tra del nom bra do Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna como
au tor de vio la ción del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, ya que se tra -
ta de una me di da ad mi nis tra ti va que pue de dic tar el juez de ins -
truc ción den tro de sus fa cul ta des, en la es pe cie, la de ci sión re cu rri -
da no es un acto ju ris dic cio nal”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 29 de mayo del 2001 a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Se púl ve da Luna, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
sí mis mo; 

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. Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo y por el Dr. Ariel Anto -
nio Se púl ve da Her nán dez; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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, 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 Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna con tra
la de ci sión dic ta da el 10 de ene ro del 2001 por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral 
de la Re pú bli ca.
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Fir ma do: 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Del vie Ben ja mín Val dez Sa las.

Abo ga do: Lic. Elías Web be.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 vie Ben ja -
mín Val dez Sa las, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1221831-8, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Duar te No. 22 de la sec ción San ta Ma ría del mu ni -
ci pio y pro vin cia de Mon te cris ti, pre ve ni do y 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 13 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 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 2 de agos to de 1999 a re que ri mien to del Lic. Elías 
Web be, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se in vo can me dios 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 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 17 de di ciem bre de 1996, mien tras Del vie Ben ja mín
Val dez Sa las tran si ta ba en un vehícu lo de su pro pie dad y ase gu ra -
do con Se gu ros Pe pín, S. A., por la ca rre te ra que con du ce del mu -
ni ci pio de Espe ran za a Na va rre te, pro vin cia de San tia go de los Ca -
ba lle ros, cho có con la ca mio ne ta pro pie dad de Ju lio Cé sar Do mín -
guez Lan ti gua, con du ci da por Faus to de Je sús Pé rez, quien fa lle ció 
a cau sa de las le sio nes re ci bi das, se gún el cer ti fi ca do del mé di co le -
gis ta; b) que el pri mer 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 por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do a la 
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
dis tri to ju di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 13 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na 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 ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go el 13 de abril de 1999, 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 Dr. Elías Web be Ha dad, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni -
do Del vie Ben ja mín Val dez Sa las, y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
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362 de fe cha 13 de oc tu bre de 1997, ema na da de la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri -
me ro: En el as pec to pe nal: Que debe de cla rar al nom bra do Del vie 
Ben ja mín Val dez Sa las, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo
1 y 65 de la Ley 241 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 Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00); Se gun do: Debe con de nar y con de na a Del viee
Ben ja mín Val dez Sa las al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Aspec to ci vil: Pri me 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 in -
coa da por la se ño ra Yo se lín Alta gra cia Ro drí guez Vda. Pé rez y
Fran klin Pé rez Ro drí guez, en su ca li dad de hijo del fa lle ci do y es -
po sa, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Lic. Anto nio R. Sán chez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que en
cuan to al fon do que debe con de nar y con de na a Del viee Ben ja mín 
Val dez Sa las, al pago de una in dem ni za ción de Cien to Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00) como re pa ra ción por los da ños 
y per jui cios mo ra les y ma te ria les por és tos su fri dos a con se cuen cia 
del re fe ri do he cho; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a Del -
viee Ben ja mín Val dez Sa las 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.
Lean dro Anto nio Ro mán Sán chez, quien afir ma es tar las avan zan -
do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe de cla rar como al efec to
de cla ra ca du co por ex tem po rá neo el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Lean dro Anto nio Ro mán Sán chez, a nom bre y
re pre sen ta ción de Yo se lín Alta gra cia Ro drí guez Vda. Pé rez y
Fran klin Pé rez Ro drí guez, par tes ci vi les cons ti tui das con tra la an -
tes alu di da sen ten cia, por ha ber sido he cho fue ra de los pla zos se -
ña la dos por la ley; 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 a Del vie Ben ja mín
Val dez Sa las, pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis -
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trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de Lic. Lean dro Anto nio Ro -
mán Sán chez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so de Del vie Ben ja mín Val dez Sa las,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, el re cu rren te, en su do ble ca li dad, no ha de po si -
ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en el acta de ca sa ción los vi -
cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo
es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y ana li zar lo
res pec to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen -
ten cia es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio -
nes ver ti das por el pre ve ni do Del vie Ben ja mín Val des Sa las ante el
tri bu nal de pri mer gra do, ante esta cor te de ape la ción y en la Po li -
cía Na cio nal, las cua les fi gu ran en el acta po li cial, así como por las
de cla ra cio nes ver ti das ante el ple na rio por tes ti gos y agra via dos,
por otros ele men tos y cir cuns tan cias del pro ce so ta les como fo tos
y fac tu ras, ha que da do es ta ble ci do que sien do apro xi ma da men te
las 10:30 del día 14 de di ciem bre del año 1996 mien tras Del vie
Ben ja mín Sa las Val dez tran si ta ba por la ca rre te ra que une los mu -
ni ci pio de Espe ran za y Na va rre te, al lle gar a una cur va tra tó de ha -
cer un re ba se y al dar se cuen ta que no te nía es pa cio giró ha cia el
pa seo, en con trán do se con la ca mio ne ta que con du cía Faus to de
Je sús Pé rez, quien su frió po li trau ma tis mo y frac tu ra de caja to rá ci -
ca que le cau sa ron la muer te ins tan tá nea men te, se gún cons ta en el
cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) Que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci -
den te fue la for ma des cui da da y ato lon dra da del con duc tor Del vie 
Ben ja mín Sa las Val dez, al con du cir su ca rro por una cur va pe li gro -
sa a una ve lo ci dad que le im pi dió to mar las pre cau cio nes se ña la das 
por la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; c) Que los he chos así
es ta ble ci dos con fi gu ran el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios
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oca sio na dos con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor 
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, or di nal 1 y 65 de la mis -
ma ley”;

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 nu me ral 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con fir mar la Cor te a-qua la
de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a Del vie Ben ja -
mín Val dez Sa las a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta sin aco -
ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli -
ca ción de la ley, 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 con di ción del
pre ve ni 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Del vie Ben ja mín Val dez Sa las 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
13 de abril de 1999, en cuan to a su con di ción de per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y lo re cha za en cuan to a su con di ción de pre ve ni -
do; 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Uli ses Cue llo Ro drí guez y Pa blo Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Uli ses Cue llo
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. 271180 se rie 1ra., y Pa blo Fer nán dez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 255023 se rie 
1ra., am bos do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, per so nas ci vil -
men te res pon sa bles, con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de mayo de
1996 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 17
de mar zo de 1997, por el Dr. Ariel V. Báez He re dia a re que ri mien -
to de Uli ses Cue llo Ro drí guez y Pa blo Fer nán dez, 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 Uli ses Cue llo Ro drí guez y Pa -
blo Fer nán dez, sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia;

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 nun cia in ter pues ta el 2 de oc tu bre de 1987 por Faus to 
Sán chez Su riel por vio la ción al ar tícu lo 458 del Có di go Pe nal, fue -
ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Faus to Sán -
chez Su riel y Lo ren zo Cas tro; b) que fue apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tan do su sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 17 de fe bre ro de 1992, cuyo dis -
po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que so bre
el re cur so de al za da in ter pues to por Uli ses Cue llo Ro drí guez, Pa -
blo Fer nán dez y Alma ce nes Ma de ra, C. por A., in ter vi no el fa llo
dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 20 de mayo de 1996, 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 la Dra. Enei da Con cep ción
de Ma de ra, por sí y por el Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo, en fe cha 4
de di ciem bre de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de fe bre ro
de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus 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 de los nom bra dos Faus to Su riel Sán chez y
Lo ren zo Cas tro, 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 dos; Se gun do: Se de cla ra a Lo ren -
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zo Cas tro, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 458 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de la com pa ñía Alma ce nes Ma de ra, C. por A.; y en con -
se cuen cia, se le con de na al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de
mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a Faus to 
Su riel Sán chez se de cla ra no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 458 del
Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se des car ga por in su fi cien cia de
prue bas; Cuar to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, he cha por Alma ce nes
Ma de ra, C. por A., a tra vés de sus abo ga dos Dres. Vi cen te Pé rez
Per do mo y Enei da Con cep ción, por ha ber sido he cha con for me a
la ley; y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se
con de na a Ta lle res Nas sau en la per so na de sus pro pie ta rios Uli ses 
Cue llo y Pa blo Ro drí guez al pago de las su mas si guien te a fa vor de
Alma ce nes Ma de ra, C. por A.: a) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
como com pen sa ción por la pér di da to tal del au to mó vil pla ca No.
PO86-298, mar ca Su ba ru; b) Mil Ocho cien tos Pe sos
(RD$1,800.00) como res ti tu ción de lo avan za do por la rea li za ción
del tra ba jo; c) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por con cep to
de da ños y per jui cios por el no uso del au to mó vil in cen dia do; d) al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, an tes, a par tir
de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -
ria; Quin to: Se con de na a Ta lle res Nas sau, 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
Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo y Enei da Con cep ción, abo ga dos
que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad’; por ha ber sido
he cho con for me a la ley; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en 
con tra de los pre ve ni dos Faus to Su riel Sán chez y Lo ren zo Cas tro,
de las per so nas ci vil men te res pon sa bles se ño res Uli ses Cue llo y
Pa blo Ro drí guez por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro -
pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su or di nal cuar to,
en el sen ti do de co rre gir el nom bre del se ñor Pa blo Ro drí guez por
el de Pa blo Fer nán dez que es el co rrec to se gún cons ta en el acta
po li cial; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus
de más as pec tos; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Faus to Su -
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riel Sán chez y Lo ren zo Cas tro 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 al pago de las
cos tas ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en fa vor de los Dres. Vi -
cen te Pé rez Per do mo y Enei da Con cep ción, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Uli ses Cue llo
Rodrí guez y Pa blo Fer nán dez, per so nas

ci vil men te res pon sa bles:
Con si de ran do, que la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia dic ta da

en de fec to con tra los re cu rren tes, y en ra zón de que el ar tícu lo 30
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen -
ten cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el pla -
zo de la opo si ción no sea ad mi si ble, el pre sen te re cur so de ca sa -
ción no es via ble, ya que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que 
la sen ten cia de la Cor te a-qua haya sido no ti fi ca da a los re cu rren -
tes, por con si guien te el pla zo para ejer cer el re cur so de opo si ción
to da vía se en cuen tra abier to, y por ende el ejer ci cio del re cur so de
ca sa ción es ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Uli ses Cue llo Ro drí guez y Pa blo Fer -
nán dez con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de mayo de 1996 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior a 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: 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.
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SENTENCIA DEL 23 DE ENERO DEL 2002, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Mar cos Anto -
nio Nú ñez Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 75827 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 1ra. No. 12 del mu ni ci pio de Sa ba na Igle sia pro vin cia San tia go,
pre ve ni do, Alfon so de Je sús Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 15 de ju lio de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 di ciem bre de 1997 a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can me dios 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, 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 21 de ju nio de 1990 mien tras Mar cos Anto nio Nú ñez
Díaz tran si ta ba en una jee pe ta pro pie dad de Alfon so de Je sús Nú -
ñez y ase gu ra da con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., de sur a nor te
por la ave ni da Nú ñez de Cá ce res de la ciu dad de San tia go, cho có
con la mo to ci cle ta con du ci da por Ge na ro Ji mé nez, quien tran si ta -
ba por esta úl ti ma vía, re sul tan do con le sio nes cu ra bles en 20 días,
así como su acom pa ñan te Rad ha més Gru llón Ro drí guez, quien
su frió le sio nes cu ra bles en 45 días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos 
del mé di co le gis ta; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, apo de ran do a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go la cual dic tó su sen -
ten cia el 16 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de -
ci sión im pug na 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 ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción dic ta do 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 15 de ju lio de 1997, 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 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 Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a
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nom bre y re pre sen ta ción de Mar cos Anto nio Nú ñez, co pre ve ni -
do, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., y el in ter pues to
por el Lic. Gon za lo Pla cen cio, a nom bre y re pre sen ta ción del
nom bra do Alfon so de Je sús Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz, pre ve ni do, am bos con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 16 ren di da por la Ma gis tra da 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 16 de ene ro de 1995, por ha ber
sido in coa dos de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Ge na ro Ji mé nez de vio lar el ar tícu lo 29 de la Ley 241
de fe cha 28 de di ciem bre de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los por
con du cir sin es tar pro vis to de los co rres pon dien tes do cu men tos
de la ley; y en con se cuen cia; Se gun do: Con de na a Ge na ro Ji mé -
nez al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), por
vio la ción al ar tícu lo 29 de la Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967 y 
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra el de fec to con tra el 
nom bra do Mar cos Anto nio Nú ñez, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Cuar to: De cla ra cul pa ble a
Mar cos Anto nio Nú ñez, de vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so c y
76, in ci so c de la Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967; Quin to:
Con de na a Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz, 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); Sex to: Orde na la sus pen sión de la li -
cen cia de Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz, por un pe río do de seis (6)
me ses a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la sen ten cia; Sép ti mo:
Con de na a Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz, al pago de las cos tas pe -
na les; En el as pec to ci vil: Octa vo: 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 Rad ha més Gru llón
Ro drí guez y Ge na ro Ji mé nez, por 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; en cuan to al fon do: No ve no: Con de na a Mar -
cos Anto nio Nú ñez Díaz y Alfon so de Je sús Nú ñez Díaz, con jun -
ta y so li da ria men te al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes:
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de Rad ha -
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més Gru llón Ro drí guez y Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), a fa vor de Ge na ro Ji mé nez, 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 por las le sio nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te, el pri me ro en
su con di ción de con duc tor que vio ló la ley pe nal y ci vil y el se gun -
do en su ca li dad de pro pie ta rio y per so na ci vil men te res pon sa ble
se gún los ar tícu los 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; Dé ci mo: Con -
de na a Mar cos Anto nio Nú ñez y/o Alfon so de Je sús Nú ñez, al
pago so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a ti -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia; Undé ci mo: Con de na a Mar cos Anto nio Nú -
ñez y/o Alfon so de Je sús Nú ñez Díaz, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Nes tor
Ce ci lio Re yes, abo ga do cons ti tui do en par te ci vil, que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Duo dé ci mo: 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 Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., 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 con tra el pre ve ni do Mar cos Anto nio Nú ñez
Díaz, por no ha ber com pa re ci do a la cau sa, no obs tan te ha ber sido 
le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir -
mar y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
CUARTO: Debe con de nar y con de na al nom bra do Alfon so de
Je sús Nú ñez 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. Héc tor Ce ci lio Re -
yes, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Debe con de nar y con de na a Ge na ro Ji mé nez y Mar -
cos Anto nio Nú ñez Díaz al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to”; 

En cuan to a los re cur sos de Alfon so de Je sús Nú ñez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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
Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz,
en el 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, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua no des cri be ni se ña la cuál fue la im pru -
den cia co me ti da por el con duc tor de la jee pe ta Mar cos Anto nio
Nú ñez Díaz; que, la sen ten cia re cu rri da en el úni co con si de ran do
que se re fie re a la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te ex pre sa lo si -
guien te: “Que los gol pes que re ci bie ron los mo to ris tas per mi ten
co le gir que real men te fue ron im pac ta dos por la jee pe ta, ya que to -
dos fue ron en el lado de re cho de acuer do a los cer ti fi ca dos mé di -
cos an tes re fe ri dos. Que en esta vir tud el úni co res pon sa ble del ac -
ci den te lo es el pre ve ni do Ge na ro Ji mé nez (Sic) por su for ma im -
pru den te y des cui da da de con du cir su vehícu lo”;
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Con si de ran do, que por lo trans cri to pre ce den te men te se ad -
vier te que en di cho fa llo no se ex po nen los he chos cons ti tu ti vos
de la in frac ción, ni en qué con sis tió la im pru den cia ad mi ti da por
los jue ces del fon do; que esta omi sión im pi de 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 una co rrec ta apre -
cia ción de la fal ta im pu ta da a di cho pre ve ni do Mar cos Anto nio
Nú ñez Díaz ; que en ta les con di cio nes el fa llo im pug na do pre sen -
ta in su fi cien cia de mo ti vos, por lo que debe ser ca 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 Alfon so de Je sús Nú ñez y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 15 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así
de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Con de na a Alfon so
de Je sús Nú ñez y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., al pago de las
cos tas, y las com pen sa en cuan to a Mar cos Anto nio Nú ñez Díaz.

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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 42

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 Mon te cris ti, del 20 de fe bre ro del
2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ma ría Re yes Ra mos.

Abogado: Lic. José Rafael Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ma ría Re yes
Ra mos (a) Lulo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 042-0000285-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle To más Ge nao, casa No. 102 del mu ni ci pio de Mon ción
pro vin cia San tia go Ro drí guez, con tra la de ci sión dic ta da el 20 de
fe bre ro del 2001, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to 
Ju di cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble por ex tem po rá neo, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to en fe cha 9 de fe bre ro del 2001 por el
Lic. José Ra fael Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Juan
Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
005-2001, dic ta da en fe cha 9 de ene ro del 2001 por la Ma gis tra da
Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez;
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SEGUNDO: Se or de na que por se cre ta ría de esta cá ma ra de ca li -
fi ca ción se ha gan las no ti fi ca cio nes co rres pon dien tes del pre sen te
ve re dic to ca li fi ca ti vo”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 Mon te cris ti,
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 13 de mar zo del 2001, a re que ri mien to del
Lic. José Ra fael Díaz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Lic. José Ra fael Díaz, a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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
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que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo con tra
la de ci sión dic ta da el 20 de fe bre ro del 2001 por la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; 
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de
ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go Ro drí guez, 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 43

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, del 11 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rad ha més Ri car do Ro drí guez Te rre ro.

Abogado: Dr. Carlos Odalis Santos Morrobel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 23 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rad ha més Ri car -
do Ro drí guez Te rre ro (a) Cam po Ver de, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 073-0002226-1,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gas tón F. De lig ne No. 1 del mu -
ni ci pio Loma de Ca bre ra pro vin cia Da ja bón, pre ve ni do, 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 el 11 de mayo 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 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. Car los Oda lis San tos Mo rro bel, abo ga do del re cu -
rren te;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 21 de mayo de 1999 a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 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 que re lla in ter pues ta por ante el Fis ca li za dor del mu ni ci pio
de Loma de Ca bre ra el 21 de di ciem bre de 1998 por Cris tó bal Pé -
rez, Gre go rio Con tre ras, Igna cio Fer nán dez, Orlan do de Je sús Pe -
ral ta y Kil vio Ma nuel de la Rosa Pe ral ta, con tra Rad ha més Ri car do 
Ro drí guez Ter rre ro (a) Cam po Ver de por vio la ción al ar tícu lo 26,
in ci so 11 de la Ley No. 4984 de Po li cía, fue apo de ra do del fon do
del co no ci mien to de la pre ven ción al Juz ga do de Paz, del mu ni ci -
pio de Loma de Ca bre ra, el cual dic tó el 27 de ene ro de 1999 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 ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra el nom bra do Rad ha més Ri car do Ro drí guez Te rre ro 
por ha ber sido le gal men te ci ta do y no com pa re cer; SEGUNDO:
Se de cla ra cul pa ble al se ñor Rad ha més Ri car do Ro drí guez Te rre ro 
de vio lar el ar tícu lo 26, in ci so 11 de la Ley No. 4984; en con se -
cuen cia, se le con de na a tres (3) días de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00); TERCERO: Se
or de na que le sean de vuel tos los ob je tos in cau ta dos que for man
par te del cuer po del de li to; CUARTO: Se con de na al se ñor Rad -
ha més Ri car do Ro drí guez Te rre ro al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Sa tur ni no Vi lla
Je rez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Loma de Ca bre -
ra, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia al nom bra do Rad ha més Ri -
car do Ro drí guez Te rre ro”; b) que so bre los re cur sos de al za da in -
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ter pues tos por Cris tó bal Pé rez, Gre go rio Con tre ras, Igna cio Fer -
nán dez, Orlan do de Je sús Pe ral ta y Kil vio Ma nuel de la Rosa Pe -
ral ta, in ter vi no la de ci sión im pug na da, dic ta da el 11 de mayo de
1999 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 Da ja bón, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca la sen ten cia emi ti da por el Juz -
ga do de Paz de Loma de Ca bre ra, No. 4 de fe cha 27 de ene ro de
1999, en sus or di na les pri me ro, se gun do, cuar to y quin to, y para
que se co rri ja y se lea en lo ade lan te en su or di nal ter ce ro: Se or de -
na la in cau ta ción del cuer po del de li to, con sis ten te en un (1) pe -
des tal para mi cró fo nos, dos (2) bo ci nas alto par lan te, dos (2) bo ci -
nas co lor ver de, un (1) ra dio ecua li za dor, un (1) ra dio Sony, ne gro,
ocho (8) cas set tes; SEGUNDO: Se or de na la de vo lu ción del es -
tan te y la Bi blia; TERCERO: Que los ob je tos men cio na dos an te -
rior men te sean sub as ta dos y el re sul ta do de los mis mos sean en -
tre ga dos a la Escue la Pú bli ca y Li ceo del mu ni ci pio de Loma de
Ca bre ra, para la com pra de tex tos y el uso de los es tu dian tes de
esos re cin tos es co la res, los cua les de be rán ser ad mi nis tra dos por el 
Di rec tor y la So cie dad de Pa dres y Ami gos de esos plan te les, en
vir tud de que el in cul pa do ha ma ni fes ta do que ha com pra do el
cuer po del de li to con el di ne ro que ha per ci bi do por par te del pue -
blo; CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so in coa do por Rad ha més Ri car do
Ro drí guez Te rre ro (a) Cam po Ver de, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te ex pu so en el acta de
ca sa ción que no es ta ba con for me con la mo di fi ca ción del or di nal
3ro. de la sen ten cia im pug na da ni con la ra ti fi ca ción del or di nal
2do.;

Con si de ran do, que al ana li zar la sen ten cia im pug na da se ad vier -
te que la sen ten cia de pri mer gra do no fue re cu rri da en ape la ción
por el mi nis te rio pú bli co ni por el pro ce sa do, ad qui rien do esta de -
ci sión la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da en cuan to
al as pec to pe nal, por lo que el Juz ga do a-quo al mo di fi car el or di -
nal 3ro. de la mis ma, el cual ver sa so bre una me di da con fis ca to ria
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en el or den pe nal, vio ló una nor ma pro ce sal de or den pú bli co; en
con se cuen cia, pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas, cuyo cum pli mien to esté 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 el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón el
11 de mayo de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, y en vía el
co no ci mien to del asun to por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez; 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 23 DE ENERO DEL 2002, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 30 de
ju lio del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Má xi mo Anto nio Ra mí rez 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Má xi mo Anto nio
Ra mí rez Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 076-0002444-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
San Anto nio 54 del mu ni ci pio de Ta ma yo pro vin cia Baho ru co,
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 Ba raho na el 30 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ze nón Arquí me des Pé rez, a
nom bre del pre ve ni do Má xi mo Anto nio Ra mí rez Mén dez, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 401, dic ta da en fe cha 7 de ju nio del
2000, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de la pre -
sen te sen ten cia; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del

 



pre ve ni do Má xi mo Anto nio Ra mí rez Mén dez, por no ha ber com -
pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -
do; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas;
QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel Ca rras co Fé liz,
Algua cil de Estra dos de esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

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 Ba raho na el 3 de agos to del 2001 a re que ri mien to del re cu -
rren te Má xi mo Anto nio Ra mí rez Mén dez, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na el 10 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to de Má xi -
mo Anto nio Ra mí rez Mén dez, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Má xi mo Anto nio Ra mí rez
Mén dez 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 Má xi mo Anto nio Ra mí rez Mén dez 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 co rrec cio na les el 30 de ju lio del 2001 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,
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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. 

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 23 DE ENERO DEL 2002, 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 mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael o Pas cual Enri que Mora.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 o Pas cual
Enri que Mora, 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. 001-0481592-3, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Tam bo ril No. 38 del sec tor Los Mina de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 15
de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Ra fael Enri que Mora y/o Pas -
cual Enri que Mora, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de
no viem bre de 1998, en con tra de la sen ten cia No. 418 de fe cha 10
de no viem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi -
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nis te rio pú bli co, en tal sen ti do, en cuan to al acu sa do Nel son Cruz
Alva rez, se va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos, de vio la ción a los 
ar tícu los 5, le tra a (mo di fi ca do por la Ley 17-95); 60, 75, pá rra fo II
de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, por la de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y
75 del re fe ri do tex to de ley; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Nel -
son Cruz Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 5876-102, re si den te en la ca lle
Anto nio Abad, No. 48, Viet nan, Los Mina, Dis tri to Na cio nal, cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y 75 de la Ley 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
(mo di fi ca do por la Ley 17-95); en con se cuen cia, se le con de na a
diez (10) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos 
(RD$2,000.00); Ter ce ro: Se de cla ra al acu sa do Jhonny Te ja da o
Te je da, do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé du la, re si den te en
la ca lle San gui jue la No. 25, sec tor Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio -
nal, no cul pa ble, de vio la ción a los ar tícu lo 5, le tra a; 60 y 75 pá rra -
fo II, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na (mo di fi ca da por la Ley 17-95); en con se -
cuen cia, se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Cuar to: En
cuan to a Pas cual o Ra fael Enri que Mora, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 120087-1,
re si den te en la ca lle Tam bo ril, No. 38, sec tor Los Mina, Dis tri to
Na cio nal, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; en con se cuen cia, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 75, pá rra fo II de la re fe ri da ley se le con de na a cin co (5) años 
de pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Quin to: Se con de na a los acu sa dos Nel son Cruz 
Alva rez y Pas cual o Ra fael Enri que Mora, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so. En cuan to Jhonny Te ja da o Te je da se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Sex to: Se or de na la de vo lu ción de la mo to ci -
cle ta mar ca C-50, pla ca NA-9170, cha sis C-9661936, co lor azul, a
su le gí ti mo pro pie ta rio, pre via pre sen ta ción de los co rres pon dien -
tes do cu men tos; en ra zón de que no se ha po di do de ter mi nar que
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la mis ma haya sido uti li za da como ins tru men to para la co mi sión
del cri men de trá fi co de sus tan cias con tro la das; Sép ti mo: Se or de -
na la de vo lu ción de Trein ta y Cua tro Mil Se te cien tos Ochen ta Pe -
sos (RD$34,780.00) a Pe ral ta y Com pa ñía, C. por A., quien ha re -
cla ma do en todo mo men to la de vo lu ción de la re fe ri da suma de
di ne ro; en ra zón de que la in frac ción im pues ta a Nel son Cruz
Alva rez, acu sa do a quien fue ra ocu pa do el di ne ro con sis te en sim -
ple po se sión, in frac ción que no pre vé la con fis ca ción de bie nes,
ade más no se ha po di do es ta ble cer que la re fe ri da suma de di ne ro
es pro duc to del he cho im pu ta do; Octa vo: Se or de na la des truc -
ción de las trein ta y tres (33) por cio nes, con un peso de ocho pun -
to dos gra mos (8.2) de co caí na, ocu pa das en el pre sen te ca so’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Con de na al nom bra do Pas cual o Ra fael Enri que
Mora, 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 15
de mar zo del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te Ra fael o Pas cual 
Enri que Mora, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 13 de no viem bre del
2001 a re que ri mien to de Ra fael o Pas cual Enri que Mora, par te re -
cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael o Pas cual Enri que Mora 
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael o Pas cual Enri que Mora 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 15 de mar zo del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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 23 DE ENERO DEL 2002, 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 8 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael de la Cruz de los San tos.

Abogado: Lic. Juan Martín Valera de los Santos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 23 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 de la Cruz
de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 403066, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ana Val ver de No. 70, del sec tor Vi lla Con sue lo
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go el 8 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el nom bra do Car los
Fran cis co Bri to Del ga di llo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 7 de di ciem bre de 1998; b) el Lic. Juan M. Va le ra, en re pre sen -
ta ción del nom bra do Ra fael de la Cruz de los San tos, en fe cha 30
de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de no viem -
bre de 1998, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a los nom bra dos Car los Fran cis co
Bri to Del ga di llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta pi ce ro,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ana Val ver de No. 72, Vi lla Con -
sue lo; Ra fael de la Cruz de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 403066 se rie 
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ana Val ver de No. 70, Vi lla
Con sue lo, se gún cons ta en el ex pe dien te mar ca do con el No.
877-98, de fe cha 30 de ju lio de 1998, cul pa bles del cri men de trá fi -
co de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na; he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra a; 60 y 75, 
pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, al que dar
es ta ble ci do en el ple na rio por las pro pias de cla ra cio nes de los acu -
sa dos de los pro ce sos ver ba les que obran como pie zas de con vic -
ción en el ex pe dien te. Así como de los he chos y cir cuns tan cias que 
ro dean la cau sa que en hora de la no che del 8 de ene ro de 1998,
fue ron de te ni dos los acu sa dos Car los Fran cis co Bri to Del ga di llo y 
Ra fael de la Cruz de los San tos, me dian te un ope ra ti vo ocu pán do -
se le a Car los Fran cis co Bri to Del ga di llo, sus tan cias con tro la das
den tro de una caja de cer ve za la cual te nía guar da da en la casa No.
72, de la ca lle Ana Val ver de, de Vi lla Con sue lo, sien do las mis mas
de la pro pie dad de Ra fael de la Cruz de los San tos, sos te ni do este
cri te rio por el acu sa do Car los Fran cis co Bri to Del ga di llo; en con -
se cuen cia, los con de na a cin co (5) años de re clu sión, y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a cada uno; Se -
gun do: Con de na a los coa cu sa dos al pago de las cos tas pe na les,
en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Orde na el de co mi so y des truc ción
de la dro ga ocu pa da como cuer po del de li to con sis ten te en dos (2)
por cio nes de co caí na con un peso glo bal de trein ta y ocho pun to
dos (38.2) gra mos; Cuar to: Orde na la in cau ta ción de la pas so la
mar ca Ya maha, co lor blan co, pla ca No. NS-6164, co lor ne gro, pla -
ca No. NF-3440, a fa vor del Esta do Do mi ni ca no’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
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do por pro pia au to ri dad, de cla ra a los nom bra dos Car los Fran cis -
co Bri to y Ra fael de la Cruz de los San tos, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la
Ley 17-95; con fir ma la sen ten cia re cu rri da y los con de na a su frir la 
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada uno; TERCERO:
Se con de na a los nom bra dos Car los Fran cis co Bri to y Ra fael de la
Cruz de los San tos, al pago de las cos tas pe na les”;

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

Oído 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 20
de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic. Juan Mar tín Va le ra
Ja vier, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ra fael de la Cruz
de los San tos, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 7 de
no viem bre del 2001 a re que ri mien to de Ra fael de la Cruz de los
San tos, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael de la Cruz de los San tos
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael de la Cruz de los San tos del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les 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 8 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia. 

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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 24 de abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mon gel Tri ni dad No las co.

Abo ga da: Dra. Andrea Co rrea 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mon gel Tri ni dad
No las co, 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. 15390 se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar pro vin cia Hato Ma yor, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 24 de abril de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 7 de mayo de
1998 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to de la Dra.
Andrea Co rrea Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se pro po nen 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla, con cons ti tu ción en par te ci vil,
in ter pues ta por Mon gel Tri ni dad No las co el 17 de sep tiem bre de
1990 por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial 
de Hato Ma yor, en con tra de Rosa Lin da Vda. Kury por vio la ción
al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, fue apo de ra do el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, para co no cer
el fon do del asun to, el cual pro nun ció su sen ten cia el 18 de ju nio
de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug -
na da; b) que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter -
pues tos por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma -
yor, y la pro ce sa da, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción dic ta do 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 24 de abril
de 1998, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu la -
res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por la se ño ra Rosa Lin da Si món Vda. Kury y el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, así como por el Dr.
Eu lo gio San ta na M., en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Rosa Lin da Vda. Kury, en con tra de la sen ten cia No. 160-91 de fe -
cha 18 de ju lio de 1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y con for me al de -
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re cho, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Rosa
Lin da Si món Vda. Kury por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Mon gel Tri ni dad No las co; y en con se cuen -
cia, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se le con de na
al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); 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 he cha por el se ñor Mon gel Tri ni dad No las co, a tra vés de su
abo ga do Dr. Ra fael Se ve ri no, y en cuan to al fon do, se con de na a la 
se ño ra Rosa Lin da Si món Vda. Kury 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
Mon gel Tri ni dad No las co por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por éste a con se cuen cia de este he cho; Ter ce ro: Se or de na
la de vo lu ción de los Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) al se ñor
Mon gel Tri ni dad No las co por par te de la se ño ra Rosa Lin da Si -
món Vda. Kury; Cuar to: Se con de na a la se ño ra Rosa Lin da Si -
món Vda. Kury, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les dis traí das las 
úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra fael Se ve ri no por éste afir -
mar ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a
cual quier al gua cil com pe ten te para la no ti fi ca ción de esta sen ten -
cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, des car -
ga a la se ño ra Rosa Lin da Si món Vda. Kury de los he chos pues tos
a su car go por no ha ber los co me ti do; TERCERO: De cla ra bue na 
y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el se ñor Mon gel Tri ni dad No las co, en con tra de la se ño ra
Rosa Lin da Si món Vda. Kury, por ha ber sido he cha con for me al
de re cho, y en cuan to al fon do, se re cha za la mis ma por im pro ce -
den te y mal fun da da; CUARTO: Se re cha za por im pro ce den te y
mal fun da da, la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal, he cha
por el Dr. Eu lo gio San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño -
ra Rosa Lin da Si món Vda. Kury, por im pro ce den te y mal fun da da; 
QUINTO: De cla ra bue na y vá li da la ofer ta real de pago, por la
suma de Vein te Mil Tres cien tos Pe sos (RD$20,300.00), he cha en
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au dien cia y en ma nos de la se cre ta ria de esta cor te, por la se ño ra
Rosa Lin da Si món Vda. Kury a fa vor del se ñor Mon gel Tri ni dad
No las co por con cep to de pago de la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) que ésta le adeu da ba, más la suma de Diez Mil
Tres cien tos Pe sos (RD$10,300.00) por los in te re ses le ga les, pro -
du ci dos por la pri me ra; SEXTO: Se or de na a la se cre ta ria de esta
cá ma ra pe nal, a con sig nar di cha suma en fa vor del se ñor Mon gel
Tri ni dad No las co, por ante la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos, por ha ber se rehu sa do éste a acep tar di cho ofre ci mien to;
en con se cuen cia, se de cla ra la se sa ción de los in te re ses le ga les co -
rres pon dien tes a par tir de la fe cha de la úl ti ma au dien cia ce le bra da
por esta cor te; SEPTIMO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi -
cio y com pen sa en tre las par tes las cos tas ci vi les”;

En cuan to al re cur so de Mon gel Tri ni dad No las co,
par te ci vil cons ti tui da:

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

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

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 Mon gel Tri ni dad No las co, 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 Pe dro de
Ma co rís el 24 de Abril de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 6 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ra món Mo re no 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 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ra món Mo -
re no Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, de sa bo lla dor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 332234 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Gre go rio Gar cía Cas tro No. 57 del sec tor Los
Mina de esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 6 de fe bre ro del 2001,
cuyo dis po si 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 6 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del re cu -

 



rren te José Ra món Mo re no Mar tí nez, en la cual no se in vo can me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe 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 a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da el 2 de fe bre ro de 1999 por la se ño ra
Zai da Arias Her nán dez con tra José Ra món Mo re no Mar tí nez por
el he cho de ha ber le dado muer te a su hijo Nel son Eddy Ra mí rez
Arias; b) que en fe cha 5 de fe bre ro de 1999 el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal so me tió a José Ra món Mo re no
Mar tí nez in cul pa do de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal, y 50 y 56 de la Ley 36 en per jui cio de Nel son Hedí Ra mí rez;
c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 77-99 de fe cha 26 de
abril de 1999, en vian do a José Ra món Mo re no Mar tí nez al tri bu -
nal cri mi nal; d) 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 in -
cul pa ción, el 10 de di ciem bre de 1999, dic tó en atri bu cio nes cri mi -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po 
de la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da por
la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por
el acu sa do y el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 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 Lic. Luis Ra fael Ola lla Báez, Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de su ti tu lar, en fe cha 13 de di ciem bre de 1999; b)
el nom bra do José Ra món Mo re no Mar tí nez, en re pre sen ta ción de
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sí mis mo, en fe cha 17 de di ciem bre de 1999, am bos con tra la sen -
ten cia No. 543-99 de fe cha 10 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la 
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he -
cho con for me 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 José Ra món Mo re no Mar tí nez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, no por ta cé du la, re si den te en la ca lle Gre go rio
Gar cía Cas tro No. 57, Los Mina, Dis tri to Na cio nal, de sa bo lla dor,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la 
Ley so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; en con se cuen -
cia, en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 304 y 463 del Có di -
go Pe nal Do mi ni ca no, se le con de na a cin co (5) años de re clu sión
me nor, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do:
Se con de na al acu sa do José Ra món Mo re no Mar tí nez, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, re cha za los pe di men tos plan tea dos por la de fen sa, de la le gí ti -
ma de fen sa y la ex cu sa de la pro vo ca ción, por ha ber se es ta ble ci do
que se tra tó de un ho mi ci dio vo lun ta rio; TERCERO: Mo di fi ca la 
sen ten cia re cu rri da y eli mi na el ar tícu lo 463 de la ca li fi ca ción de la
pre ven ción y de cla ra al nom bra do José Ra món Mo re no Mar tí nez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu lo 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no, y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, y lo con de na a la pena de diez (10) años de re -
clu sión ma yor; CUARTO: Se con de na al nom bra do José Ra món
Mo re no Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
José Ra món Mo re no Mar tí nez, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te José Ra món
Mo re no Mar tí nez en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me -
dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un
pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de
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Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten -
cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, con re la ción al re cu rren te, dijo ha ber dado por es ta -
ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios
apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el
acu sa do José Ra món Mo re no Mar tí nez, de cla ró ante el juz ga do de 
ins truc ción lo si guien te: “...yo fuí al par que de Andrés Boca Chi ca, 
con el pro pó si to de sen tar me en el par que; a los 3 mi nu tos de yo
es tar en el par que éste apa re ció aba lan zán do se con un ma che te so -
bre mi, in me dia ta men te me hi rió con un ma che ta zo en la ca be za y
me man dé a co rrer, el agre sor ve nía de trás de mí para se guir me
ma che tean do, al gu nas per so nas de cían que in ter vi nie ran, ya que
me iba a ma tar. Avan zó 50 me tros y cuan do sien to que me voy a
des ma yar de sen vai no mi arma, un pu ñal de ace ro, mi agre sor si gue 
in ten tan do he rir me y lan zán do me ma che ta zos, el tú me ti ras y yo
te tiro, pen sé que lo herí en el bra zo, cuan do yo sen tí que lo herí, él
huyo y yo tam bién huí, tomé un moto con cho, di ri gién do me a la
Ma ter ni dad de Boca Chi ca, don de me die ron asis ten cia mé di ca, ya
que te nía una gran he mo rra gia y se gún los mé di cos ha bían po si bi -
li da des de tras la dar me a la ca pi tal para que me au xi lia ran me jor,
pero una doc to ra vio la he ri da e in tro du jo sus guan tes y dijo que se 
po día co cer en ese cen tro, me di ri gí a mi casa. Cuan do es toy re cos -
ta do lle gó la po li cía, como a eso de las 6:00 de la ma ña na y me to -
ca ron la puer ta, yo asus ta do, pen san do quien era, me lla ma ron por 
mi nom bre, José; yo an tes de res pon der ví por una hen di ja de la
puer ta y ví dos per so nas con ar mas de fue go, si guen lla man do y
se guí sin res pon der, y cuan do ellos lla ma ron tres ve ces, di je ron es
el ser vi cio de Ho mi ci dio del Pa la cio, si no abres te va mos a tum bar 
la puer ta, yo les dije que por qué me bus can y me con tes ta ron que
ha bía una per so na que yo ha bía he ri do, que es ta ba gra ve y me te -
nían que lle var; abrí la puer ta y me en tre gué, y des pués ellos me in -
for ma ron que el jo ven que yo herí ha bía muer to”; de cla ra cio nes
és tas que fue ron man te ni das en el tri bu nal de pri mer gra do y ante
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esta cor te de ape la ción; b) Que por los me dios de prue ba apor ta -
dos en la ins truc ción de la cau sa, del aná li sis de la cir cuns tan cias
que se plan tean en los he chos, de las pro pias de cla ra cio nes del in -
cul pa do ante el juez de ins truc ción, así como ante el tri bu nal de
pri mer gra do y ante esta cor te de ape la ción, se ha de ter mi na do
que los he chos ocu rrie ron días des pués del oc ci so y el acu sa do ha -
ber te ni do pro ble mas por la in sis ten cia del oc ci so en que el acu sa -
do le pres ta ra la suma de Se sen ta Pe sos (RD$60.00) mien tras se
en con tra ba en un col ma do to mán do se un jugo de pera, a lo cual él
se negó, sos te nien do una riña en tre ellos, se pa rán do los al gu nas
per so nas que allí se en con tra ban, lo que dio ori gen a di fe ren cias
per so na les en tre ellos, lle gan do el in cul pa do al ex tre mo de bus car
un arma para an dar con ella por que le in for ma ron que la víc ti ma
an da ba con un ma che te per si guién do lo; c) Que el nom bra do José
Ra món Mo re no Mar tí nez, co me tió el he cho a sa bien das y con in -
ten ción, es de cir, con co no ci mien to de lo que iba a ha cer y con áni -
mo de qui tar le a Nel son Eddy Ra mí rez el más pre cia do de los bie -
nes de un in di vi duo: la vida; d) Que como cuer po del de li to en el
pre sen te pro ce so fi gu ra un cu chi llo de apro xi ma da men te 12 pul -
ga das de lar go, con el cual el acu sa do dio muer te al oc ci so, así
como un ma che te en con tra do por la Po li cía Na cio nal en el lu gar
don de ocu rrie ron los he chos; e) Que por los he chos así des cri tos,
se con fi gu ra a car go del acu sa do, José Ra món Mo re no Mar tí nez,
la ti pi fi ca ción del cri men de ho mi ci dio in ten cio nal, con ani mus
ne can di, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Nel son Eddy Ra mí rez, y por te y te nen cia de ar mas blan cas, pre -
vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no, y en los ar tícu los 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre por -
te y te nen cia ile gal de ar mas blan cas en Re pú bli ca Do mi ni ca na; f)
Que se en cuen tran reu ni dos ade más los ele men tos es pe cia les o es -
pe cí fi cos de la in frac ción, a sa ber: en cuan to al ho mi ci dio in ten -
cio nal: 1) la pree xis ten cia de una vida hu ma na des trui da, pues el
oc ci so Nel son Eddy Ra mí rez, en con tra de quien se co me tió el he -
cho cri mi nal era un jo ven con vida, era una per so na hu ma na; 2) un 
ele men to ma te rial, cons ti tui do por los ac tos po si ti vos de na tu ra le -
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za a pro du cir la muer te, exis tien do una re la ción di rec ta de cau sa a
efec to en tre el he cho co me ti do por el nom bra do José Ra món Mo -
re no Mar tí nez y la muer te del oc ci so Nel son Eddy Ra mí rez; 3) un
ele men to mo ral, pues el acu sa do tuvo la in ten ción de dar muer te al 
oc ci so, 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, uti li zan do el in cul pa do me dios
efi cien tes y su fi cien tes para cau sar le la muer te a quien en vida se
lla mó Nel son Eddy Ra mí rez; g) Que el juez de pri mer gra do, al
dic tar su sen ten cia cri mi nal, ob je to del pre sen te re cur so, aco gió a
fa vor del acu sa do cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, de cla ran do al nom bra -
do José Ra món Mo re no Mar tí nez, cul pa ble del cri men ho mi ci dio
vo lun ta rio, y por te y te nen cia ile gal de arma blan ca, he chos pre vis -
tos y san cio na dos en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y en
los ar tícu los 50 y 56 de la Ley No. 36, con de nan do a su frir la pena
de cin co (5) años de re clu sión me nor; esta cor te de ape la ción en -
tien de que por la for ma en que ocu rrie ron los he chos en los cua les
se evi den ció una ac ción de alto con te ni do de dolo cri mi no so, no
pro ce de aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes en fa vor del acu sa do; en
con se cuen cia, re vo ca la sen ten cia de pri mer gra do y con de na al
acu sa do a diez (10) años de re clu sión ma yor”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de re clu -
sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te a-qua,
al mo di fi car la pena de cin co (5) años im pues ta al acu sa do me dian -
te la sen ten cia de pri mer gra do, y con de nar lo a diez (10) años de
re clu sión ma yor, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos que in te re san al acu sa do, ésta pre sen ta una co rrec ta apli ca ción
de la ley, así como una ade cua da mo ti va ción, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
José Ra món Mo re no Mar tí nez con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les el 6 de fe bre ro del 2001 por la Pri me ra Sala de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 49

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
9 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Te re sa Ma ri se la Ra po so.

Abogado: Dr. Rafael Evagenlista Alejo.

Interviniente: Deyanira Payano Díaz.

Abogados: Dres. Rolando de la Cruz y Rafela Espaillat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te re sa Ma ri se la
Ra po so, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0083645-1, do mi ci lia da y re si den te
en la ave ni da Ana cao na, con do mi nio Ana cao na II edi fi cio 7 apar -
ta men to 202 del sec tor Mi ra dor Sur de esta ciu dad, 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 9
de ene ro del 2001, 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. Ro lan do de la Cruz Be llo, a nom bre y
re pre sen ta ción de la Lic da. De ya ni ra Alta gra cia Pa ya no, par te ci vil
cons ti tui da, en fe cha 22 de mayo del 2000, con tra el auto de no ha
lu gar No. 41-2000, de fe cha 10 de mayo del 2000, dic ta do por el
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Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, 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 no ha lu gar a la per se cu ción en fa vor de los in cul pa dos Te re sa
Ma ri se la Ra po so Vda. Pa ya no, Ismael Alci des Pe ral ta Mora,
Ismael Alci des Pe ral ta Bod den, Lu cía Pa che co, Tho mas Co lón,
Ra món Anto nio Pe ral ta, Cé sar Báez Fé liz, Mi re ya Me jía de Sán -
chez Mo ra les, Víc tor Sán chez, José Joa quín Re yes y Ange la Flo res, 
de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, por no exis tir in di cios
que jus ti fi quen su en vío al tri bu nal cri mi nal, por el he cho que se
les impu ta; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
los in cul pa dos Te re sa Ma ri se la Ra po so Vda. Pa ya no, Ismael Alci -
des Pe ral ta Mora, Ismael Alci des Pe ral ta Bod den, Lu cía Pa che co,
Tho mas Co lón, Ra món Anto nio Pe ral ta, Cé sar Báez Fé liz, Mi re ya 
Me jía de Sán chez Mo ra les, Víc tor Sán chez, José Joa quín Re yes y
Ange la Flo res, sean man te ni dos en li ber tad, por no exis tir in di cios 
de cul pa bi li dad en su con tra, a no ser que a jui cio del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, exis ta al gún in di cio sus -
cep ti ble de ser ca li fi ca do como de li to a car go del in cul pa do; Ter -
ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos que el pre sen te auto de
no ha lu gar sea no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y 
a los in cul pa dos”; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de
ca li fi ca ción, obran do por pro pia au to ri dad des glo sa el pre sen te
pro ce so y deja abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a los nom bra dos 
Cé sar Báez Fé liz, Víc tor Sán chez y José Joa quín Re yes, en ra zón de 
no ha ber sido lo ca li za dos; TERCERO: Re vo ca el auto de no ha
lu gar en cuan to a la nom bra da Te re sa Ma ri se la Ra po so Vda. Pa ya -
no y la en vía al tri bu nal cri mi nal por exis tir in di cios de cul pa bi li -
dad de vio la ción a los ar tícu los 405, 406 y 408 del Có di go Pe nal;
CUARTO: Con fir mar el auto de no ha lu gar a fa vor de los nom -
bra dos Ismael Alci des Pe ral ta Mora, Ismael Alci des Pe ral ta Bod -
den, Lu cía Pa che co, Tho mas Co lón, Ra món Anto nio Pe ral ta, Mi -
re ya Me jía de Sán chez y Ange la Flo res Pa ya no por no exis tir in di -
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cios de cul pa bi li dad que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal;
QUINTO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal así como a los 
pro ce sa dos y a la par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para los fi nes
de la ley co rres pon dien tes”;

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

Oído al Dr. Ro lan do de la Cruz Be llo, por sí y por la Dra. Ra fae -
la Espai llat Lli nás, 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; 

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 30 de ene ro del 2001 a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Evan ge lis ta Ale jo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
la re cu rren te Te re sa Ma ri se la Ra po so, en la cual se ex po nen como
ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa ción lo si guien -
te: “in ter po ne di cho re cur so por que es una des na tu ra li za ción de
los he chos y una peor apli ca ción del de re cho; y en con se cuen cia,
está en de sa cuer do to tal con la de ci sión”;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Ro lan do
de la Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat Lli nás, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de De ya ni ra Pa ya no Díaz, 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; 

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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; 
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Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a De -
ya ni ra Pa ya no Díaz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te -
re sa Ma ri se la Ra po so 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 9 de ene ro del 2001, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: 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. Ro lan do de la Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat
Lli nás, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes
que pro ce dan de con for mi dad con la ley, 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 26 de mar zo de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Este ban Men do za Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Arman do Va lle jo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Este -
ban Men do za Pau li no, do mi ni ca no, ma yor  de edad, ca sa do, mi li -
tar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39468 se rie 47, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle No. 6 casa No. 23 del ba rrio Los Sa la -
dos Vie jos de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; José Agus tín Mar -
tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 26 de mar zo de 1984, cuyo
dis po si 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 8 de mayo de 1984 a re que ri mien to del Lic. Ra -
fael Arman do Va lle jo ac tuan do  en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 23 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c; 102, nu me ra les 1 y 
3 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor, 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 día  25 de ju lio de 1982 ocu rrió un ac ci den te de trán si -
to, mien tras el raso del Ejér ci to Na cio nal Ra món Este ban Men do -
za Pau li no con du cía  una mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pro pie dad
de  José Agus tín Mar tí nez. y ase gu ra do en  la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., por la ca lle Gar cía Co pley de la ciu dad de 
la San tia go en di rec ción  de sur a nor te, y al lle gar a la es qui na de la
ca lle Arté, atro pe lló a la niña Jenny Ro drí guez Díaz, de 11 años
quien, como con se cuen cia del ac ci den te re sul tó con le sio nes en
di ver sas par tes del cuer po; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del  Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
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San tia go, dic tó el 20 de mayo de 1983 una sen ten cia  en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la de ci sión
im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da
in ter pues tos por los re cu rren tes, in ter vi no el fa llo ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 26 de mar zo de 1984, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Arman do Va -
lle jo S., quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Este ban
Men do za Pau li no, pre ve ni do, José Agus tín Mar tí nez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia No. 527 d/f, 20 de mayo de mil no ve -
cien tos ochen ta y tres (1983), dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Ra món E. Men do za Pau li no,
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49,
le tra  c y 102, in ci sos 1 y 3 de la Ley 241 so bre Trán si to de  Vehícu -
los de Mo tor, en per jui cio de la me nor Jenny Ro drí guez Díaz, he -
cho pues to a su car go; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Quin ce Pe sos (RD$15.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que en cuan to a la for ma,
debe de cla rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil for mu la da en au dien cia por la se ño ra Cris to ba li na
Ro drí guez, en su re fe ri da ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de la me -
nor  Jenny Ro drí guez Díaz, con tra los se ño res Ra món Este ban
Men do za Pau li no, pre ve ni do, y José Agus tín Mar tí nez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en su ca li dad de  en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad  
ci vil de aquel, por ha ber sido he cha con for me a las nor mas y exi -
gen cias pro ce sa les vi gen tes a tra vés de su abo ga do  cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Dr. Ra món Anto nio Ve ras; Ter ce ro: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res Ra món
Este ban Men do za Pau li no y José Agus tín Mar tí nez, al pago de una 
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in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), a fa vor de la
se ño ra Cris to ba li na Ro drí guez, por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les su fri dos por ella, a con se cuen cia de las le sio nes cor -
po ra les re ci bi das por la me nor Jenny Ro drí guez; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na a los se ño res Ra món Este ban Men do za
Pau li no y José Agus tín Mar tí nez, al pago de los in te re ses le ga les de 
la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man -
da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to:
Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en 
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
José Agus tín Mar tí nez; Sex to: Que debe con de nar, como al efec to 
con de na a los se ño res Ra món Este ban Men do za Pau li no y José
Agus tín Mar tí nez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra món Anto -
nio Ve ras, abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial de la par te ci -
vil cons ti tui da, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; 
Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Ra món
Este ban Men do za Pau li no, al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
di mien to’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten -
cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da
en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), por con si de rar esta cor te, que esta es la suma jus -
ta, ade cua da y su fi cien te, para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; TERCERO: Con fir -
ma  la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO:
Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; QUINTO:
Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas
ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en 
pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;
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En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de José Agus tín Mar -
tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de

Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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
afec ta dos de nu li dad; 

En cuan to al re cur so de
Ra món Este ban Men do za Pau li no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Este ban Men do za
Pau li no en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu -
la rían la sen ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al -
gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, el cual dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el día 25 de ju lio de 1982,
ocu rrió un ac ci den te de trán si to, en el cual mien tras el raso del E.
N. Ra món E. Men do za Pau li no, con duc tor  del mo tor mar ca Ya -
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maha, ase gu ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 
pro pie dad del se ñor José Agus tín Mar tí nez, tran si ta ba por la ca lle
Gar cía Co pley, en di rec ción de sur a nor te, al lle gar a la es qui na de
la ca lle Arté, es tro peó  a la niña Jenny Ro drí guez Díaz, de 11 años
de edad, hija de Cris to ba li na Díaz Ro drí guez; b) Que el ac ci den te
ocu rrió en el mo men to en que la niña cru za ba la ca lle; c) Que a
con se cuen cia de di cho ac ci den te, la niña Jenny Ro drí guez Díaz,
re sul tó con le sio nes en di ver sas par tes del cuer po: yeso cir cu lar en
ex tre mi dad in fe rior iz quier do que abar ca des de el to bi llo has ta el
ter cio me dio mus lo iz quier do, para frac tu ra en la ro di lla iz quier da,
ade más es co ria cio nes su per fi cia les en re gión fron tal, an te bra zo iz -
quier do, cuya in ca pa ci dad fue con cep tua da en se sen ta (60) días, de 
acuer do al cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por el Dr. Eddy José Espi -
nal, mé di co le gis ta de esta ciu dad de San tia go; d) que, aún cuan do
la me nor de edad Jenny Ro drí guez Díaz, es ta ba ha cien do un uso
in co rrec to de  la vía, por las de cla ra cio nes tan to de la agra via da
como del pre ve ni do, en el sen ti do de que no le dio tiem po de evi -
tar atro pe llar a la niña, se in fie re que este úl ti mo tam po co tomó las 
me di das de se gu ri dad ante la pre sen cia de un me nor; e) Que el he -
cho así es ta ble ci do cons ti tu ye el de li to de gol pes y he ri das pro du -
ci dos por el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor; f) Que al de cla rar al
pre ve ni do Ra món Este ban Men do za Pau li no, cul pa ble de los he -
chos pues tos a su car go, pro ce de con de nar lo a la pena que se ña la
el dis po si ti vo de esta sen ten cia, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes a su fa vor”;

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 li te ral c del ar tícu -
lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de
seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$ 100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad
o im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como su ce dió en la es pe cie, en con se cuen cia, al con de nar la
Cor te a-qua  a Ra món Este ban Men do za Pau li no al pago de una
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mul ta de Quin ce  Pe sos (RD$15.00), aco gien do a su fa vor am plias
cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

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 Agus tín Mar tí nez y  la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de  San tia go el 26 de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Ra món Este ban Pau li no; 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 30 DE ENERO DEL 2002, 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 San Fran cis co de
Ma co rís, del 15 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor Celina Bretón.

Abo ga dos: Lic. Ela dio A. Rey no so y Dr. Ma rio Me lén dez
Mena.

Recurrida: Crucita Paredes Féliz.

Abogados: Licdos. Rafael Guzmán González y Juan Luis
Difó Salcedo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Acos ta Mar -
tí nez, 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. 25635 se rie 56 y Flor Ce li na Bre tón de Mar tí nez, 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. 202372 se rie 56, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca -
lle 6 No. 33 del en san che Duar te del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís pro vin cia Duar te, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -

 



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

Vis to el es cri to de de fen sa, sus cri to por los Lic dos. Ra fael Guz -
mán Gon zá lez y Juan Luis Difó Sal ce do, en re pre sen ta ción de la
pre ve ni da Cru ci ta Pa re des Fé liz;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 19 de oc tu bre
de 1999 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Lic.
Ela dio A. Rey no so, por sí y por el Dr. Ma rio Me lén dez Mena, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no 
se pro po nen me dios 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla por vía di rec ta, con cons ti -
tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor 
Ce li na Bre tón de Mar tí nez el 22 de abril de 1996 por ante 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 Fran cis co de Ma co rís, en
con tra de Cru ci ta Pa re des Fé liz por vio la ción a la Ley No. 312 so -
bre Usu ra, este juz ga do pro nun ció su sen ten cia el 10 de mar zo de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra no 
cul pa ble a Cru ci ta Pa re des de vio lar la Ley de Usu ra, en per jui cio
de Flor Ce li na Bre tón y Cé sar Acos ta Mar tí nez; SEGUNDO: Se
des car ga a Cru ci ta Pa re des F. de los he chos pues tos a su car go por
no ha ber se pre sen ta do prue bas en su con tra; TERCERO: Se de -
cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: Se pro nun cia el de -
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fec to con tra la par te ci vil 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; QUINTO: Se con de nan re -
con ven cio nal men te a la par te ci vil, los nom bra dos Cé sar A. Mar tí -
nez y Flor Ce li na Bre tón al pago de la suma de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00), en fa vor de la nom bra da Cru ci ta Pa re des,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios por ella re ci bi dos 
que le fue ron cau sa dos como con se cuen cia de la que re lla pre sen -
ta da en su con tra; SEXTO: Se con de nan a Cé sar A. Mar tí nez y
Flor Ce li na Bre tón al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so en fa -
vor de la Lic. Ra fael Guz mán y Juan Luis Difó S., quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que in con for me con
esta sen ten cia la par te ci vil cons ti tui da, Cé sar Acos ta Mar tí nez y
Flor Ce li na Bre tón in ter pu sie ron re cur so de opo si ción con tra la
mis ma, dic tan do el men cio na do tri bu nal una se gun da sen ten cia el
8 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de -
ci sión im pug na da; c) que como con se cuen cia del re cur so de al za -
da in ter pues to por los que re llan tes, in ter vi no el fa llo ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do 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 15 de oc tu bre de 1999, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma rio Me lén dez
Mena, a nom bre y re pre sen ta ción de Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor 
Ce li na Bre tón, con tra la sen ten cia No. 3, de fe cha 8 de ene ro de
1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y en tiem po há bil, cuya par te dis po si ti va dice así: 
‘Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de opo si ción in -
ter pues to por los nom bra dos Cé sar Acos ta y Flor Ce li na Bre tón,
por ha ber se rea li za do den tro del tiem po há bil es ta ble ci do por la
ley; Se gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No.
357, de fe cha 10 de mar zo de 1997, dic ta da por esta Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal de Duar te; Ter ce ro: Se con de na a Cé sar Acos ta y Flor
Ce li na Bre tón al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: 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
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ci vil he cha por los nom bra dos Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor Ce li -
na Bre tón, con tra la se ño ra Cru ci ta Pa re des Fé liz, por ha ber sido
he cha de con for mi dad con la ley; y en cuan to al fon do, se re cha za,
por im pro ce den te y mal fun da da; TERCERO: 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 de 
ma ne ra re con ven cio nal, por la se ño ra Cru ci ta Pa re des Fé lix, con -
tra los nom bra dos Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor Ce li na Bre tón
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; CUARTO: Se
mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, el cual con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 357, de fe cha 10 de mar -
zo de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de Duar te, sólo el 
or di nal quin to de esa sen ten cia, es de cir, en lo que res pec ta al
mon to de la in dem ni za ción im pues ta, y se le im po ne, en con se -
cuen cia, Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) de in dem ni za -
ción, a car go de los nom bra dos Cé sar A. Mar tí nez y Flor Ce li na
Bre tón, en fa vor de la nom bra da Cru ci ta Pa re des Fé lix, por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta, a con se -
cuen cia de la de man da in ter pues ta con tra ella; QUINTO: Se re -
cha za el pe di men to de la par te ci vil, de ma ne ra re con ven cio nal, en
cuan to a que se le acuer den in te re ses le ga les, so bre la can ti dad de
di ne ro acor da da como in dem ni za ción en el tri bu nal de pri mer
gra do; asi mis mo se re cha za la pe ti ción, en el sen ti do de que se or -
de ne la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia a in ter ve nir, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma, por no
pro ce der en esta ma te ria; SEXTO: Se con de na a los nom bra dos
Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor Ce li na Bre tón, al pago de las cos tas
ci vi les de al za da, or de nan do la dis trac ción de las mis mas, en fa vor
y pro ve cho de los Lic dos. Ra fael Guz mán Gon zá lez y Juan Luis
Difó Sal ce do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; SEPTIMO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en su or di -
nal ter ce ro y en los de más as pec tos que abar ca el or di nal se gun do,
ex cep to en lo que se re fie re al de fec to de la par te ci vil que pro nun -
ció la sen ten cia No. 357, ya re fe ri da en el cuer po de esta mis ma
sen ten cia”; 
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En cuan to al re cur so de Cé sar Acos ta Mar tí nez y
Flor Ce li na Bre tón, par te ci vil cons ti tui da:

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Cé sar Acos ta Mar tí nez y Flor Ce li na Bre tón
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 Fran cis co de Ma co rís el 15 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na 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 los Lic dos. Ra fael Guz mán Gon zá lez
y Juan Luis Difó Sal ce do, 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 30 DE ENERO DEL 2002, 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 4 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ci prián o Ci pria no Anto nio Apon te y
com par tes.

Abo ga dos: Lic. Luis Gar cía Ca mi lo y Juan Francisco
Monclús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ci prián o Ci -
pria no Anto nio Apon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30040 se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Da ja bón No. 92 del en san che Espai llat de esta ciu dad, 
pre ve ni do, Fe de ra ción de Trans por te Tu rís ti co, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de mar zo
de 1993, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 fe bre ro de 1994 a re que ri mien to del Dr.
Juan Fran cis co Mon clús C., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do Lic. Luis Gar cía Ca mi lo, en el cual ex po nen sus me -
dios de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 23 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te ocu rri do el 13 de ene ro de 1990 en tre el
vehícu lo con du ci do por Ci prián o Ci pria no Anto nio Apon te, pro -
pie dad de la Fe de ra ción de Trans por te de Tu rís ti co, ase gu ra do por 
Se gu ros Pe pín, S. A., y el vehícu lo con du ci do por Juan Ra món,
pro pie dad de Ale xis Ra mí rez, re sul ta ron per so nas le sio na das y los
vehícu los con des per fec tos; 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 Na cio nal, dic -
tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 29 de ju nio de
1990, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión
im pug na da; c) que so bre el re cur so de al za da in ter pues to por el
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pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra -
do ra, in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 4
de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Wi lliam A. Piña, en fe cha 9 de ju lio de
1990, en re pre sen ta ción de Ci pria no Apon te, Fe de ra ción de
Trans por te Tu rís ti co y Se gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 9 de ju lio de
1990, con tra la sen ten cia No. 187 de fe cha 29 de ju nio de 1990,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro Pro nun cia el de fec to con tra los pre ve ni dos Ci -
pria no A. Apon te o Ci prián Apon te y Juan Ra món Ra mí rez, con -
tra la Fe de ra ción de Trans por te Tu rís ti co, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal en fe cha 10
de mayo de 1990, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; Se -
gun do: De cla ra al pre ve ni do Ci pria no A. Apon te o Ci prián
Apon te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 30040 se -
rie 31, re si den te en la ca lle Da ja bón No. 92, en san che Espai llat, D.
N., cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios a cau sa del 
ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Nel -
son Anto nio Ge ró ni mo Ma tos o Anto nio Ma tos, cu ra bles en cin -
co (5) me ses; de Juan Ra món Ra mí rez y Da mián Gon zá lez, con
gol pes y he ri das no de ter mi na dos, en vio la ción a los ar tícu los 49,
le tra c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en 
con se cuen cia, con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: De cla ra al pre ve ni do Juan Ra món Ra mí rez, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 346108 se rie 1ra., re si -
den te en la ca lle Res pal do Duar te No. 29, Andrés Boca Chi ca, D.
N., no cul pa ble de la vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, des car ga al mis mo de toda
res pon sa bi li dad pe nal; De cla ra en cuan to a este úl ti mo se re fie re
las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en
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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 Nel son Anto nio Ge ró ni mo Ma tos o Anto nio Ma -
tos, por in ter me dio de los Dres. Anto nio de Je sús Leo nar do y Sal -
va dor Fo ras tie ri Ca bral, en con tra el pre ve ni do Ci pria no A. Apon -
te o Ci prián Apon te, por su he cho per so nal, de Fe de ra ción de
Trans por te Tu rís ti co, per so nal ci vil men te res pon sa ble y de la de -
cla ra ción de pues ta en cau sa a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en 
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci -
den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley que rige la ma te ria;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil
con de na a Ci pria no A. Apon te o Ci prián Apon te y Fe de ra ción de
Trans por te Tu rís ti co, en sus enun cia das ca li da des, al pago so li da -
rio: a) de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00),
a fa vor y pro ve cho del se ñor Nel son Ge ró ni mo Ma tos o Anto nio
Ma tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les (le sio nes fí si cas) oca sio ná do les a éste a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; b) de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria; c) de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los doc to res Anto nio de Je sús Leo nar do y Sal va dor
Fo ras tie ri Ca bral, 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; Sex to: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro Chev ro let, 83, pla ca
No. T-1002, cha sis No. IGAW3591DR150155, me dian te la pó li za
No. A-210229/F. J., que ven ce el día 7 del mes de mayo de 1990,
de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117
de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ci pria no
A. Apon te o Ci prián Apon te, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus
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par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Ci pria no A. Apon te o Ci prián Apon te, al pago de las cos tas pe na -
les y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te o con su co mi ten te, Fe -
de ra ción de Trans por te Tu rís ti co, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Anto nio de Js. Leo nar do y Sal va dor Fo ras -
tie ri Ca bral, 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 Pe pín, S. A., por ser esta 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 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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen como úni co me -
dio: “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: “la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu rren te
como úni co res pon sa ble del ac ci den te de que se tra ta, le atri bu ye
tor pe za e im pru den cia en la con duc ción del vehícu lo que ma ne ja -
ba, al no to mar las pre cau cio nes pre vis tas para esos ca sos en la Ley 
No. 241, sin em bar go la Cor te a-qua no ex po ne en su sen ten cia las
cir cuns tan cias en que se de sen vol vió el ac ci den te, ni tam po co los
he chos de los cua les de du ce las su pues tas tor pe za e im pru den cia.
La cor te se li mi ta a enun ciar como he chos de la cau sa, los ac tos de
per se cu ción y pro ce sa les rea li za dos por las au to ri da des y las par tes 
in te re sa das para la im pul sión del pro ce so, pero en for ma al gu na
ex pre sa los he chos ma te ria les que ori gi na ron la cau sa ge ne ra do ra
del ac ci den te, ni como és tos in ter vi nie ron en la rea li za ción del
mis mo, ni a cuál de los pro ta go nis tas se pue de im pu tar la co mi sión 
de ta les he chos”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
en el as pec to pe nal, no ex pu so en sus con si de ra cio nes su pro pio
con ven ci mien to, como tam po co ex ter nó la ex pli ca ción de las ra -
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zo nes por las cua les de ci dió como lo hizo, que de ha ber lo he cho,
ha bría lo gra do dia fa ni zar el pro ce so en cuan to a su de ci sión y a las
ra zo nes que mo ti va ron la mis ma; que una sen ten cia ca ren te de
mo ti vos, de he cho y de de re cho, con du ce a la ar bi tra rie dad de la
de ci sión, asi mis mo, la fal ta de fun da men ta ción ju rí di ca po dría
ofre cer una so lu ción al caso ci men ta da fue ra del or de na mien to ju -
rí di co;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de una sen ten cia debe ser la
per cep ción que el juz ga dor tie ne de la his to ria real de los he chos, y
la ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca de la so lu ción que se
da al caso con cre to que se juz ga, por lo que no bas ta una mera ex -
po si ción de lo su ce di do, o una sim ple trans crip ción de las de cla ra -
cio nes de las par tes o los tes ti gos, sino que debe ha cer se un ra zo -
na mien to ló gi co que con duz ca a es ta ble cer so bre quién o quié nes
re cae la fal ta ge ne ra do ra del de li to, y la vio la ción a la ley, por lo que
al no con te ner la sen ten cia im pug na da nin gu na mo ti va ción en la
cual la Cor te a-qua ex pu sie ra su per cep ción del caso, in cu rrió en el 
vi cio de fal ta de base le gal, y, en con se cuen cia, pro ce de ca sar di cha
sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 4 de
mar zo de 1993, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se 
co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Envía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; 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.
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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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 53

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 15 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Gó mez y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Ra fael Abréu 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 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Gó mez,
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. 16822 se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle San Fran cis co de Asís No. 26 del mu ni ci pio de Fan ti no de la
pro vin cia Sán chez Ra mí rez, pre ve ni do; San tia go Pé rez Lan ti gua
y/o José Elías Abréu M., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu -
ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con 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 15 de sep tiem bre de 1988, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de sep tiem bre de 1988 a re que ri mien to del
Lic. José Ra fael Abréu Cas ti llo ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 23 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, 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 en fe cha 1ro. de mar zo de 1987 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to mien tras Juan Gó mez con du cía un vehícu lo mar ca Dat -
sun año 1979, pro pie dad de José Elías Abréu Mar tí nez y/o San tia -
go Pé rez Lan ti gua, y ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., por la ca -
rre te ra de La Vega–Co tuí, y por tra tar de es qui var a va rios mo to -
ris tas, hizo un rá pi do des vío y es tro peó con el vehícu lo al niño Ra -
fael Gon zá lez o Cal de rón de 9 años de edad, quien a con se cuen cia
del ac ci den te re sul tó con he ri das y la ce ra cio nes con que loi des que
de jan le sión per ma nen te, cu ra bles de 90 a 120 días sal vo com pli ca -
cio nes, se gún el cer ti fi ca do mé di co; 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, dic tó el 19 de ju nio de 1987 una sen ten cia en atri -
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bu cio nes co rrec cio na les cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la 
de ci sión im pug na 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 ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega el 15 de sep tiem bre de 1988, y su dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma
por ha ber sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Juan Gó mez, José Elías Abréu Mar tí nez y/o San tia go
Pé rez Lan ti gua y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 768, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
en fe cha 19 de ju nio de 1987, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Juan Gó mez de vio lar
las dis po si cio nes de la Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do
en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se le
con de na ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Ra mo na
Gon zá lez por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Dr. Elpi dio Rey no so en cuan to a la for ma por ha ber sido he -
cha de con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do se
con de na a los se ño res Juan Gó mez y José Elías Abréu Mar tí nez
y/o San tia go Pé rez Lan ti gua, al pago de una in dem ni za ción de
Trein ta Mi Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de la se ño ra Ra mo na
Gon zá lez por las le sio nes re ci bi das por su hijo me nor Ra fael Gon -
zá lez en di cho ac ci den te; Quin 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 men ta ria a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se 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 Dr. Elpi dio Rey no so, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra,
co mún, opo ni ble y eje cu to ria en con tra de la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, 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: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or -
di na les pri me ro, ter ce ro, cuar to, quin to y sép ti mo; TERCERO:
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Con de na a Juan Gó mez al pago de las cos tas pe na les de la pre sen -
te al za da y jun ta men te con José Elías Abréu Mar tí nez y/o San tia -
go Pé rez Lan ti gua al de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas
en pro ve cho del Dr. Elpi dio Rey no so, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de San tia go Pé rez
Lan ti gua y/o José Elías Abréu M., per so na ci vil men te

res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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;

En cuan to al re cur so de
Juan Gó mez, pre ve ni do:

 Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Gó mez en el 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 no 
ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, tam po -
co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la
ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
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pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, el cual dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el día 1ro. de mar zo de 1987,
mien tras el nom bra do Juan Gó mez con du cía un vehícu lo pro pie -
dad de José Elías Abréu Mar tí nez y/o San tia go Pé rez Lan ti gua,
mar ca Dat sun, ase gu ra do con la com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., 
por la ca rre te ra de La Vega–Co tuí, en di rec ción oes te a este, al lle -
gar a la en tra da del Ce rro de Fula es tro peó con el vehícu lo al me -
nor Ra fael Gon zá lez; b) Que a con se cuen cia del ac ci den te el me -
nor Ra fael Gon zá lez y/o Cal de rón, re sul tó con trau ma he mi tó rax
de re cho, he ri da con tu sa con pér di da de te ji do en he mi tó rax de re -
cho, he ri das y la ce ra cio nes con que lio des que de jan lec ción per -
ma nen te, cu ra bles de 90 a 120 días sal vo com pli ca cio nes; c) Que el 
pre ve ni do Juan Gó mez de cla ró por ante esta Cor te de Ape la ción,
en au dien cia, lo si guien te: “yo iba de La Vega para Fan ti no, ha bía
mu cha gen te por ahí, por de fen der esa gen te me metí al pa tio, e iba 
como a una ve lo ci dad de 65 km. por hora. La casa don de es ta ba el
niño que da ba como a mano de re cha, es ta ba cla ro, la casa es ta ba
cer ca de la ca lle cuan do es tro peo el niño; me di je ron que me pa ra -
ra, pero yo se guí por que ha bía mu cha gen te”; d) Que por las de cla -
ra cio nes pres ta das por el pre ve ni do, tan to en la Po li cía Na cio nal
como por ante esta cor te de ape la ción, en au dien cia, se in fie re que
en el mo men to que ocu rrió el ac ci den te, el pre ve ni do con du cía a
una ve lo ci dad que no pudo ejer cer el do mi nio so bre el vehícu lo, y
no obs tan te ad ver tir mu cha gen te en la vía, no tomó me di das ex -
tre mas de pre cau ción, para así evi tar le sio nar las; e) Que por lo ex -
pues to, al no eje cu tar el pre ve ni do Juan Gó mez nin gu na de las me -
di das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es pe cial men te por guiar 
en for ma tor pe y ato lon dra da, y no ejer cer el de bi do do mi nio so -
bre el vehícu lo, co me tió las fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob -
ser van cia de las dis po si cio nes le ga les so bre la ma te ria que fue ron
las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te; que, esta Cor te de Ape la ción
debe de cla rar su cul pa bi li dad, con fir man do el or di nal pri me ro de
la de ci sión re cu rri da; f) Que por ra zón de ha ber he cho el Juez
a-quo en los de más as pec tos de la de ci sión ape la da, una jus ta apre -
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cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción del de re cho, esta
cor te de ape la ción, sin otras pon de ra cio nes hace su yas por adop -
ción, las de más con si de ra cio nes del ex pre sa do fa llo en todo cuan -
to no le sea con tra rio al pre sen te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el li te ral c del ar tícu -
lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de
seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con de nar la
Cor te a-qua a Juan Gó mez a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de
mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes,
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por San tia go Pé rez Lan ti gua y/o José Elías
Abréu y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega el 15 de sep tiem bre de 1988; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Juan Gó mez con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter -
ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 54

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
25 de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar cos José Do mín guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez y Elías Webber y
Licdos. Ramón R. Liz y José Reyes.

Inter vi nien te: Fran cis co Au gus to Ro drí guez Ló pez.

Abo ga do: Lic dos. José Dios Co ri de Var gas V. e Ylo na de
la Ro cha.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Mar cos José
Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 166465 se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pa dre Cas te lla nos No. 13 de la ciu dad de San -
tia go, pre ve ni do; Fé lix o Fe li pe Her nán dez, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, C. por A. y Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la 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 25 de agos to
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 14 de sep tiem -
bre de 1998 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, a re que ri mien to del
Lic. Ra món Ri go ber to Liz Frías, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Fé lix Her nán dez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en la cual no se pro po nen me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 14 de sep tiem -
bre de 1998 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo a re que ri mien to del
Dr. Elías Web ber Ha dad y el Lic. José Re yes Gil, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Mar cos José Do mín guez, Fé lix o Fe li pe
Her nán dez y la Unión de Se gu ros, C. por A., en la cual no se pro -
po nen me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. José
Dios Co ri de Var gas V. e Ylo na de la Ro cha;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 65 y 74, li te ral a de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de ju nio de 1995, mien tras Mar cos José Do mín guez
tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Be ni to Juá rez de la ciu dad de
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San tia go de los Ca ba lle ros, en un vehícu lo pro pie dad de Fé lix
Her nán dez y ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., al lle -
gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Juan Pa blo Duar te, cho -
có con el jeep con du ci do por Alta gra cia M. Ruiz de Ro drí guez,
pro pie dad de Fran cis co Ro drí guez Ló pez, que tran si ta ba por esta
úl ti ma vía en di rec ción de este a oes te, re sul tan do am bos vehícu los 
con da ños y des per fec tos; b) que los con duc to res fue ron so me ti -
dos a la jus ti cia, co no cién do se en el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to No. 1, del mu ni ci pio de San tia go el asun to y dic tan do su
sen ten cia el 1ro. de ju lio de 1997, 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 Mar cos
José Do mín guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 74, pá rra fo d 
de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra a la se ño ra Alta gra cia
M. Ruiz de Ro drí guez, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car -
go, es de cir, por no vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241; en con -
se cuen cia, se pro nun cia su des car go y las cos tas se de cla ran de ofi -
cio; TERCERO: Que debe de cla rar y de cla ra en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Fran cis co
Au gus to Ro drí guez Ló pez, a tra vés de sus abo ga dos y apo de ra dos
es pe cia les, Lic dos. Ylo na de la Ro cha Ca mi lo y José Dios Co ri de
Var gas, en con tra de Mar cos José Do mín guez y Fé lix y/o Fe li pe A. 
Her nán dez, como bue na y vá li da por ser he cha en tiem po há bil y
en con fo mi dad con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; CUARTO:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res Mar cos José Do mín -
guez, pre ve ni do, y Fé lix y/o Fe li pe A. Her nán dez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor del se ñor Fran cis co
Au gus to Ro drí guez Ló pez por los da ños ma te ria les su fri dos por el 
jeep de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te; QUINTO: Que
debe con de nar y con de na a los se ño res Mar cos José Do mín guez y
Fé lix y/o Fe li pe A. Her nán dez, al pago de los in te re ses le ga les de
di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple men ta ria; SEXTO: Que debe con de nar y con de na a
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los se ño res Mar cos José Do mín guez, 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
abo ga dos, Lic dos. José Dios Co ri de Var gas e Ylo na de la Ro cha
Ca mi lo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; SEPTIMO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a las com pa ñías Unión de Se -
gu ros, C. por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;
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, dic ta do 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 25 de agos to de 1998, cuyo su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Elías Web ber Had dad, a nom bre y re pre sen ta ción de Fé lix Her -
nán dez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia No. 265 Bis de fe cha 1ro. de ju lio de 1997, que con de nó al
se ñor Fé lix y/o Fe li pe Her nán dez, como per so na ci vil men te res -
pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor del se ñor Fran cis co Au gus to Ro -
drí guez Ló pez; SEGUNDO: 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. José S. Re yes, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del 
se ñor Mar cos Do mín guez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por 
A.; TERCERO: Que debe de cla rar y 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 Lic.
Si món B. Fa dul, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Fran klin Her nán dez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A.; CUARTO: Que debe mo di fi car el or di nal cuar to de la sen ten -
cia No. 265 Bis de fe cha 1ro. de ju lio de 1997 y a par tir de la pre -
sen te debe con de nar y con de na a los se ño res Mar cos José Do mín -
guez y Fé lix y/o Fe li pe A. Her nán dez, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), a fa vor del se ñor Fran cis co Au gus to Ro drí guez
Ló pez, por los da ños ma te ria les su fri dos por el jeep de su pro pie -
dad, in clu yen do el lu cro ce san te; QUINTO: Que debe con fir mar
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y con fir ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia No. 265 Bis
de fe cha 1ro. de ju lio de 1997; SEXTO: Que debe con de nar y
con de na al nom bra do Mar cos José Do mín guez al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to; SEPTIMO: Que debe con de nar y
con de na a los se ño res Mar cos José Do mín guez y Fé lix y/o Fe li pe
Her nán dez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con
dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo ga dos, Lic dos. José
Dios Co ri de Var gas e Ylon ca de la Ro cha Ca mi lo, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; OCTAVO: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a las com pa ñías Unión de Se gu ros, C. por A. y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu -
so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría 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 a los re cur sos de Mar cos José Do mín guez, pre ve ni -
do, Fé lix o Fe li pe Her nán dez, 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 si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios: “a) Fal ta de base le gal; b) Insu fi cien cia de mo ti vos en la asig -
na ción de da ños y per jui cios”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que tan to la sen ten cia de pri mer gra do como la del se -
gun do no ha cen un de ta lle por me no ri za do de los mo ti vos jus ti fi -
ca ti vos que tu vie ron como ele men tos de con vic ción para acor dar -
le a la per so na cons ti tui da en par te ci vil las in dem ni za cio nes que
apa re cen en el dis po si ti vo de sus sen ten cias; que el mon to de la in -
dem ni za ción in clu ye el lu cro ce san te, y el juez de bió des lin dar en
su sen ten cia qué par te co rres pon de al lu cro ce san te, pues ésto
debe ser pro ba do para in dem ni zar lo, por lo que el as pec to ci vil de
este ex pe dien te debe ser ca sa do por el vi cio se ña la do”;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la san ción es ta -
ble ci da por el tri bu nal de pri mer gra do al pre ve ni do Mar cos José
Do mín guez, y para ello, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por
es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que de las de cla ra cio nes da das por los 
co pre ve ni dos Alta gra cia Mer ce des Ruiz de Ro drí guez y Mar cos
José Do mín guez, y por el tes ti go Iván Rey no so en el ple na rio ha
que da do es ta ble ci do que mien tras la pri me ra tran si ta ba por la ca lle 
Juan Pa blo Duar te, al lle gar a la es qui na for ma da por la ca lle Be ni -
to Juá rez se pro du jo un cho que con el vehícu lo con du ci do por
Mar cos José Do mín guez; b) Que por di chas de cla ra cio nes se de -
du ce que al pro du cir se el cho que, la se ño ra Ruiz de Ro drí guez ha -
bía cru za do la re fe ri da in ter sec ción, por lo que se co li ge que la fal -
ta es ex clu si va de Mar cos José Do mín guez, quien, al pe ne trar a la
in ter sec ción de bió ce der el paso a Alta gra cia M. Ruiz, y al no ha -
cer lo vio ló los ar tícu los 74, li te ral a, y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos 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 74, li te ral a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni 
ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi -
no no me nor de un (1) mes ni ma yor de tres (3) me ses; por lo que,
al con fir mar el Juz ga do a-quo la sen ten cia de pri mer gra do, que
con de nó a Mar cos José Do mín guez a Cin cuen ta Pe sos

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 425

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



(RD$50.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
que pro ce de, en el as pec to pe nal, re cha zar el pre sen te re cur so; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo pro ce dió a mo di fi car el as -
pec to ci vil de la sen ten cia de pri mer gra do, re du cien do la in dem ni -
za ción acor da da a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da Fran cis co Au -
gus to Ro drí guez Ló pez, y fi ján do la en Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos por el jeep de su 
pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce san te, sin pre ci sar los da ños ma -
te ria les cau sa dos al re fe ri do vehícu lo, ni es ti mar el cos to de re pa ra -
ción, de pre cia ción o tiem po sin uso del mis mo, con lo cual dejó
sin base le gal el as pec to ci vil de la sen ten cia im pug na da, por lo que 
pro ce de su ca sa ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fran -
cis co Au gus to Ro drí guez Ló pez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Mar cos José Do mín guez, Fé lix o Fe li pe Her nán dez y 
Unión de Se gu ros, C. por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la 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 12 de ju nio de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nulo el re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Mar cos José Do -
mín guez; Cuar to: Casa la re fe ri da 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 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 Ju di cial de
San tia go; Quin to: Con de na a Mar cos José Do mín guez y a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas, y 
las com pen sa en cuan to a Fé lix o Fe li pe Her nán dez y Unión de Se -
gu ros, C. por A.
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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.
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 55

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: Da río Mar te Ro drí guez y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ada A. 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 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da río Mar te 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. 48858 se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción La Lla na da del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega,
pre ve ni do; Anto nio Mar te Díaz, per so na ci vil men te res pon sa ble,
y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega el 15 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;

 



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 15 de mar zo de 1994 a re que ri mien to de la
Lic da. Ada A. Ló pez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 23 de ene ro del 2002, 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 tos los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la
ciu dad de La Vega en la ca lle Nú ñez de Cá ce res, el 19 de ju lio de
1993, en tre el vehícu lo con du ci do por Da río Mar te Ro drí guez, y el 
vehícu lo con du ci do por Cé sar Her nán dez, pro pie dad de Ra món
Ari dio Pé rez, en el cual re sul ta ron am bos 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 de La Vega, el cual dic tó su sen ten cia el 27 de di ciem bre
de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
cul pa ble de vio lar la Ley 241, al se ñor Da río Mar te Ro drí guez;
SEGUNDO: Se con de na al pago de las cos tas; TERCERO: Se
des car ga al se ñor Cé sar Ra fael Her nán dez por no ha ber vio la do la
Ley 241 y se de cla ran en cuan to a él las cos tas de ofi cio;
CUARTO: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te 
ci vil he cha por los se ño res Juan Anto nio Mar tí nez San tos y/o Ra -
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món Ari dio Pé rez Ji mé nez, en con tra de los se ño res Anto nio Mar -
te Díaz y Da río Mar te Ro drí guez en cuan to a la for ma;
QUINTO: En cuan to al fon do se con de nan con jun ta y so li da ria -
men te a los se ño res Anto nio Mar te Díaz y Da río Mar te Ro drí guez 
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma de Mil Se te -
cien tos Se ten ta y Cua tro Pe sos (RD$1,774.00) suma a que as cien -
den las fac tu ras de po si ta das, como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les su fri dos por el vehícu lo pro pie dad de Cé sar Ra fael
Her nán dez; b) La suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) a tí tu lo 
de lu cro ce san te en fa vor de Cé sar Ra fael Her nán dez; SEXTO: Se 
con de nan a los se ño res Da río Mar te y Anto nio Mar te Díaz 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 a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; SEPTIMO: Se
con de na a los se ño res Da río Mar te y Anto nio Mar te Díaz 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 del Lic. Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez, quien afir ma 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 Se gu ros Pa tria,
S. A. por ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del se ñor
Anto nio Mar te Díaz pro pie ta rio del vehícu lo que cau só el ac ci -
den te”; c) que so bre los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre -
ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do -
ra, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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
del 15 de mar zo de 1994, 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. Ada Ló pez a nom bre y re pre sen ta -
ción de Da río Mar te R., Anto nio Mar te Díaz y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 425 de
fe cha 17 de di ciem 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 mo di fi ca el or di nal 1ro. de la
sen ten cia; y en con se cuen cia, se de cla ra cul pa ble cul pa ble a Da río
Mar te R. de vio la ción a la Ley 241, y se le con de na a pa gar una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias
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ate nuan tes a su fa vor y el or di nal 5to. y se con de na a Anto nio Mar -
te Díaz y Da río Mar te R., al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) la suma de Mil Se te cien tos Se ten ta y Cua tro Pe sos
(RD$1,774.00) suma a que as cien de las fac tu ras de po si ta das por
los da ños su fri dos por el vehícu lo; b) Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) por de pre cia ción su fri do por el vehícu lo; c) Cin co
Mil Pe sos (RD$5,000.00) por el lu cro ce san te en fa vor del Sr. Juan
Ant. Mar tí nez S. y/o Ra món A. Pé rez J.; TERCERO: Se con fir -
man los or di na les 2do. que con de na al pago de las cos tas, el or di -
nal 3ro., que des car ga a Cé sar R. Her nán dez por no ha ber vio la do
la Ley 241 y se de cla ran las cos tas de ofi cio, el or di nal 4to. que re ci -
be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los
se ño res Juan A. Mar tí nez y/o Ra món A. Pé rez J., en con tra de
Anto nio Mar te D. y Da río Mar te R., en cuan to a la for ma, el or di -
nal 6to. se con de na a Da río Mar te R. Y Anto nio Mar te D., al pago
de los in te re ses de di chas su mas 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, el or di nal
7mo. que con de na 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 Dr. Ale jan -
dro Mer ce des, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y el
or di nal 8vo. que de cla ra di cha sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu -
to ria a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la 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 te, en sus re fe ri das ca li da des,
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, como úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos so bre la con duc ta del
con duc tor del vehícu lo pla ca No. 254-261 y su in ci den cia so bre el
ac ci den te”;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da, se apre -
cia que ésta no con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos, y se
ad vier te que ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su dis po si ti vo; que
el Juz ga do a-quo al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do no es ta -
ble ció de 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, no
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ha cien do una re la ción de los he chos, lo cual es exi gi do por la ley
para ca rac te ri zar la in frac ción y es ta ble cer la fal ta;

Con si de ran do, que esta 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 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 pue dan te -
ner con la ley; y en con se cuen cia, de ter mi nar si el de re cho de los
jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na do; que en la es -
pe cie, el Juz ga do a-quo, en su sen ten cia, 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
de ci sión ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti vos. 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es anu la 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: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega el 15 de mar zo
de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Orde na el en vío del asun to por ante la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega; 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 30 DE ENERO DEL 2002, 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 Cris tó bal, del 29
de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Se gu ros Pa tria, S. A. y Unión de Se gu ros,
C. por A.

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

Interviniente: José M. Miniño Medina.

Abogados: Licdos. Miriam Teresa Suárez y Julio César
Castaños Guzmán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Se gu ros Pa tria,
S. A. y Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 29 de ju nio del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Mi riam Te re sa Suá rez de Pé rez, por sí y por el
Lic. Ju lio Cé sar Cas ta ños Guz mán, en la lec tu ra de sus con clu sio -
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nes, en re pre sen ta ción del in ter vi nien te José Ma nuel Mi ni ño Me -
di na;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del Dr. Mi guel 
Abréu Abréu ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la Unión de
Se gu ros, C. por A., en la cual no se ex po nen los me dios en los cua -
les fun da su re cur so;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de agos to del 2000 a re que ri mien to del Lic.
Alfre do Con tre ras Le brón ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Se gu ros Pa tria, S. A., 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 de po si ta do por el Dr. Fer nan do
Gu tié rrez Gui llén, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en el que se de sa rro llan los me dios que se es gri men con tra la sen -
ten cia im pug na da, y que se exa mi na rán más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 309 del Có di go Pe nal; 334 y
335 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 121 y 122 de la Ley
126 so bre Se gu ros Pri va dos, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que en un bar de la ciu dad de Baní, el nom -
bra do Eduar do Elías Ra mí rez Ro drí guez agre dió con una bo te lla a 
José Ma nuel Mi ni ño Me di na, cau sán do le una le sión per ma nen te
en el ojo iz quier do; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via apo de ró al juez de ins truc ción de esa ju ris dic ción,
quien dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 23 de abril de 1998, en -
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vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que re cu rri da en ape la -
ción por Eduar do Elías Ra mí rez Ro drí guez, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San Cris tó bal con fir mó en to das sus par tes la pro vi den cia
ca li fi ca ti va; d) 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 para co no cer el fon do del asun to, dic tó 
una sen ten cia con ce dién do le la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al
acu sa do; e) que pos te rior men te di cho Juz ga do a-quo dic tó una
sen ten cia el 24 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se or de na el apla za mien to de la vis ta de la cau sa
para el 28 de ju nio de 1999, a los fi nes de con ce der al mi nis te rio
pú bli co la opor tu ni dad de apre sar al nom bra do Eduar do Ra mí rez
Ro drí guez; SEGUNDO: Se de cla ra en ven ci mien to de la fian za
otor ga da al nom bra do Eduar do Ra mí rez y ava la da por las com pa -
ñías Unión de Se gu ros y Se gu ros Pa tria, S. A.; TERCERO: Se re -
ser van las cos tas para ser fa lla das con el fon do”; f) que el 9 de
agos to de 1999 el mis mo tri bu nal dic tó una sen ten cia de fi ni ti va,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; g) que tan -
to la Unión de Se gu ros, C. por A., como Se gu ros Pa tria, S. A., re -
cu rrie ron en ape la ción con tra este fa llo 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, la cual rin dió su fa llo el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos: a) en fe chas vein ti cua tro (24) de mayo y
vein ti dós (22) de sep tiem bre de 1999, res pec ti va men te, por el Dr.
Mi guel Abréu Abréu, en re pre sen ta ción de la Unión de Se gu ros,
C. por A., en con tra de las sen ten cia de fe cha vein ti cua tro (24) de
mayo de 1999 y No. 1421 del nue ve (9) de agos to de 1999, 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, por ha ber se in ter pues tos en tiem po há bil y de acuer do con las
for ma li da des de ley; de ben ser de cla ra dos re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma; b) que el re cur so de ape la ción in coa do en fe cha
vein ti dós (22) de sep tiem bre de 1999, por el Lic. Alfre do Con tre -
ras Le brón, en con tra de la alu di da sen ten cia cri mi nal No. 1421 del 
nue ve (9) de agos to de 1999, se debe de cla rar inad mi si ble en ra zón 
de que la re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. A., no tie ne ca li dad para re -
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cu rrir di cho fa llo en el as pec to pe nal se gún lo es ta ble ce la cer ti fi ca -
ción ex pe di da por la se cre ta ria de di cho tri bu nal de fe cha vein ti -
cua tro (24) de mayo de 1999, en ra zón de éste no te ner ca li dad
para ape lar nin gu no de los as pec tos (pe nal o ci vil) de la alu di da
sen ten cia, dis po si ti vo de cuya sen ten cia se co pia: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia la con tu ma cia en con tra el se ñor Eduar do Ra mí rez Ro -
drí guez, ya que se ha cum pli do todo el pro ce di mien to es ta ble ci do
en los ar tícu los 334 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Eduar do Ra mí rez
Ro drí guez, de vio lar el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no; Ter ce ro: Se con de na a cum plir una con de na de cin co (5) años
de re clu sión; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil que hace el se ñor José Ma nuel Mi ni ño Me di na, a tra vés
de sus abo ga dos; Quin to: Se con de na al se ñor Eduar do Ra mí rez
Ro drí guez, 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 José Ma nuel Mi ni ño Me di na,
esta sen ten cia es opo ni ble a las com pa ñías ase gu ra do ras, Se gu ros
Pa tria, S. A. y Unión de Se gu ros, C. por A.; Sex to: Se ra ti fi ca la
sen ten cia del 24 de mar zo de 1999 (Sic) que or de na la can ce la ción
de la fian za; Sép ti mo: Se or de na la no ti fi ca ción de este ve re dic to
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via,
para su co no ci mien to y fi nes de ley per ti nen tes de con for mi dad
con las dis po si cio nes del ar tícu lo 341 y si guien tes del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Octa vo: Se con de na al se ñor Eduar do
Ra mí rez Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les, y las ci vi les en
pro ve cho de los abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de los re cur sos
in ter pues tos por el Dr. Mi guel Abréu Abréu, se re cha zan por im -
pro ce den tes, con fir mán do se, en con se cuen cia las de ci sio nes ata -
ca das con los alu di dos re cur sos y pro ce di mien to la dis tri bu ción
con for me exi gen cias del ar tícu lo 122 de la Ley 341-98;
TERCERO: Se con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas de 
esta ins tan cia”;

En cuan to al re cur so de Unión de Se gu ros, C. por A.:
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Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca la vio la ción del ar tícu lo
122 de la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos, adu cien do que la cor te
de ape la ción ha con fun di do dos fi gu ras ju rí di cas to tal men te dis -
tin tas con tem pla das am bas en ese ar tícu lo, como son la can ce la -
ción y el ven ci mien to de la fian za; ade más que en el ex pe dien te no
exis te el con tra to de fian za para com pro bar que efec ti va men te el
acu sa do es ta ba am pa ra do por el mis mo, pero;

Con si de ran do, que la con ce sión de una li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za en fa vor de un pre ve ni do o de un acu sa do, tie ne un do -
ble ob je to: uno, ga ran ti zar la com pa re cen cia de ese in cul pa do a to -
das las au dien cias para las cua les sea ci ta do, así como ga ran ti zar
que ese pro ce sa do ob tem pe ra rá a los re que ri mien tos que le ha gan
las au to ri da des, y el otro, ga ran ti zar el pago de las mul tas en fa vor
del Esta do y de las in dem ni za cio nes en fa vor de las par tes ci vi les
que le sean acor da das por los tri bu na les, en caso de que di cho in -
cul pa do no se pre sen te al jui cio;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la can ce la ción de la
fian za es una me di da que or de nan los jue ces con tra un in cul pa do
in com pa re cien te, pre vio otor ga mien to a la com pa ñía afian za do ra
del pla zo que le acuer da la ley para que pre sen te a su afian za do, sin
la cual no pue de co no cer se la au dien cia en su con tra; que en cam -
bio, co no ci da su cau sa en au sen cia, el juez, a pe ti ción de par te,
pue de de cla rar ven ci da la fian za, con el ob je to ya in di ca do, y pue de 
pro ce der a la dis tri bu ción de la mis ma me dian te la sen ten cia que
fa lló el fon do del asun to o por auto se pa ra do, de acuer do con el
ar tícu lo 122 de la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de un jui cio en con tu -
ma cia con tra Eduar do Ra mí rez Ro drí guez, a quien se le con ce dió
una fian za por Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), la cual fue
pres ta da por Se gu ros Pa tria, S. A. y Unión de Se gu ros, C. por A.,
que al no pre sen tar se el acu sa do, no obs tan te los re que ri mien tos
ju di cia les que se le hi cie ron con ese ob je ti vo, el Juez de Pri me ra
Instan cia otor gó un pla zo de 45 días para que di chas en ti da des
ase gu ra do ras lo pre sen ta ran; que al trans cu rrir el pla zo y no pre -
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sen tar al acu sa do, el juez de cla ró ven ci da la fian za e ini ció el pro ce -
di mien to en con tu ma cia;

Con si de ran do, que tal y como ex pre sa la cor te en la de ci sión re -
cu rri da, la in ten ción del Juez a-quo en su sen ten cia del 9 de agos to
de 1999, que fue la de fi ni ti va que emi tió, al ra ti fi car la me di da que
ha bía adop ta do en su sen ten cia an te rior, fue de cla rar ven ci da la
fian za, y aun cuan do em plea ra la pa la bra can ce la ción, ob via men te
se es ta ba re fi rien do al ven ci mien to de la mis ma; que por otra par -
te, el ha ber usa do el vo ca blo can ce la ción en esta úl ti ma sen ten cia
es irre le van te pues to que el ven ci mien to im pli ca ne ce sa ria men te la 
can ce la ción de la fian za, no así lo in ver so;

Con si de ran do, que en cuan to al úl ti mo as pec to de este me dio,
re fe ren te a la au sen cia del con tra to de fian za, ade más de ca re cer de 
in te rés ju rí di co, pues to que el de pó si to del mis mo debe exi gir lo el
mi nis te rio pú bli co, que es quien lo sus cri be, jun to con la en ti dad
que lo otor ga, este he cho no fue ale ga do en la Cor te a-qua, por lo
que con for me al ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, no pue de ser ale ga do en ca sa ción, por lo que pro ce de de -
ses ti mar el me dio pro pues to;

En cuan to al re cur so de Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble su re cur -

so de ape la ción con tra la sen ten cia No. 1421 del 9 de agos to de
1999, pro nun cia da por el tri bu nal de pri mer gra do, por lo que
fren te a ella di cha sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, y por ende su re cur so de ca sa ción es inad mi -
si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ma nuel Mi ni ño Me di na en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
la Unión de Se gu ros, C. por A. y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia No. 219 dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 29 de ju nio 
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 Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Unión de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re -
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cur so de Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to: Con de na a las re cu rren tes
al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa vor de los Lic dos. 
Mi riam Te re sa Suá rez de Pé rez y Ju lio Cé sar Cas ta ños Guz mán,
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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 11 de sep tiem bre de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez y Trans por te del
Ci bao, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra fael Be ne dic 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 A. Ule -
rio Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 46027 se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Qui ni gua de la pro vin cia de San tia go, pre ve ni do, y
Trans por te del Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 11 de 
sep tiem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de oc tu bre de 1986 a re que ri mien to del Lic.
Ra fael Be ne dic to ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 23 de ene ro del 2002 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 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 en fe cha 9 de mayo de 1981, mien tras el con duc tor Ma -
nuel A. Ule rio Ji mé nez, pre ve ni do, con du cía un au to bús mar ca
Daihat su, pro pie dad de Trans por te del Ci bao, C. por A. y ase gu ra -
do en Se gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba en di rec ción este a oes te
por la ca lle Nú ñez de Cá ce res, de la ciu dad de La Vega, pro vin cia
del mis mo nom bre, y al lle gar a la es qui na con la ca lle 18 de Abril,
atro pe lló con el vehícu lo pe sa do a un ci clis ta de nom bre Ma ri no
Almán zar Ta vá rez, de 22 años, que con du cía una bi ci cle ta mar ca
Ever gren de por ti va de su pro pie dad. Como con se cuen cia de los
gol pes re ci bi dos, fa lle ció por po li trau ma tis mos se ve ros y shock
hi po vol cá ni co; 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, dic -
tó el 18 de ene ro de 1984, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio -
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na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug -
na 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 ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción
dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega el 11 de sep tiem bre de 1986, y su 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, 
por ha ber sido he chos le gal men te los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez y la per so na
ci vil men te res pon sa ble Trans por te del Ci bao, C. por A., con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 51 de fe cha 18 de ene ro 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 Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti -
vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra ven ci da la fian za otor ga da a Ma nuel A.
Ule rio Ji mé nez, acu sa do de vio lar la Ley 241, por ha ber se lle na do
los re qui si tos le ga les exi gi dos por la ley; Se gun do: Se pro nun cia el 
de fec to en con tra del nom bra do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez, acu sa -
do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Ma ri no Almán zar; en con -
se cuen cia, se de cla ra cul pa ble y se le con de na a su frir la pena de un
(1) año de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se con de na 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 he cha por José Ma ría Almán zar, pa dre de la víc ti ma Ma -
ri no Almán zar, en con tra de Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez, en cuan to
a la for ma 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 Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez y a
Trans por te del Ci bao, C. por A., en su ca li dad de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble al pago con jun ta y so li da ria men te de
una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor
de José Ma ría Almán zar, en su ca li dad de pa dre de la víc ti ma del
ac ci den te Ma rí no Almán zar, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les por él su fri dos con mo ti vo del ac ci den te;
Sex to: Se con de na ade más a Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez y a Trans -
por te del Ci bao, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les del pro -
ce di mien to a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na ade más al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
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mis mas en pro ve cho del Dr. Osi ris Du que la Mo ra les, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez y la per so na
ci vil men te res pon sa ble Trans por te del Ci bao, C. por A., por fal ta
de com pa re cer a au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta dos; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na -
les se gun do y lo mo di fi ca agre gan do la fra se “aco gien do la con cu -
rren cia de fal ta de la víc ti ma” y, por tan to, re ba jan do la pena im -
pues ta a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, cuar to y quin to, en
ésta a ex cep ción de la in dem ni za ción acor da da la cual, mo di fi ca
re ba ján do la a Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) por ra zón de la ante
di cha con cu rren cia de fal ta de la víc ti ma, suma que esta cor te es ti -
ma es la ajus ta da para re sar cir los da ños su fri dos por la par te ci vil a 
con se cuen cia del su pra ci ta do ac ci den te, y con fir ma ade más el sex -
to; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez al 
pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y ade más, jun ta -
men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Trans por te del Ci -
bao, C. por A., al de las ci vi les, las cua les de cla ra dis trai das en pro -
ve cho del Dr. Luis Osi ris Du que la, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Trans por te del
Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta, por lo cual el mis mo re sul ta nulo;
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En cuan to al re cur so de
Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez, 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, el cual dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en ho ras de la tar de, apro xi -
ma da men te las 5:00 P. M. del 9 de mayo de 1981, mien tras el nom -
bra do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez con du cía un au to bús, pro pie dad
de la com pa ñía Trans por te del Ci bao, C. por A., mar ca Daihat su,
ase gu ra do en Se gu ros Pe pín S. A., por la ca lle Nú ñez de Cá ce res
de esta ciu dad de La Vega, al lle gar a la es qui na con la ca lle 18 de
Abril, es tro peó con el vehícu lo al nom bra do Ma ri no Almán zar Ta -
vá rez; b) Que en el ac ci den te re sul tó Ma ri no Almán zar Ta vá rez,
muer to por po li trau ma tis mos se ve ros y shock; c) Que el pre ve ni -
do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez de cla ró ante el Cuar tel Po li cial de
esta ciu dad de La Vega des pués de la ocu rren cia del he cho lo si -
guien te: “se ñor, yo tran si ta ba en di rec ción este a oes te por la ca lle
Nú ñez de Cá ce res, y al lle gar a la es qui na 18 de Abril, ese ci clis ta
que ve nía ba jan do a una ve lo ci dad ex ce si va, do blan do rá pi da men -
te por la de re cha, me dio en la goma iz quier da de lan te ra, des pués
de ha ber fre na do en la are na, cuan do fre nó, brin có ha cia arri ba y
se dio en el pa vi men to, mi vehícu lo no su frió des per fec tos”; d)
Que en la au dien cia ce le bra da en el juz ga do de pri mer gra do en fe -
cha 21 del mes de oc tu bre del año 1984, el pre ve ni do Ma nuel A
Ule rio Ji mé nez de cla ró lo si guien te: “yo ve nía por la Ave ni da Ri vas 
para acá, él iba a cru zar en una bi ci cle ta, él fue a fre nar en la are na,
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y fue él que me dio a mí, él iba a más de la mi tad de la ca lle, ya yo
iba a mi tad de la ca lle, yo cuan do vine a ver la bi ci cle ta era que es ta -
ba ron dan do, él cayó an tes y la bi ci cle ta si guió, yo fre né, la 18 de
Abril tie ne una vía, por don de yo tran si ta ba te nía dos vías, yo iba al 
paso, yo en nin gún mo men to me paré, yo vi el ci clis ta cuan do
cayó, yo lo vi cuan do se es tre lló, yo me di cuen ta que fre nó en la
are na, cuan do lo re co gi mos; e) Que en sus de cla ra cio nes pres ta das 
por el pre ve ni do ante el Juz ga do a-quo en au dien cia, este dijo que
él vio cuan do cayó y que en nin gún mo men to se paró ni vio el ci -
clis ta, lo que in di ca cla ra men te que en el mo men to de la ocu rren -
cia del he cho, con du cía el vehícu lo en una for ma des cui da da y sin
la de bi da aten ción a lo que ocu rría de lan te de la vía; f) Que si el
pre ve ni do Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez co me tió fal tas que die ron
como re sul ta do que se pro du je ra el he cho, no me nos cier to es que
el ac ci den ta do Ma ri no Almán zar Ta vá rez, tam bién co me tió fal ta,
es de cir, que en el ac ci den te hubo una con cu rren cia de fal tas, tan to 
del pre ve ni do como del agra via do; g) Que por todo lo ex pues to, al
no eje cu tar el pre ve ni do Ma nuel A. Ule rio Ta vá rez, nin gu na de las
me di das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es pe cial men te por
guiar en for ma tor pe y ato lon dra da y sin el de bi do cui da do, co me -
tió la fal ta de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si -
cio nes le ga les so bre la ma te ria que fue ron las cau sas ge ne ra do ras
del ac ci den te; por lo cual en tien de esta cor te de ape la ción que
debe de cla rar su cul pa bi li dad, con fir man do el or di nal se gun do de
la de ci sión re cu rri da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el pá rra fo 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor
con pe nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la
sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe rio do no me nor de
un año, si el ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so na,
como ocu rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con de nar la Cor te
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a- qua a Ma nuel A. Ule rio Ji mé nez, a seis (6) me ses de pri sión, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Trans por te del Ci bao, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 11 de sep tiem -
bre de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ma nuel A.
Ule rio 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 58

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 6 de
abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla y Bar ce ló & Co,
C. por A.

Abo ga do: Lic. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Víc tor Ma nuel
de Dios Ca si lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 123-0000884-9, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle San Ra fael No. 10 del mu ni ci pio de
Pie dra Blan ca pro vin cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do, y Bar ce ló &
Co., C. por A, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 6 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 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 24 de mayo de 1999 a re que ri mien to del Lic. Ariel 
Vir gi lio Báez He re dia, 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 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 tos los ar tícu los 1, 36, 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 26 de oc tu bre de 1997 Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla
tran si ta ba en una mo to ci cle ta pro pie dad de Bar ce ló & Co., C. por
A., en di rec ción de nor te a sur por la au to pis ta Duar te y al lle gar al
ki ló me tro 70, en la pro vin cia de Mon se ñor Nouel, atro pe lló a
Eva ris to Espi nal, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci -
bi dos, se gún el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor
de la mo to ci cle ta fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, quien
apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 28 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en
el de la de ci sión 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 el fa llo ob je to del pre sen te re -
cur so de ca sa ción dic ta do 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 6 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Lic da. Eve lin J. Fró me ta Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla, en su ca li dad de pre ve ni -
do, y Bar ce ló & Co., C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, de fe cha 29 de sep tiem bre de 1998, con tra la sen ten -
cia de fe cha 28 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe -
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nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon -
se ñor Nouel, en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido he cho
con for me a la ley y al de re cho, y 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 la au dien cia de fe -
cha 1ro. de sep tiem bre de 1998, en con tra del nom bra do Víc tor
Ma nuel de Dios Ca si lla, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber
com pa re ci do a di cha au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do; en con se cuen cia, se le de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 47, 49 y 52 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, y se le con de na a cin co (5) años de
pri sión co rrec cio nal, al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00),
más el pago de las cos ta pe na les; Se gun do: Se de cla ra en cuan to a
la for ma bue nas y vá li das, las cons ti tu cio nes en par te ci vil, que
fue ran in coa das por Ro mi lio Espi nal y Juan Espi nal, en sus ca li da -
des de hijo y her ma no de la víc ti ma res pec ti va men te, a tra vés de su 
abo ga do cons ti tui do Dr. Car los Joa quín A.; Li bo ria Espi nal Gar -
cía, en su ca li dad de hija de la víc ti ma a tra vés de su abo ga do Dr.
Ro nól fi do Ló pez B., en con tra de la com pa ñía Bar ce ló & Co., 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 de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a la com pa ñía
Bar ce ló & Co., C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de
Ro mi lio Espi nal Gar cía, como jus to re sar ci mien to por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo de di cho ac ci -
den te; Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Li -
bo ria Espi nal Gar cía, como re sar ci mien to por los da ños y per jui -
cios mo ra les oca sio na dos con mo ti vo de di cho ac ci den te; se le
con de na al pago de los in te re ses le ga les de las ci ta das su mas, a par -
tir de la de man da y has ta la eje cu ción de fi ni ti va de la sen ten cia, a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se re cha zan las
pre ten sio nes del nom bra do Juan Espi nal, par te ci vil cons ti tui da,
por no es tar las mis mas ajus ta das al de re cho; Quin to: Se con de na
la com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., 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 de los abo ga -
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dos Dres. Car los G. Joa quín A. y Ro nól fi do Ló pez B., quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, pro nun cia el de -
fec to en con tra del pre ve ni do Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla y la
com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., por no ha ber com pa re ci do el
pri me ro y por no es tar re pre sen ta da la se gun da, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta dos; TERCERO: La cor te, con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en to dos los de más as pec tos por re po sar so bre base le -
gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Víc tor Ma nuel de Dios Ca -
si lla y la com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., el pri me ro al pago de
las cos tas pe na les y el se gun do al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Héc tor
Qui ñó nez Ló pez, Ro nól fi do Ló pez y Car los Joa quín, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Bar ce ló & Co., C. por A,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

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

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla
en el 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, tam po co lo hizo 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
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la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne 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 sen ten cia re cu rri da con fir mó la de pri mer 
gra do, la cual con de nó a Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla a cin co (5)
años de pri sión y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, por vio -
la ción al nu me ral 1 del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los; que el ar tícu lo 36 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca -
sa ción veda a los con de na dos a una pena que ex ce da de seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal el re cur so de ca sa ción, a me nos que
es tu vie ren pre sos o en li ber tad bajo fian za del gra do de ju ris dic -
ción de que se tra te; al efec to se de be rá ane xar al acta le van ta da en
se cre ta ría, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli co, lo que no ha su -
ce di do en la es pe cie, por lo que di cho re cur so es inad mi si ble.

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 Bar ce ló & Co., 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 6 de
abril de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
Víc tor Ma nuel de Dios Ca si lla; 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 25 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe li pe San ta na Díaz y Ramona Donato.

Abo ga dos: Lic dos. Da río Apon te y Dio ni sio Már ti res
Jo se fes Ruiz.

Inter vi nien tes: Uli ses Fla quer Su ce so res, S. A. (Fe rre te ría
Ro ma na).

Abo ga do: Dr. Vi cen te Urbáez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fe li pe San ta na
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 103-0000304-2; y Ra mo na Do na -
to, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va da, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 103-0000101-2, am bos do mi ci lia dos y 
re si den tes en la ca lle Pri me ra No. 01 del Ba rrio Nue vo del mu ni ci -
pio Guay ma te pro vin cia La Ro ma na, pre ve ni dos, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 25 de fe bre ro del

 



2000 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;

Oído al Lic. Da río Apon te, por sí y por el Lic. Dio ni sio Már ti res 
Jo se fes Ruiz en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Vi cen te Urbáez, abo ga do del in ter vi nien te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de mar zo del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Dio ni sio Már ti res Jo se fes Ruiz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo -
na Do na to, sus cri to por sus abo ga dos Lic dos. Da río Apon te y
Dio ni sio Már ti res Jo se fes Ruiz;

 Vis to el es cri to de in ter ven ción de Uli ses Fla quer Su ce so res, S.
A. (Fe rre te ría Ro ma na), de po si ta do por el Dr. Vi cen te Urbáez, el
25 de ju lio del 2001;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 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 que en ella se re fie ren, 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 La Ro ma na, por la com pa ñía Uli ses Fla quer
Su ce so res, S. A. (Fe rre te ría Ro ma na), con tra Fe li pe San ta na Díaz y 
Ra mo na Do na to, por vio la ción a la Ley Ge ne ral de Che ques en su
per jui cio; 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 La Ro ma na, ésta dic tó en
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sus atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 4 de mayo de
1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra el
de fec to en con tra de los nom bra dos Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo -
na Do na to por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta dos y no ha ber com pa re ci do;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Fe li pe San ta -
na Díaz y Ra mo na Do na to, por vio lar las dis po si cio nes de la Ley
2859, que tra ta so bre la emi sión de che ques en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, y por su he cho de lic tuo so se le con de na a tres (3) me ses de
pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Trein ta y Ocho
Pe sos con Ochen ta y Tres Cen ta vos (RD$50,038.83) en fa vor del
Esta do Do mi ni ca no; TERCERO: Se con de na ade más a los
nom bra dos Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na Do na to, al pago de las
cos tas pe na les del pre sen te caso; CUARTO: Se con de na a los
nom bra dos Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na Do na to a pa gar en be -
ne fi cio de la com pa ñía Uli ses Fla quer Su ce so res, S. A. (Fe rre te ría
Ro ma na), la suma de Cin cuen ta Mil Trein ta y Ocho Pe sos con
Ochen ta y Tres Cen ta vos (RD$50,038.83), el cual es el mon to del
che que mar ca do con los nú me ros 124-125 de fe chas 15 de agos to
de 1998 y 27 de agos to de 1998; QUINTO: Se de cla ra bue na y vá -
li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da por la com pa -
ñía Uli ses Fla quer Su ce so res, S. A. (Fe rre ta ría Ro ma na) en cuan to
a la for ma, por ser he cha de con for mi dad con la ley que rige la ma -
te ria; SEXTO: En cuan to al fon do, se con de na ade más a los nom -
bra dos Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na Do na to a pa gar en be ne fi -
cio de la com pa ñía Uli ses Fla quer Su ce so res, S. A., (Fe rre te ría Ro -
ma na), la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y per jui cios ma te ria les oca sio na -
dos por su he cho de lic tuo so; SEPTIMO: Se con de na a los nom -
bra dos Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na Do na to al pago de las cos -
tas ci vi les en fa vor del abo ga do cons ti tui do en par te ci vil”; c) que
de los re cur sos in ter pues tos por Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na
Do na to in ter vi no el fa llo dic ta do 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 25 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Se de cla ra nulo e irre ci bi ble por tar dío el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el se ñor Fe li pe San ta na Díaz en con tra
de la sen ten cia de fe cha 21 de mayo de 1999 (Sic), 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 La Ro ma na; SEGUNDO: Se con de na al re cu rren te Fe li pe
San ta na Díaz al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so,
dis tra yen do esta úl ti ma en fa vor y pro ve cho del Dr. Vi cen te
Urbáez,, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Fe li pe San ta na Díaz 
y Ra mo na Do na to, pre ve ni dos:

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 pri me ro la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, de cla ró inad -
mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in coa do por el re cu rren -
te Fe li pe San ta na Díaz el 24 de ju lio de 1999, al ha ber sido in ter -
pues to 64 días des pués de no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer gra do,
como se com prue ba por el acto de al gua cil No. 595-99 del 21 de
mayo de 1999 no ti fi ca do por el mi nis te rial Mar tín Bien ve ni do Ce -
de ño, en con se cuen cia, es tos re cur sos de ca sa ción re sul tan inad -
mi si bles, por que im pug nan una sen ten cia que ya ad qui rió la au to -
ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Uli -
ses Fla quer Su ce so res, S. A. (Fe rre te ría Ro ma na), en los re cur sos
in coa dos por Fe li pe San ta na Díaz y Ra mo na Do na to con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 25 de fe bre ro
del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe -
dro de Ma co rís; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re fe ri dos re -
cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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 30 DE ENERO DEL 2002, 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 San tia go, del 23 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alta gra cia Lora.

Abo ga do: Dr. Arse nio Rey no so M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alta gra cia Lora,
do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 8
No. 150 del en san che Ber mú dez de la ciu dad de San tia go, pre ve ni -
da, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de mar zo 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 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 -
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cial de San tia go el 24 de ju nio de 1999, por el Dr. Arse nio Rey no so 
M., en nom bre y re pre sen ta ción de Alta gra cia Lora, 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 tos los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla in ter pues ta el 19 de mar zo de 1997 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 
Elpi dio Do mín guez, por vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del
Có di go Pe nal, en con tra de Alta gra cia Lora, fue apo de ra da la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San tia go, del fon do de la in cul pa ción, la cual dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 21 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; b)
que del re cur so in coa do por la pre ve ni da, in ter vi no el fa llo dic ta do 
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de mar zo 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 tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Ca ri dad Ni ca sio,
a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Alta gra cia Lora, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 241 de fe cha 21 de mayo de 1997, dic -
ta da por la Ma gis tra da Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha -
ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to de la nom bra da
Alta gra cia Lora, por no com pa re cer 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 y de cla ra a la
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nom bra da Alta gra cia Lora, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 367 y
371 del Có di go Pe nal, y por tan to se con de na a su frir la pena de
seis (6) días de pri sión y al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00); Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la nom -
bra da Alta gra cia Lora, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por el se ñor Elpi dio Do mín guez, por ór ga no de su abo ga do 
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Mi guel Ra mos, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con -
de na a la se ño ra Alta gra cia Lora, al pago de una in dem ni za ción de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor del se ñor Elpi dio Do mín -
guez, por los da ños y per jui cios su fri dos por él a con se cuen cia del
re fe ri do he cho; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la nom -
bra da Alta gra cia Lora, al pago de los in te re ses le ga les de di cha
suma a par tir de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Que debe con de -
nar y con de na a la se ño ra Alta gra cia Lora, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Lic. Mi guel Ra mos, 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 pie -
dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car el acá pi te se gun do del as -
pec to pe nal y el acá pi te se gun do del as pec to ci vil de la sen ten cia
re cu rri da; y en con se cuen cia: a) Mo di fi ca la pena im pues ta a la re -
cu rren te de seis (6) días de pri sión y mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), por una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) so la -
men te, aco gien do en su fa vor las cir cuns tan cias ate nuan tes es ta -
ble ci das en el ar tícu lo 463 es ca la 6ta. del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no; b) Re ba jar la in dem ni za ción im pues ta a fa vor del se ñor Elpi -
dio Do mín guez, de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a la 
suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) por con si de rar este tri -
bu nal que es la suma jus ta y ade cua da en el caso que nos ocu pa;
TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más 
as pec tos de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de nar y
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con de na a la se ño ra Alta gra cia Lora, al pago de las cos tas pe na les y 
ci vi les y or de na que las ci vi les sean dis trai das en pro ve cho del Lic.
Mi guel Ra mos, 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 Alta gra cia Lora, en el 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
no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, tam -
po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la
ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en sín te sis, de
ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do, lo si guien te: “a)
Que en fe cha 19 de mar zo de 1997, el se ñor Elpi dio Do mín guez, a 
tra vés de su abo ga do Lic. Mi guel Anto nio Ra mos, in ter pu so una
que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go en con tra de
Alta gra cia Lora, por ale ga da vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del
Có di go Pe nal; b) Que el tes ti go José To rres, en el tri bu nal de pri -
mer gra do de cla ró: ‘ella le dijo la drón al se ñor, que le ha bía ro ba do
3 me ses de pen sión en la ca lle, ella fue que le vo ceó’, de cla ra cio nes
és tas ro bus te ci das ante esta cor te de ape la ción cuan do ma ni fes tó:
‘es cu ché se ha bía ro ba do dos me ses y días de pen sión, él vi vía an -
te rior men te en la casa, yo es ta ba co gien do fres co en la ca lle’...; c)
Que la pre ve ni da ante esta cor te de ape la ción ma ni fes tó en tre
otras co sas: ‘yo no le dije la drón sino vi vi dor, cuan do él me dejó a
mí ad mi nis tran do fue que em pe za ron los pro ble mas, yo cam bié
los can da dos y eso fue lo que a él le picó, él me en tre gó el di ne ro
des de agos to has ta el 5 de di ciem bre’; d) Que como se ve ri fi ca en
el pre sen te caso se pre sen ta: 1) La im pu ta ción de un he cho que
ata ca el ho nor y la con si de ra ción del que re llan te; 2) Que la im pu ta -
ción fue efec tua da en pú bli co, lo que fue co rro bo ra do por tes ti -
gos; y 3) Que di cha im pu ta ción fue vo lun ta ria; e) Que los he chos
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así es ta ble ci dos con fi gu ran el de li to de di fa ma ción e in ju ria, pre -
vis to y san cio na do en los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, el úl ti mo de los cua les
es ta ble ce una pena de seis (6) días a tres (3) se ma nas de pri sión y
mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00) a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00);
por lo que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia im pug na da y
con de nar a la re cu rren te Alta gra cia Lora a pa gar Vein ti cin co Pe sos 
(RD$25.00) de mul ta, 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;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de la pre ve ni da Alta gra cia Lora, ésta pre -
sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade -
cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Alta gra cia Lora con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de
mar zo de 1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te, al pago de las
cos tas.

Fir ma do: 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 61

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 13 de mar zo del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro To más Sued Ló pez y Pe dro Bi so nó
Ló pez.

Abogado: Francisco G. Ruiz Muñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ale jan dro To -
más Sued Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 031-0034342-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
10 casa No. 12 del sec tor Ce rro Her mo so de la ciu dad de San tia go, 
y Pe dro Bi so nó Ló pez, con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de 
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 13 de mar zo 
del 2001, 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 Lic. Fran cis co G. Ruiz M., en re pre sen ta ción
de los se ño res Ale jan dro To más Sued Ló pez y Pe dro Bi so nó, y el
in ter pues to por los Lic dos. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz y Sil vi no
Pi char do, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, Isa bel
Ma ría Con cep ción Lara Pe ral ta de Re yes, Ange la Pe ral ta Ro jas

 



Vda. Lara, Ange la Ma ría Lara de Bal tes, Ma ría Jus ti na del C. Lara
Pe ral ta, Ange la Con cep ción Re yes y Wi lliam Pe ter Bal tes, con tra la 
pro vi den cia ca li fi ca ti va, de fe cha 6 de ju nio del 2000 por ha ber
sido ejer ci dos en tiem po há bil y su je tos a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; SEGUNDO: En cuan to al ob je to del re cur so, mo di fi ca el
or di nal pri me ro, de la de ci sión re cu rri da y a tal efec to dic ta mos
auto de en vío al tri bu nal cri mi nal en con tra de los se ño res Pe dro
Bi so nó Ló pez y Ale jan dro To más Sued Ló pez, por exis tir in di cios
se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes que com pro me ten sus res -
pec ti vas res pon sa bi li da des pe na les como au to res de los crí me nes
de aso cia ción de mal he cho res, es ta fa, ban ca rro ta frau du len ta y
abu so de con fian za, se gún re sul tan pre vis tas y san cio na das por los 
ar tícu los 265, 266, 267, 402, 403, 405 y 408 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, en per jui cio de los se ño res Isa bel Ma ría Con cep ción
Lara de Re yes, Ange la Pe ral ta Ro jas Vda. Lara, Ange la Ma ría Lara
de Bal tes, Ma ría Jus ti na del C. Lara Pe ral ta, Ange la Con cep ción
Re yes Lara y Wi lliam Pe ter Bal tes; TERCERO: Orde na el Des -
glo se del ex pe dien te en lo que res pec ta al se ñor Wi lliam Hum ber -
to Ge nao Frías, y en con se cuen cia, or de na en este as pec to, su de -
vo lu ción al Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que allí se pro ce da con la su -
ma ria en lo re la ti vo a di cho pro ce sa do; CUARTO: Orde na el en -
vío del ex pe dien te con jun ta men te con las pie zas que lo con for -
man, en lo re la ti vo a los se ño res Pe dro Bi so nó Ló pez y Ale jan dro
To más Sued Ló pez, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go para que éste pro ce da a apo de rar al tri bu nal co rres pon -
dien te; QUINTO: Dic ta man da mien to de pre ven ción con tra los
se ño res Pe dro Bi so nó Ló pez y Ale jan dro To más Sued Ló pez;
SEXTO: Con fir ma en los de más as pec tos la de ci sión re cu rri da”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
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el 29 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del Lic. Fran cis co G. Ruiz 
Mu ñoz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Ale jan dro To más Sued Ló pez y Pe dro Bi so nó Ló pez, en la cual se
ex po nen como ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca -
sa ción lo si guien te: “por no es tar de acuer do al de re cho y vio lar el
Art. 8 de la Cons ti tu ción, en lo re fe ren te al res pe to al de bi do pro -
ce so; y ser le si vo al de re cho de de fen sa de los pro ce sa 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; 

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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, 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 bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ale jan dro To más Sued Ló pez y Pe -
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dro Bi so nó Ló pez con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 13 de mar zo
del 2001, 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; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial,
para los fi nes que pro ce dan de con for mi dad con la ley, al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 28 de
abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Re yes 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 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 30 de ene ro
del 2002, años 158° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Pa pías Anto nio 
Ro sa rio Abréu, 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. 18856 se rie 48, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Mé xi co No. 60 del mu ni ci pio de Bo nao pro vin -
cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do, Bar ce ló & Co., C. por A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 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 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;

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 30 de abril de 1999 por el Lic. José Re yes
Acos ta, 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d; 61 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 4 de no viem bre de
1995 en la ciu dad de Mon se ñor Nouel, en tre la ca mio ne ta mar ca
To yo ta, pla ca LD-0247, pro pie dad de Bar ce ló & Co., C. por A.,
ase gu ra da por Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., con du ci do por Pa pías
Anto nio Ro sa rio Abréu, y la mo to ci cle ta Ya maha, pla ca No.
855-476, ase gu ra do por Coop-Seguros, S. A., con du ci da por su
pro pie ta rio Eu ge nio Frías Hen rí quez, re sul tan do va rias per so nas
le sio na das 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 Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor
Nouel, el 8 de sep tiem bre de 1997 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de -
ci sión im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, Bar ce ló & Co., C. por A. y
Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 28 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 La Vega, 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 Pa pías Anto nio 
Ro sa rio Abréu, pre ve ni do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
680 de fe cha 8 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
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ñor Nouel, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley y al de re -
cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1997, en
con tra del nom bra do Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, de ge ne ra les
ig no ra das, por no ha ber com pa re ci do a di cha au dien cia, no obs -
tan te que dar de bi da men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, cau sa dos con el ma ne jo de su vehícu lo 
de mo tor, en vio la ción a los ar tícu los 49, 50, 54, 61, 65 y 192 de la
Ley 241, y los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, en per jui cio
de Eu ge nio Frías Hen rí quez, Rey nal do Ma nuel Fer nán dez y/o
Rey nal do Fé lix Mar tí nez y San tia go Mar te Jor ge; en con se cuen cia, 
se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00) de mul ta; se or de na la sus pen sión de la li cen cia 
de con du cir del nom bra do Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, por un
pe río do de dos (2) años y se le con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Eu ge nio Frías Hen rí quez,
no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por no ha ber se de mos tra do que in cu rrie ra en fal ta im pu ta ble al gu -
na; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio, a su fa vor; Cuar to: Se
de cla ra en cuan to a la for ma bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil que in ten ta ra Eu ge nio Frías Hen rí quez, San tia go Mar te y
Rey nal do Ma nuel Fer nán dez y/o Rey nal do Fé lix Mar tí nez in coa -
da a tra vés de los abo ga dos, los dos pri me ros por in ter me dio de
los Dres. Ca si mi ro Anto nio Vás quez Pi men tel y Por fi rio Bien ve -
ni do Ló pez Ro jas, y el úl ti mo a tra vés del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio
Peña y el Lic. Sa muel Ro sa rio Vás quez, to dos en con tra del pre ve -
ni do Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, por su he cho per so nal, la
com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
de uno de los vehícu los del ac ci den te, por ha ber sido he cha de
con for mi dad 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 al nom bra do Pa pías Anto nio Ro -
sa rio Abréu y Bar ce ló & Co., C. por A., en sus ca li da des enun cia -
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das al pago con jun to y so li da rio de las si guien tes su mas que se de -
ta llan a con ti nua ción: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa -
vor de Eu ge nio Frías Hen rí quez, por las le sio nes cor po ra les re ci -
bi das, y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) para la re pa ra ción de su
mo to ci cle ta; en fa vor de San tia go Mar te Jor ge, la suma de Se te -
cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) por la le sión per ma nen te que
le oca sio nó di cho ac ci den te, a tí tu lo de in dem ni za ción en da ños y
per jui cios; y en fa vor de Rey nal do Ma nuel Fer nán dez y/o Rey nal -
do Fé lix Mar tí nez, la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) como re pa ra ción por los da ños y per jui cios que
le oca sio nó el ac ci den te, ade más, se le con de na al pago de los in te -
re ses le ga les de las su mas pre ci ta das a par tir de la de man da y has ta
la eje cu ción de fi ni ti va de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple men ta ria; Sex to: Se con de na al nom bra do Pa pías Anto nio Ro -
sa rio Abréu y Bar ce ló & Co., C. por A., en sus res pec ti vas ca li da -
des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas, por una par te en fa vor de los abo ga dos Dres. Ca si mi ro
Anto nio Vás quez Pi men tel y Por fi rio Ló pez Ro jas, y de otra par te
los abo ga dos Dr. Ro ber to A. Ro sa rio y el Lic. Sa muel Ro sa rio Vás -
quez, quie nes 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, con tra la com pa ñía Bri tá ni ca de Se gu ros, S.
A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
LD-0247, que fue cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do se mo di fi ca el or di nal se gun do para que en lo ade lan te
sea como dice a con ti nua ción: Se de cla ra al nom bra do Pa pías
Anto nio Ro sa rio Abréu, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 1ra.
par te y le tra d; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
se con de na a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y se con de na al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: Se con fir man los or di na les ter ce ro,
cuar to, quin to, sex to y sép ti mo de la re fe ri da sen ten cia;
CUARTO: Se con de na a los re cu rren tes Pa pías Anto nio Ro sa rio
Abréu, pre ve ni do, Bar ce ló & Co., C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, al
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pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Sa -
muel Ro sa rio Vás quez y el Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos in ter pues tos por Bar ce ló & Co.,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y Bri tá ni ca de

Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Bar ce ló & Co., C. por A. y

Bri tá ni ca de Se gu ros, 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, 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, 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
Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pa pías Anto nio Ro sa rio
Abréu, 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 no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían
la sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ex pu so en sín te -
sis, las si guien tes con si de ra cio nes: “a) Que el co pre ve ni do Eu ge -
nio Frías, de cla ró en la Po li cía Na cio nal, lo si guien te: “mien tras yo
tran si ta ba en di rec ción de nor te-sur por la ca rre te ra que con du ce
de la ciu dad de Bo nao ha cia la sec ción Los Que ma dos de esta ciu -
dad, al lle gar pró xi mo a la fin ca de Mar cos Ca bral, yo voy a una ve -
lo ci dad mo de ra da, y el con duc tor de la ci ta da ca mio ne ta ve nía
dan do zig zag, en ton ces tra tan do de de fen der me me tiré a la cu ne -
ta, y al él ve nir a tan ta ve lo ci dad, no me dio tiem po a sa car el mo tor 
com ple to, y me cho có en el lado iz quier do, cu yos da ños apa re cen
en el acta an te rior”, lo cual no se ha con tra di cho; b) Que del es tu -
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dio de las pie zas del ex pe dien te y de las de cla ra cio nes de las par tes
pres ta das por ante la Po li cía Na cio nal, y de las de cla ra cio nes pres -
ta das por ante el ple na rio de esta cor te de ape la ción, tan to por el
co pre ve ni do como por los tes ti gos, Raúl Ama dis y Ama do Sán -
chez Peña, las cua les fi gu ran trans cri tas y ci ta das an te rior men te, se 
pue de es ta ble cer con cla ri dad me ri dia na la cul pa bi li dad del co pre -
ve ni do Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu”;

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 d; 61 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 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, como ocu -
rrió en la es pe cie; el juez, ade más, po drá or de nar la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses,
ni ma yor de dos (2) años; por lo que al con de nar la Cor te a-qua a
Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu a una mul ta de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
ajus tó a lo que 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 apre cia 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 in coa -
dos por Bar ce ló & Co., C. por A. y Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 28 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 La Vega,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha -
za el re cur so in ter pues to por Pa pías Anto nio Ro sa rio Abréu; 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 30 DE ENERO DEL 2002, No. 63

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
14 de mar zo del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cris tó bal Edmun do De la Cruz.

Abo ga do: Dr. Ben ja mín de la Rosa Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cris tó bal Edmun -
do De la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0072284-2, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Cuar ta No. 8 del ba rrio La Lo te ría de esta ciu -
dad, con tra la de ci sión dic ta da el 14 de mar zo del 2001, por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Abe lar do de la
Cruz, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 21 de no viem bre del 2000,
con tra el auto de no ha lu gar No. 103-2000, de fe cha 2 de no viem -
bre del 2000, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con -
for me a la ley, 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 no ha lu gar, a la per se cu ción a fa -
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vor del in cul pa do Cris tó bal Edmun do de la Cruz, de ge ne ra les que 
cons tan en el ex pe dien te por la no exis ten cia de in di cios que jus ti -
fi quen su en vío por ante el tri bu nal cri mi nal por el he cho que se le
impu ta; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el in -
cul pa do Cris tó bal Edmun do de la Cruz, quien se en cuen tra en li -
ber tad sea man te ni do en li ber tad, por no exis tir in di cios de cul pa -
bi li dad en su con tra que jus ti fi quen su en vío al tri bu nal cri mi nal a
no ser que a jui cio del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, exis ta a car go del in cul pa do al gún he cho, sus cep ti ble de
ser ca li fi ca do como de li to; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que el pre sen te auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do 
Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y a la par te ci vil cons ti tui da
si la hu bie re y al pro pio in cul pa do para 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. 103-2000, de fe -
cha 2 de no viem bre del 2000, dic ta do por el Juz ga do de Instruc -
ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fa vor
del nom bra do Cris tó bal Edmun do de la Cruz, 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 405 y 408 del Có di go Pe -
nal; y en con se cuen cia lo en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sea 
juz ga do con arre glo a la ley; 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 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
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fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go el 7 de ju nio del 2001 a re que ri mien to del Dr. Ben ja mín de
la Rosa Val dez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te 
Cris tó bal Edmun do de la Cruz, en la cual no se ex po nen los vi cios
que con tie ne la de ci sión 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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, 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 Cris tó bal Edmun do de la Cruz 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 14 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
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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, 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

476 Boletín Judicial 1094



Suprema Corte de Justicia

Julio Aníbal Suárez
Enilda Reyes Pérez

Darío O. Fernández Espinal
Pedro Romero Confesor

Juan Luperón Vásquez
Presidente

Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 18 de abril 
del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Gi llet te Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Lic. Juan Fran cis co Pue llo He rre ra.

Re cu rri da: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Dios, Pa tria y Li 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gi llet te Do mi ni -
ca na, C. por A., so cie dad co mer cial 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 en esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, We lling ton 
Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0370925-9, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mayo del 2000, sus cri to por el
Lic. Juan Fran cis co Pue llo He rre ra, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0154180-3, abo ga do de la par te re cu -
rren te Gi llet te Do mi ni ca na, C. por A., don de 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. 139-2001 del 13 de fe bre ro del 2001,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de
la par te re cu rri da, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción, 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 29
de no viem bre de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter -
pues to por la fir ma Gi llet te Do mi ni ca na, C. por A., la Se cre ta ría
de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 311-99, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te
ad mi te, en cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la
fir ma Gi llet te Do mi ni ca na, C. por A., con tra la Re so lu ción No.
128-98 de fe cha die ci séis (16) de di ciem bre del año mil no ve cien -
tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos; Se gun do: Mo di fi car como por la pre sen te
mo di fi ca, la in di ca da re so lu ción en el sen ti do de re du cir la im pug -
na ción por con cep to de “Otros cos tos no Admi ti dos” co rres pon -
dien te al ejer ci cio 1995 de la suma de RD$1,213,430.00 a
RD$392,332.00; Ter ce ro: Admi tir para fi nes de la li qui da ción fis -
cal de los im pues tos de fi ni ti vos la re duc ción de las su mas pa ga das
me dian te li qui da ción par cial de fe cha 13 de abril de 1999, re gis tra -
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das en esa di rec ción ge ne ral; Cuar to: 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.
128-98 de fe cha die ci séis (16) de di ciem bre 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;
Quin to: Con ce der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha
de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago de las su mas 
adeu da das al fis co; Sex to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da,
para los fi nes pro ce den tes”; 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 al efec to de cla ra inad mi si ble por ex -
tem po rá neo el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to en fe -
cha 15 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas, por no cum plir las for ma li da des del ar tícu lo 144 del
Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992;
Se gun do: Orde nar, como por la pre sen te or de na, la co mu ni ca -
ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; Ter ce ro: 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
pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal sa y erra da in -
ter pre ta ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio; Se gun do
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario al de cla rar ex tem po rá neo su re cur so, hizo una in ter -
pre ta ción erra da del al can ce y apli ca ción del ar tícu lo 144 del Có di -
go Tri bu ta rio, ya que en el mis mo se es ta ble ce que el pla zo para re -
cu rrir ante di cho Tri bu nal será de quin ce días a con tar del día en
que el re cu rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de
Esta do de Fi nan zas y que di cho tri bu nal ha co me ti do un ye rro ju -
rí di co al con fun dir la for ma como se cal cu lan los pla zos pro ce sa -
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les, sin dis tin guir cuan do la ley es ta ble ce pla zos en ho ras, días y
me ses, ya que exis te ju ris pru den cia cons tan te de que “los pla zos
es ta ble ci dos por me ses se cal cu lan de fe cha a fe cha, sea cual sea el
nú me ro de días de que se com pon gan los me ses in cluí dos en el
pla zo y no por pe río dos de trein ta días”. Sin em bar go, los “pla zos
de días se com pu tan de día a día com ple tos, con tán do se como un
día las 24 ho ras que co mien zan y ter mi nan a la me dia no che”; por
lo que to man do en cuen ta este cri te rio ju rí di co so bre los pla zos
pro ce sa les re sul ta in con ce bi ble que di cho tri bu nal haya de cla ra do
inad mi si ble su re cur so, pues to que el es pa cio de tiem po du ran te el
cual de bió ser in ter pues to, que va des de el día 30 de no viem bre de
1999 al 15 de di ciem bre de 1999, cae exac ta men te den tro de los 15 
días que es ta ble ce el ci ta do ar tícu lo 144, ya que en el cálcu lo de los
pla zos que se com po nen de días, de se ma nas, de me ses o de años,
no se toma en cuen ta el “dies a-quo”, o sea, el día en que ocu rre el
acto que hace co rrer el pla zo, por que ese día no con tie ne nun ca 24
hora com ple tas;

Con si de ran do, que tam bién ale ga fi nal men te la re cu rren te, que
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario sos tie ne que la ma te ria tri bu -
ta ria, por tra tar se de una ma te ria ex cep cio nal, es ta ble ce pla zos
bre ves y fa ta les, en ten dien do que los mis mos no son fran cos, lo
cual ella con si de ra que no es cier to, por lo que no debe in ter pre tar -
se que el cómpu to del pla zo del ar tícu lo 144 no sea fran co, como
ale ga di cho tri bu nal, y que so bre el par ti cu lar con vie ne re cor dar,
que los pla zos fran cos, de me ses o de días son aque llos en cuyo
cálcu lo se ex clu yen los días tér mi nos, esto es, el “dies a-quo”, o día 
en que se ini cia y el “dies ad quem”, o sea, el día en que ter mi na el
pla zo, de con for mi dad con el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil y que di cho ar tícu lo de ter mi na cua les son los pla -
zos fran cos, por opo si ción a los no fran cos, en el en ten di do de que 
la ley con si de ra como fran cos to dos los pla zos que ini cian con una 
no ti fi ca ción he cha a la per so na o en el do mi ci lio, por lo que no
com par te el cri te rio que sus ten ta di cho tri bu nal, ya que por el he -
cho de que la ma te ria tri bu ta ria es ta blez ca pro ce di mien tos es pe -
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cia les, no sig ni fi ca que se pres cin da de los prin ci pios y re glas ge ne -
ra les del de re cho;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que del es tu dio del ex pe dien te del caso en cues tión, el Tri bu nal
ad vier te que la re cu rren te re ci bió la Re so lu ción No. 311-99, tal y
como se com prue ba en do cu men tos apor ta dos por la pro pia re cu -
rren te, como es la co mu ni ca ción DRJ-11912 de fe cha 29 de no -
viem bre de 1999 de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, se gún
acu se de re ci bo en fe cha 30 de no viem bre de 1999, y ele vó su re -
cur so el día 15 de di ciem bre de 1999, vio lan do así el pla zo que tie -
ne todo re cu rren te para in coar el re cur so con ten cio so-tributario,
el cual es de quin ce (15) días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción o
co mu ni ca ción del acto con tra el cual se re cu rre, todo de con for mi -
dad con el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92) de
fe cha 16 de mayo de 1992, que tex tual men te es ta ble ce: “El pla zo
para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio so-Tributario será de quin ce
días, a con tar del día en que el re cu rren te haya re ci bi do la re so lu -
ción del Se cre ta rio de Esta do de Fi nan zas, o del día de ex pi ra ción
de los pla zos fi ja dos en el ar tícu lo 140 de la ley, si se tra ta re de un
re cur so de re tar da ción”; que sien do esta ma te ria ex cep cio nal que
es ta ble ce pla zos bre ves y fa ta les, el cómpu to del mis mo no es fran -
co, como su ce de en otras ma te rias, don de se cuen ta el día de la no -
ti fi ca ción y el día del ven ci mien to au men tan do el pla zo de no ti fi -
ca ción. Que al com pro bar se el día en que la re cu rren te re ci bió la
re so lu ción ob je to del pre sen te re cur so, es a par tir de ese día que se
toma en cuen ta el pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, de jan do de mos tra do que ele vó su re cur so fue ra del
pla zo es ta ble ci do en la ley”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio dis po -
ne que el pla zo para re cu rrir ante el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce (15) días, con ta dos a par tir del día en
que el re cu rren te re ci ba la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de
Fi nan zas;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, que tie ne el ca rác ter de de re cho su ple to rio en ma te ria tri -
bu ta ria, de acuer do a lo dis pues to ex pre sa men te por los ar tícu los
3, pá rra fo III y 164 del Có di go Tri bu ta rio, en su pri mer pá rra fo
dis po ne lo si guien te: “El día de la no ti fi ca ción y el del ven ci mien to 
no se con ta rán en el tér mi no ge ne ral fi ja do por los em pla za mien -
tos, las ci ta cio nes, in ti ma cio nes y otros ac tos he chos a per so na o
do mi ci lio”;

Con si de ran do, que el tex to ci ta do an te rior men te re co ge el prin -
ci pio ge ne ral de que todo pla zo pro ce sal, que es aquel que tie ne
como fi na li dad per mi tir el ejer ci cio de una ac tua ción una vez ini -
cia da la ac ción en jus ti cia y que tie ne como pun to de par ti da una
no ti fi ca ción a per so na o a do mi ci lio, es un pla zo fran co, por lo que 
en el cómpu to del mis mo no se con ta rá el día de la no ti fi ca ción
“dies a-quo”, ni el de su ven ci mien to “dies ad quem”;

Con si de ran do, que el pla zo para re cu rrir ante el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario se ini cia con la no ti fi ca ción al re cu rren te de la
re so lu ción de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, se gún reza el ci -
ta do ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio; por lo que di cho pla zo, al
te ner como pun to de par ti da una no ti fi ca ción a per so na o a do mi -
ci lio, es fran co, por apli ca ción del prin ci pio ge ne ral del ar tícu lo
1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en la es pe cie y se gún cons ta en la sen ten cia
im pug na da, la re so lu ción de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas le
fue no ti fi ca da a la re cu rren te el día 30 de no viem bre de 1999, por
lo que al ser fran co el pla zo para la in ter po si ción del re cur so con -
ten cio so-tributario, la mis ma po día in ter po ner lo há bil men te has ta
el día 16 de di ciem bre de 1999; que el Tri bu nal a-quo es ta ble ce en
su sen ten cia, que el re cur so con ten cio so-tributario fue in ter pues to 
por la re cu rren te el día 15 de di ciem bre de 1999, por lo que, sin lu -
gar a du das, el mis mo fue in coa do en tiem po há bil y al no re co no -
cer lo así, la Cor te a-qua vio ló los ar tícu los 144 del Có di go Tri bu ta -
rio y 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y en con se cuen cia la 
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sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin que haya ne ce si dad de
exa mi nar el otro me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en esta ma te ria no hay con de na ción en cos -
tas, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá rra fo V del Có di go Tri -
bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 18 de abril del 2000, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con sor cio Fe rro vial Con de.

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

Re cu rri do: Car los Alber to Re yes Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. Ca si mi ro de Je sús Ta vá rez y Joa quín A.
Lu cia no L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Con sor cio Fe rro -
vial Con de, 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 El
Cru ce de Ve lás quez, sec ción Hato Arri ba, del mu ni ci pio de Mon te 
Pla ta, pro vin cia Mon te Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por el
Ing. Cé sar Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 013-0005472-1, do mi ci lia do y re si den te en San José
de Ocoa, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de ju nio del 2001, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Lic. Ra món Ber gés, en re pre sen ta ción del Dr. Car los
Her nán dez Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te Con sor cio Fe rro -
vial Con de;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
agos to del 2001, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de la
re cu rren te Con sor cio Fe rro vial Con de, me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Ca si mi ro de Je sús Ta vá rez y Joa quín A. Lu cia no L., 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 090-0008190-2 y
001-0078672-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Car los
Alber to Re yes Re yes;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a los Ma gis -
tra dos Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá -
ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Car los Alber to
Re yes Re yes, con tra la par te re cu rren te Con sor cio Fe rro vial Con -
de, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te
Pla ta dic tó, el 30 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en par te las con clu sio nes de la par te 
de man dan te; y en con se cuen cia, de cla ra res cin di do el con tra to de
tra ba jo que ligó a las par tes por la vo lun tad uni la te ral de la em pre -
sa de man da da, por de sahu cio, con res pon sa bi li dad para di cha em -
pre sa; Se gun do: Con de na a la em pre sa Con sor cio Fe rro vial Con -
de, a pa gar al tra ba ja dor Car los Alber to Re yes Re yes, los va lo res si -
guien tes: ca tor ce (14) días de prea vi so, tre ce (13) días de ce san tía,
cua ren tiún (41) días de bo ni fi ca ción; once (11) días de va ca cio nes,
a ra zón de Cien to Cua tro Pe sos con No ven ta y Cin co Cen ta vos
(RD$104.95), lo que to ta li za Ocho Mil Dos cien tos No ven tiún Pe -
sos (RD$8,291.00); Ter ce ro: Con de na a la em pre sa de man da da,
al pago de un día de sa la rio, des de la fe cha de la de man da has ta la
fe cha de esta sen ten cia, es de cir, des de el 14 de di ciem bre de 1999,
has ta el 30 de mar zo del 2000, en fa vor del tra ba ja dor de man dan -
te; Cuar to: Con de na a la em pre sa de man da da al pago de las cos tas 
del pre sen te pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Ca si mi ro de Je sús Ta vá rez Mo re no; Quin to: Re cha za
los de más as pec tos de las con clu sio nes de la par te de man dan tes,
así como las con clu sio nes de la par te de man da da, por im pro ce -
den te e in fun da das”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no 
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción, in ter pues to en fe cha nue ve (9) de mayo del
año dos mil (2000), con tra sen ten cia de fe cha trein ta (30) de mar zo 
del año dos mil (2000), dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, a fa vor del Sr. Car los Her -
nán dez Con tre ras, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do del re cur so, con fir ma la sen ten cia im -
pug na da en su ma yor par te, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre las par tes por de sahu cio ejer ci do por la em pre sa
con tra el tra ba ja dor, en con se cuen cia, con de na al Con sor cio Fe -
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rro vial Con de, a pa gar al Sr. Car los Alber to Re yes Re yes, los va lo -
res si guien tes: tre ce (13) días de sa la rio por con cep to de au xi lio de
ce san tía, once (11) días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio -
nes sa la rio de na vi dad y de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, co rres pon dien te al año 1999, un día de sa la rio por cada
día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les. Todo cal cu -
la do en base a un tiem po de diez (10) me ses y vein tio cho (28) días
y un sa la rio de Tres Mil Tres cien tos Vein ti cin co con No ven ta y
Dos Cen ta vos (RD$3,325.92); Ter ce ro: Re cha za el pe di men to en
da ños y per jui cios por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen -
ten cia; Cuar to: Se con de na a la ra zón so cial Con sor cio Fe rro vial
Con de, al pago de las cos tas de pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho
de los Lic dos. Ca si mi ro de Je sús Ta vá rez y Joa quín A. Lu cia no,
quie nes afir man ha ber 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 re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley: or -
di nal 2do. ar tícu los 68 y 72 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal. No pon de ra ción de con fe sión he cha por
el tra ba ja dor de ha ber ter mi na do la bo res para las que fue con tra ta -
do; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción del in for me de ins pec -
ción en don de se com prue ba que el con tra to ter mi nó por eje cu -
ción de las la bo res del tra ba ja dor; Cuar to Me dio: Vio la ción a la
ley. Artícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Cor te a-qua con si de ró que en la es pe cie exis tió un con tra to 
para una obra de ter mi na da, pero no obs tan te esa apre cia ción es ti -
mó que se ha cía ne ce sa rio otro ele men to más para des car tar el
con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, es ti man do que por no
de mos trar la ex po nen te que la obra ci vil a su car go ha bía ter mi na -
do, el con tra to, que en prin ci pio era para obra o ser vi cio de ter mi -
na do, de vi no en con tra to por tiem po in de fi ni do, des co no cien do
que para la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo para una obra

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 489

a ra
 má

C a re cre
T



o ser vi cio de ter mi na do, no es ne ce sa rio que ger mi ne la obra, sino
las la bo res para las que fue con tra ta do el tra ba ja dor;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que si bien se evi den cia la exis ten cia es cri ta de un con -
tra to de tra ba jo para obra o ser vi cios de ter mi na dos, por de más,
cón so no con la na tu ra le za de la pres ta ción eje cu ta da por el tra ba -
ja dor, no es me nos cier to que el em plea dor no de mos tró que al co -
mu ni car su de ci sión de dar por ter mi na do con el con tra to, la obra
hu bie re, en efec to, con clui do; o que en los tér mi nos del ar tícu lo 72 
del Có di go de Tra ba jo pro ce dió a re du cir el per so nal cu yos de -
sem pe ños hu bie ren con clui do, por lo que pro ce de con fir mar se la
sen ten cia a in ter ve nir; que ha bién do se de ter mi na do que en tre el
Con sor cio Fe rro vial Con de y el Sr. Car los Alber to Re yes Re yes,
exis tió un con tra to de tra ba jo por el tiem po in de fi ni do, el cual fue
pues to a tér mi no en fe cha cua tro (4) de di ciem bre de 1999, por de -
sahu cio ejer ci do por la em pre sa con tra el tra ba ja dor, la em plea do -
ra está en la obli ga ción de pa gar las pres ta cio nes e in dem ni za cio -
nes la bo ra les, así como los de re chos ad qui ri dos y por úl ti mo, un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de sus pres ta cio -
nes, por no ha ber ésta pro ba do que este úl ti mo con cep to le haya
sido ofer ta do o pa ga do al tra ba ja dor re cla man te”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la sen ten cia im pug na da
in cu rre en la con tra dic ción de dar por es ta ble ci do la exis ten cia de
un con tra to de tra ba jo para una obra o ser vi cio de ter mi na do, evi -
den cia do se gún la pro pia sen ten cia por un con tra to por es cri to y
por la na tu ra le za de la pres ta ción eje cu ta da por el tra ba ja dor, pero
a la vez de cla rar que el con tra to de tra ba jo era por tiem po in de fi ni -
do y que ter mi nó por de sahu cio ejer ci do por la em pre sa, con de -
nan do a esta úl ti ma al pago de las pres ta cio nes la bo ra les ins ti tui -
das por el Có di go de Tra ba jo para los ca sos de ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do por de sahu cio ejer ci do
por el em plea dor;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la res pon sa bi li dad del em -
plea dor que pone tér mi no a un con tra to de tra ba jo para una obra
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o ser vi cio de ter mi na do el tri bu nal debe te ner en cuen ta, no la con -
clu sión de la obra, sino la pres ta ción del ser vi cio con tra ta do, mo -
men to este en que la re la ción con trac tual con clu ye sin res pon sa bi -
li dad para las par tes; que por de más, la vo lun tad del em plea dor de
po ner tér mi no a un con tra to de tra ba jo de esa na tu ra le za, an tes de
que las la bo res para las cua les fue con tra ta do el tra ba ja dor, ha yan
ter mi na do, ge ne ra res pon sa bi li da des para él, pero no tor na la re la -
ción con trac tual en un con tra to por tiem po in de fi ni do, como ha
de ci di do la Cor te a-qua, in cu rrien do en una con tra dic ción de mo -
ti vos, que por su gra ve dad se ani qui lan en tre sí, de jan do la sen ten -
cia im pug na da ca ren te de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, 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 21 de ju -
nio del 2001, 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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Gne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mix, Inc., S. A.

Abo ga do: Dr. Luis Ro ber to Re mi gio.

Re cu rri do: Angel Luis Mo ne gro Li ria no.

Abo ga do: 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do mix, Inc., S. A., 
com pa ñía or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Ale xan der Fle ming 
No. 96, Ensan che La Fe, 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
9 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de

 



agos to del 2001, sus cri to por el Dr. Luis Ro ber to Re mi gio, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0649932-0, abo ga do de la par te
re cu rren te Do mix, Inc., S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de agos to del 2001, 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 Angel
Luis Mo ne gro Li ria no;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a los Ma gis -
tra dos Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá -
ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 Angel Luis Mo -
ne gro Li ria no con tra la re cu rren te Do mix, Inc., S. A., la Pri me ra
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 13 de
no viem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se ex clu ye al co-demandado Sr. Juan Anto nio Ro drí -
guez por no ser em plea dor del de man dan te ni te ner res pon sa bi li -
dad en el pre sen te pro ce so; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con -
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tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por la cau sa de des pi do jus -
ti fi ca do y sin res pon sa bi li dad para el em plea dor; Ter ce ro: Se re -
cha za la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por los mo ti -
vos ex pues tos; Cuar to: En lo re la ti vo al re cla mo de sa la rio de na -
vi dad y va ca cio nes se aco ge la de man da y en con se cuen cia, se con -
de na a la em pre sa de man da da Do mix, Inc., S. A., a pa gar le al tra -
ba ja dor de man dan te Sr. Angel Luis Mo ne gro Li ria no, la suma de
Tres Mil Dos cien tos Cua ren ta y Dos Pe sos (RD$3,242.00) por
con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; más diez (10) días
de va ca cio nes igual a la suma de Mil Ocho cien tos Cua ren ta y Seis
Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$1,847.10). Todo cal cu la do en base
a un sa la rio quin ce nal de Dos Mil Dos cien tos Pe sos
(RD$2,200.00), lo equi va len te a un sa la rio dia rio de Cien to
Ochen ta y Cua tro Pe sos con Se ten ta y Un Cen ta vos (RD$184.71);
lo que hace un to tal de Cin co Mil Ochen ta y Nue ve Pe sos con
Diez Cen ta vos (RD$5,089.10) mo ne da de cur so le gal; Quin to: Se
re cha za la de man da en los de más as pec tos por los mo ti vos ex -
pues tos; Sex to: Se com pen san las cos tas pura y sim ple men te”;
(Sic) b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción, in ter pues to en fe cha sie te (7) del mes de di ciem bre del
año dos mil (2000), por el Sr. Angel Luis Mo ne gro Li ria no, con tra
la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral Nos. 99-04454 y/o
050—0103, dic ta da en fe cha tre ce (13) del mes de no viem bre del
año mil (2000), por la Pri me ra del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me la ley;(Sic) Se gun do:
Se ex clu ye al co-demandado Sr. Juan Anto nio Ro drí guez, por los
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to
al fon do, re vo ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en los or -
di na les se gun do, ter ce ro, quin to y sex to, y se de cla ra re suel to el
con tra to exis ten te en tre las par tes por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
do por la em pre sa Do mix, Inc., S. A., con tra el Sr. Angel Luis Mo -
ne gro Li ria no, en con se cuen cia, con de na a la em pre sa pa gar a fa -
vor del re cla man te, las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes
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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 por con cep to de au xi lio de ce san tía; diez (10)
días de va ca cio nes no dis fru tas; pro por cio nes de sa la rio de na vi -
dad y de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon -
dien te a su úl ti mo año la bo ra do, más seis (6) me ses de sa la rio por
apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, des -
pués de ha ber la bo ra do por es pa cio de nue ve (9) me ses y quin ce
(15) días, de ven gan do un sa la rio de Dos Mil Dos cien tos con
00/100 (RD$2,200.00) pe sos quin ce na les; Cuar to: Se con de na a
la par te su cum bien te, la ra zón so cial Do mix, Inc., S. A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi -
riam M. Guz mán Fe rrer, 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 en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Inob ser van cia del
ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de
mo ti vos;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$2,585.95, por con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de
RD$2,401.23, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$1,847.10, por con cep to de 10 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$3,483.00, por con cep to de pro por ción de sa la rio
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de na vi dad; e) la suma de RD$6,577.84, por con cep to de par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) 6 me ses de sa la rio or di -
na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
en base a un sa la rio de RD$2,200.00 quin ce na les, lo que hace un
to tal de RD$43,295.44;

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 Domix, Inc., 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 9 de ju lio del 2001, 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, y las dis trae en 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.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 16 DE ENERO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 7 de mar zo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Nel son Pren sa Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Car los To más Ra mos Sil ves tre.

Re cu rri da: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Ini rio y Juan Anto nio
Bo te llo Ca ra ba llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Pren sa
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 4118, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ber nar di no Cas ti llo No. 72, de San Pe dro de Ma co rís,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
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co rís, el 5 de mayo del 2000, sus cri to por el Dr. Car los To más Ra -
mos Sil ves tre, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0063071-4,
abo ga do del re cu rren te Nel son Pren sa Cas ti llo;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de mayo del 2000, sus cri to por los 
Dres. Ra món Anto nio Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-7 y
026-0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te, Nel son Pren -
sa Cas ti llo con tra la re cu rri da Cen tral Ro ma na Cor po ra tión, LTD., 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el
28 de ene ro de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra pres cri ta la pre sen te de man da la bo ral pre sen -
ta da por el Sr. Nel son Pren sa Cas ti llo en con tra del Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, por ha ber vio la do los ar tícu los 586 y 702 or di nal
1ro. del Có di go de Tra ba jo vi gen te, ade más de im pro ce den te, mal
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fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se de cla ra jus ti fi ca do el 
des pi do ope ra do por la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, en
con tra del Sr. Nel son Pren sa Cas ti llo por ha ber vio la do el ar tícu lo
88 or di na les 11, 12 y 14 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con -
de na al Sr. Nel son Pren sa al pago de las cos tas del pro ce di mien to
en fa vor de los abo ga dos Dres. José A. Me jía Mo ra to y Juan A. Bo -
te llo Ca ra ba llo, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se
co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán,
Algua cil Or di na rio del Juz ga do de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia
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 re cha zar, como al efec to
re cha za, por los mo ti vos pro ce den te men te in di ca dos la so li ci tud
de inad mi si bi li dad del re cur so plan tea do por la re cu rri da; Se gun -
do: Que debe de cla rar, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el pre -
sen te re cur so por ha ber sido he cho con for me a la ley; Ter ce ro:
Que en cuan to al fon do, ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca, la sen ten -
cia No. 8-98 de fe cha 28-1/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por ha ber pres cri to el de re cho
del de man dan te a ejer cer la ac ción; Cuar to: Que debe re vo car,
como al efec to re vo ca, el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri -
da, en ra zón de que al ha ber de cla ra do pres cri ta la ac ción, re sul ta
im pro ce den te re fe rir se al fon do de la de man da; Quin to: Que
debe con de nar, como al efec to con de na, al se ñor Nel son Pren sa
Cas ti llo al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món Anto nio Inoa
Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su 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 a la ley: erró nea apli ca ción del ar tícu lo 495 del Có di go
de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos; Fal ta de
base le gal;
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te en el de sa rro llo de su pri -
mer me dio de ca sa ción ex pre sa en sín te sis lo si guien te: “Al es tu -
diar los do cu men tos y las prue bas que da es ta ble ci do que el se ñor
Nel son Pren sa Cas ti llo fue des pe di do in jus ti fi ca da men te del Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion en fe cha 26 de oc tu bre de 1994 y su de -
man da la bo ral in ter pues ta en fe cha 9 de ene ro de 1995, sin em bar -
go, por man da to del Art. 495 del Có di go de Tra ba jo los días no la -
bo ra les no son com pu ta bles en los pla zos para las ac tua cio nes en
ma te ria la bo ral, y la de man da la bo ral fue in coa da den tro del pla zo
de dos me ses fran cos que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có di go de
Tra ba jo, ya que en el pe río do com pren di do del 27 de oc tu bre de
1994 al 9 de ene ro de 1995 hubo 11 días no la bo ra bles y, por lo
tan to, el pla zo para in ter po ner la de man da pres cri bía el día 9 de
ene ro de 1995, to man do en cuen ta que se gún es ta ble ce el ar tícu lo
704 del Có di go de Tra ba jo, el tér mi no se ña la do para la pres crip -
ción co mien za un día des pués de la ter mi na ción del con tra to”; y
agre ga ade más: que el aná li sis de la sen ten cia re cu rri da per mi te
apre ciar que la mis ma no apli ca de ma ne ra co rrec ta el ar tícu lo 495
del Có di go de Tra ba jo al de cla rar pres cri to el de re cho del de man -
dan te a ejer cer la ac ción e in ter pre ta de ma ne ra erró nea y aco mo -
da ti cia”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex po ne en las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da; “Que como el se ñor Nel son Pren sa
Cas ti llo fue des pe di do en fe cha 26 de oc tu bre de 1994 y ejer ció su
ac ción en fe cha ene ro 9, 1995, cuan do ha bían pa sa do dos me ses y
11 días de ha ber sido des pe di do, es ló gi co que su ac ción por des pi -
do in jus ti fi ca do es ta ba pres cri ta, pues al te nor del Art. 702 del Có -
di go de Tra ba jo, la ac ción por cau sa de des pi do o di mi sión pres cri -
be en el tér mi no de dos me ses; que a pe sar de que el Art. 157 de la
Ley 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial, vi gen te para la épo ca dis po -
nía “Que to dos los tri bu na les de la Re pú bli ca ten drán las va ca cio -
nes si guien tes: Des de el sá ba do de pa sión has ta el pri mer día de
Pas cua in clu si ve; y des de el vein ti cua tro de di ciem bre has ta el sie te
de ene ro si guien te, in clu si ve”. Este pe río do no era sus pen si vo del
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pla zo de dos me ses para ejer cer la ac ción, y ha de ci di do nues tra
Su pre ma Cor te de Jus ti cia por sen ten cia de fe cha 25 de no viem bre 
de 1998, B. J. 1056, pág. 642 que: “Las va ca cio nes ju di cia les es ta -
ble ci das por el Art. 157 de la Ley 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial
tie nen como fi na li dad per mi tir a los miem bros del po der ju di cial
dis fru tar de va ca cio nes ju di cia les de ma ne ra co lec ti va, crean do
una inac ti vi dad en los tri bu na les de jus ti cia que pue de ser ven ci da
con la ha bi li ta ción que se debe ob te ner para la rea li za ción de ac tos
ju di cia les que ne ce sa ria men te de ben ser eje cu ta dos en di cho pe -
río do; “Con si de ran do que en cam bio esas va ca cio nes no im pi den
que trans cu rran los pla zos es ta ble ci dos para el ejer ci cio de de re -
chos o ac cio nes y la in ter po si ción de los di fe ren tes re cur sos, por lo 
que aún en la au dien cia de la ac ti vi dad ju di cial co rren los pla zos de
la pres crip ción fi ja dos por la ley la bo ral”; que la re cu rren te ale ga
que el pla zo para ejer cer la ac ción en re cla ma ción de pres ta cio nes
la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do no es ta ba pres cri ta, ya que el
Art. 495 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que: “Los pla zos de pro -
ce di mien to para las ac tua cio nes que de ban prac ti car las par tes son
fran cos y se au men ta rán en ra zón de la dis tan cia, en la pro por ción
de un día por cada trein ta ki ló me tros o frac ción de más de quin -
ce...”;

Con si de ran do, que tal y como pue de ad ver tir se, la Cor te a-qua
en el caso de la es pe cie, le jos de ha ber vio la do las dis po si cio nes le -
ga les se ña la das por el re cu rren te ha he cho, por el con tra rio una
co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 495 y 702 del Có di go de Tra ba -
jo al de ter mi nar que: “los días no la bo ra bles com pren di dos en un
pla zo no son com pu ta bles en éste. Si el pla zo ven ce en día no la bo -
ra ble, se pro rro ga has ta el día si guien te; pero que esta dis po si ción
no se apli ca al pla zo de dos me ses para ejer cer la ac ción, pues este
no es un pla zo pro ce sal, dado que el pro ce di mien to se ini cia con el 
ejer ci cio de la ac ción y al ser éste su pun to de par ti da no pue de te -
ner se como pla zo de pro ce di mien to el de dos me ses para ejer cer la 
ac ción in di ca da en el Art. 702 del Có di go de Tra ba jo”, ra zón ésta
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su fi cien te para re cha zar los ar gu men tos con te ni dos en el pri mer
me dio del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su se gun do me dio se -
ña la lo si guien te: “Al exa mi nar la for ma en que fue ter gi ver sa do el
ar tícu lo 495 del Có di go de Tra ba jo, ha cien do una ex po si ción in -
com ple ta de la mis ma y de la de ci sión ema na da de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia con mo ti vos va gos e im pre ci sos, la sen ten cia im -
pug na da ca re ce de la pre ci sión ne ce sa ria para per mi tir a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
lo cual cons ti tu ye mo ti vo de ca sa ción”; pero,

Con si de ran do, que la Cor te a-qua tal y como pue de com pro -
bar se en los con si de ran dos su pra men cio na dos, sus ten ta su de ci -
sión con mo ti va cio nes de he cho y de de re cho su fi cien tes para que
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en atri bu cio nes de cor te de ca sa -
ción pue da ve ri fi car, como así lo ha he cho, que la re fe ri da sen ten -
cia ca re ce de los vi cios se ña la dos por la par te re cu rren te; por lo
que di cho me dio debe ser igual men te de ses ti ma do por im pro ce -
den te y mal fun da 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 cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Nel son Pren sa Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 7 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca -
ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal, Enil da Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. 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 16 DE ENERO DEL 2002, 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 25 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Juan Car los Po lan co Ra mos y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.

Re cu rri da: Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Car men Ce ci lia
Ji mé nez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Juan
Car los Po lan co Ra mos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
093-0027539-4, con do mi ci lio en la ca lle Ter ce ra No. 39, par te
atrás, Las Pal mas de He rre ra, de esta ciu dad; Mi guel Angel Gar cía, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0105430-2, con do mi ci lio
en la ca lle Pri me ra No. 39, Las Pal mas de He rre ra, de esta ciu dad;
Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0882587-8, con do mi ci lio en la ca lle Ter ce ra Arri ba, Las
Pal mas de He rre ra, de esta ciu dad; Leo pol do Sa muel Car va jal, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0368442-9, con do mi ci lio en

 



la ca lle Pa dre Cas te lla nos No. 294, Vi lla Ma ría, de esta ciu dad; Mil -
dred Avi le nis Lo ren zo Gon zá lez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -
te ra, em plea da pri va da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0833632-2, con do mi ci lio en la Man za na 1, Edi fi cio 16, Apto.
2-B, Las Cao bas, Ma no gua ya bo, de esta ciu dad, en su pro pio nom -
bre y como tu to ra le gal de la me nor Elody Sa bri na Her nán dez Lo -
ren zo, como es po sa co mún en bie nes y cau saha bien tes y su ce so -
res uni ver sa les del de cu jus Ma ria no Her nán dez Mar mo le jos;
Freddy Ogan do Var gas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0002185-5, con do mi ci lio en la ca lle Hi gue mo ta No. 17, Be lla
Vis ta, de esta ciu dad; Fer nan do Fer nán dez Val dez, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0984479-5, con do mi ci lio en la ca lle Pri -
me ra, Los Gua rí ca nos, de esta ciu dad; Luis Alfre do Mon tes, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0429436-8, con do mi ci lio en la
ca lle Fé lix Ma ría del Mon te No. 4, Si món Bo lí var, de esta ciu dad;
Fran klin Ji mé nez Gar cía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0465964-4, con do mi ci lio en la Av. Oza ma, Man za na F, Edif.
7, Apto. 3-2, Vi lla Ve ne zue la, Los Mina, de esta ciu dad; Ra món
Bru no Almon te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
068-0005090-5, con do mi ci lio en la ca lle Juan Pa blo Pina No. 41,
Vi lla Alta gra cia, pro vin cia de San Cris tó bal; Luis Do min go Ogan -
do Var gas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0048767-7, con 
do mi ci lio en la ca lle Hi gue mo ta No. 17, Ensan che Be lla Vis ta; y
Fé lix Aqui no San ta na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0371478-8, con do mi ci lio en la ca lle Luis Re yes Acos ta No.
281, Ensan che Lu pe rón, 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 25 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ro ber to Fé lix 
Ma yib, abo ga do de los re cu rren tes Juan Car los Po lan co Ra mos,
Mi guel Angel Gar cía, Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res, Leo pol do
Sa muel Car va jal, Elody Sa bri na Her nán dez Lo ren zo, Freddy

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 505

a ra
 má

C a re cre
T



Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer nán dez Val dez, Luis Alfre do
Mon tes, Fran klin Ji mé nez Gar cía, Ra món Bru no Almon te, Luis
Do min go Ogan do Var gas y Fé lix Aqui no San ta na; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de
di ciem bre del 2000, sus cri to por el Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0056405-3, abo ga do de los 
re cu rren tes Juan Car los Po lan co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía,
Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res, Leo pol do Sa muel Car va jal, Elody
Sa bri na Her nán dez Lo ren zo, Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to
Fer nán dez Val dez, Luis Alfre do Mon tes, Fran klin Ji mé nez Gar cía, 
Ra món Bru no Almon te, Luis Do min go Ogan do Var gas y Fé lix
Aqui no San ta na, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ene ro del 2001, sus cri to por los
Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Car men Ce ci lia Ji mé nez Mena, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0154160-5 y
001-0929360-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A.;

Vis ta la Re so lu ción No. 430-2001 del 6 de ju nio del 2001, dic ta -
da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra el de -
fec to de la re cu rri da Auto Aire Ji mé nez, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes Juan Car los
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Po lan co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía, Orlan do Ra fael Ji mé nez
Flo res, Leo pol do Sa muel Car va jal, Elody Sa bri na Her nán dez Lo -
ren zo, Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer nán dez Val dez,
Luis Alfre do Mon tes, Fran klin Ji mé nez Gar cía, Ra món Bru no
Almon te, Luis Do min go Ogan do Var gas y Fé lix Aqui no San ta na,
con tra la re cu rri da Auto Aire Ji mé nez, S. A., la Pri me ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de mayo de
1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re -
cha za la de man da in ter pues ta por los se ño res: Juan Car los Po lan -
co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía, Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res,
Leo pol do Sa muel Car va jal, Ma ria no Her nán dez Mar mo le jos,
Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer nán dez Val dez, Luis Alfre -
do Mon tes, Fran klin Ji mé nez Gar cía, Ra món Bru no Almon te,
Luis Do min go Ogan do Var gas y Fé lix Aqui no San ta na, con tra
Auto Aire Ji mé nez, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do:
Se con de na a las par tes de man dan tes, 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.
Adal ber to Aqui les Nina Bau tis ta, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Mar tín Ma -
teo, de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so 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, de ofi cio
la in com pe ten cia de atri bu ción de esta Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo, para co no cer de la pre sen te de man da en va li dez de em -
bar go; Se gun do: Orde na la de cli na to ria de la pre sen te de man da
para ser co no ci da y de ci di da por el Juez Pre si den te del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuya ju ris dic ción es la úni ca com pe -
ten te para es ta tuir so bre ésta, en los tér mi nos del ar tícu lo 706 del
Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas del pro ce so,
para que si gan la suer te de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: “Uni co: Fal ta de base le gal y erró nea in ter pre ta ción y 
apli ca ción de los ar tícu los 663, 664, 673 y 706 del Có di go de Tra -
ba jo;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 507

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que la par te re cu rren te fun da men ta su úni co
me dio, ex po nien do que “la Cor te a-qua de cla ra su in com pe ten cia
de atri bu ción de ofi cio so bre la base de una erró nea y des vir tua da
apli ca ción com bi na da de los ar tícu los 663 y 706 del Có di go de
Tra ba jo, todo lo cual so me te a los tra ba ja do res hoy re cu rren tes a
un pro ce so in ter mi na ble, des pués de ha ber su fri do la es pe ra de
más de ocho (8) lar gos años de li ti gio; que para jus ti fi car la in com -
pe ten cia de atri bu ción de ofi cio para co no cer de la de man da en
va li dez de em bar go re ten ti vo, la Cor te a-qua en su con si de ran do
nú me ro 7 de la sen ten cia im pug na da ex pre sa: “Que si bien el con -
te ni do del ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo se in fie re que la eje -
cu ción por vía de em bar go de las sen ten cias de los tri bu na les de
tra ba jo, com pe ten te a aquel que la dic tó, re gi do por pro ce di mien -
to su ma rio y su ple to ria men te por el de re cho co mún, mis mo que
se en cuen tran bajo el tí tu lo: De la eje cu ción de la sen ten cia..., no es 
me nos cier to que el ar tícu lo 706, apa re ce bajo el tí tu lo: De la apli -
ca ción del de re cho co mún en ma te ria de or ga ni za ción ju di cial,
com pe ten cia y pro ce di mien to, mis mo que, en con se cuen cia hace
apli ca bles las dis po si cio nes de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, que 
dis tri bu ye esta ju ris dic ción de tra ba jo en sa las y otor ga com pe ten -
cia ex clu si va al Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo en todo lo re la ti -
vo al co no ci mien to de las de man das en eje cu ción de las sen ten cias 
dic ta das por los tri bu na les de tra ba jo, que la Cor te a-qua exa mi nó
los ar tícu los 663 y 706 de ma ne ra li mi ta da, no com ple tó la lec tu ra
de los mis mos y má xi me aun que dice exa mi nar el Tí tu lo IX del
Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que en ese mis mo me dio los re cu rren tes ale gan
ade más: “Es de cir que las re glas de com pe ten cias ins ti tui das en el
Có di go de Tra ba jo es tán ex pre sa men te de fi ni da y por lo tan to en
mo men to al gu no debe ser to ma do el de re cho co mún para tal fin;
así tam po co el ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo aten ta con tra el
de re cho a ac ce der al do ble gra do de ju ris dic ción, como lo ex pre sa
la Cor te a-qua, pues to que tal ar gu men to es erró neo por su par te,
ya que con for me a las nor mas Cons ti tu cio na les vi gen tes, no está
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prohi bi do, en modo al gu no, que el le gis la dor dic te le yes ad je ti vas
que es ta blez can que una sen ten cia o de ci sión cual quie ra, no sea
sus cep ti ble de de ter mi na do re cur so o de nin gún re cur so, por lo
que el ar tícu lo 663 en mo men to al gu no cons ti tu ye un aten ta do
even tual del de re cho a ac ce der al do ble gra do de ju ris dic ción,
como lo afir ma la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que en sín te sis la par te re cu rren te con ti núa ale -
gan do en el úni co me dio de su me mo rial de ca sa ción, que el tri bu -
nal com pe ten te para co no cer de la ac ción en va li dez de em bar go
re ten ti vo prac ti ca do en vir tud de un con tra to de fian za, lo es el
Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no el
Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal como lo
de cla ra la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex ter na en la par te prin ci pal
de las mo ti va cio nes de su sen ten cia lo si guien te: “Que si bien del
con te ni do del ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo se in fie re que la
eje cu ción por vía de em bar go de las sen ten cias de los tri bu na les de 
tra ba jo, com pe ten te a aquel que la dic tó, re gi do por pro ce di mien -
to su ma rio y su ple to ria men te por el de re cho co mún, mis mo que
se en cuen tran bajo el tí tu lo: De la eje cu ción de la sen ten cia..., no es 
me nos cier to que el ar tícu lo 706, apa re ce bajo el tí tu lo: De la apli -
ca ción del de re cho co mún en ma te ria de or ga ni za ción ju di cial,
Com pe ten cia y Pro ce di mien to, mis mo que, en con se cuen cia hace
apli ca bles las dis po si cio nes de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, que 
dis tri bu ye esta ju ris dic ción de Tra ba jo en Sa las y otor ga com pe -
ten cia ex clu si va al Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo en todo lo re -
la ti vo al co no ci mien to de las de man das en eje cu ción de las sen ten -
cias dic ta das por los tri bu na les de tra ba jo”; y agre ga ade más, “Que 
las re glas de pro ce di mien to, y muy es pe cial men te las que se re la -
cio nan con la com pe ten cia de atri bu ción ju ris dic cio nal re sul tan de
ri gu ro so or den pú bli co y como ta les no pue den ser ob je to de pro -
rro ga ción y por de más, la in ter pre ta ción ar bi tra ria res pec to a rei -
vin di ca ción del tex to del ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo con -
du ci ría a un aten ta do even tual del de re cho a ac ce sar al do ble gra do 
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de ju ris dic ción, mis mo que solo pue de ser vio len ta do cuan do el le -
gis la dor, en pro tec ción de un in te rés de la co lec ti vi dad, ex pre sa -
men te así lo or ga ni za”;

Con si de ran do, que en este sen ti do y en aten ción a lo ex pues to
por la re cu rren te, el Art. 663 del Có di go de Tra ba jo dis po ne: “La
eje cu ción por vía de em bar go de la sen ten cia de los tri bu na les de
tra ba jo, com pe te al tri bu nal de tra ba jo que dic tó la sen ten cia, y se
re gi rá por el pro ce di mien to su ma rio pre vis to en este có di go y, su -
ple to ria men te, por el de re cho co mún, en la me di da en que no sea
in com pa ti ble con las nor mas y prin ci pios que ri gen el pro ce so en
ma te ria de tra ba jo, “y el ar tícu lo 673 del mis mo có di go es ta ble ce:
“En todo lo no pre vis to en este Tí tu lo, re gi rá el de re cho co mún
ex cep to en cuan to a la com pe ten cia y al pro ce di mien to su ma rio
es ta ble ci do en este có di go”;

Con si de ran do, que la eje cu ción por vía de em bar go de las sen -
ten cias de los tri bu na les de tra ba jo com pe te al tri bu nal que dic tó la 
sen ten cia y el pro ce di mien to apli ca ble es el pro ce di mien to su ma -
rio, exen to de la con ci lia ción; el de re cho co mún se apli ca su ple to -
ria men te en todo lo no pre vis to en el Có di go de Tra ba jo y en la
me di da en que no sea in com pa ti ble con las nor mas y prin ci pios
que ri gen el pro ce so en ma te ria de tra ba jo;

Con si de ran do, que si bien el de man dan te ori gi nal ca li fi ca su ac -
ción como una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo, la mis -
ma tra ta de una de man da en eje cu ción de sen ten cia, la que como
se ha in di ca do más arri ba com pe te co no cer al tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que la obli ga ción que el re fe ri do ar tícu lo 663 del
Có di go de Tra ba jo pone a car go del ter cer em bar ga do de pa gar en
ma nos del eje cu tan te el im por te de las con de na cio nes a pre sen ta -
ción de una sen ten cia con au to ri dad irre vo ca ble de cosa juz ga da,
no im pi de al em bar gan te re cu rrir por ante el tri bu nal que dic tó la
sen ten cia para que éste dis pon ga el pago del mon to del em bar go,
cuan do por cual quier cir cuns tan cia no se pro du ce ese pago en for -
ma di rec ta, lo que cons ti tu ye una ac ción en eje cu ción de sen ten cia
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que en el caso del em bar go re ten ti vo tie ne los mis mos efec tos que
la de man da en va li dez del de re cho co mún;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia que se pre ten de eje cu tar 
es dic ta da por una Cor te de Tra ba jo di vi di da en sa las, por apli ca -
ción com bi na da de los ar tícu los 663 y 706, que hace co mún al Pre -
si den te de la Cor te de Tra ba jo, las atri bu cio nes del pre si den te del
Juz ga do de Tra ba jo, en tre las que se en cuen tran las eje cu cio nes de
las sen ten cias, el tri bu nal com pe ten te para co no cer de la de man da
de que se tra ta es el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, sien do en la
es pe cie el de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que la com pe ten cia del tri bu nal de al za da para
co no cer de la eje cu ción de la sen ten cia no cons ti tu ye una vio la -
ción al do ble gra do de ju ris dic ción, en vis ta de que éste se basa en
prin ci pios de de re cho y no en cá no nes cons ti tu cio na les, per mi -
tien do al le gis la dor es ta ble cer ex cep cio nes so bre el mis mo, lo que
ocu rre cuan do el ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo otor ga fa cul -
tad a las cor tes de tra ba jo para co no cer de la eje cu ción de las sen -
ten cias que ellas han dic ta do; 

Con si de ran do, que la su pues ta com pe ten cia atri bui da por la re -
cu rri da a la ju ris dic ción ci vil para co no cer de la ac ción en li qui da -
ción de una pó li za en ga ran tía de un cré di to la bo ral no es per ti nen -
te en ra zón de que el tri bu nal com pe ten te para co no cer de la eje -
cu ción de la sen ten cia que dio ga nan cia de cau sa a los tra ba ja do res
co rres pon de al tri bu nal que dic tó la mis ma es de cir, en el caso de la 
es pe cie a la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y sien do la pó -
li za apor ta da por el em plea dor para ob te ner la sus pen sión de la
eje cu ción de di cha sen ten cia, un ac ce so rio del cré di to ga ran ti za do, 
es ló gi co y co rrec to de du cir que la ju ris dic ción la bo ral tam bién de -
vie ne com pe ten te para re co no cer de la li qui da ción de la re fe ri da
pó li za de ga ran tía, por cuan to el re fe ri do cré di to se ha he cho exi gi -
ble en vir tud de que la sen ten cia que lo con tie ne tie ne la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; lo an tes ex pues to se fun da -
men ta en un prin ci pio in ma nen te de de re cho se gún el cual, lo ac -
ce so rio si gue la suer te de lo prin ci pal, y en el caso de la es pe cie el
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víncu lo de de pen den cia de la pó li za con el cré di to ase gu ra do se
ha llan so me ti dos a una mis ma nor ma le gal, por ta les ra zo nes los
ar gu men tos pre sen ta dos por la par te re cu rri da en cuan to a la in -
com pe ten cia de la ju ris dic ción la bo ral para co no cer de la eje cu -
ción de la pó li za ex pe di da por ella debe ser de ses ti ma da por im -
pro ce den te y mal fun da da;

Con si de ran do, que cuan do una 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 25 de
sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el Pre si den te 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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 29 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Te le ca ble Na cio nal, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Emi lio A. Gar den Len dor y Ber nar do
Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: San tia go Ra mí rez Peña.

Abo ga do: Lic. Ruddy No las co San ta na

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Dar ìo O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la pre sen -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te le ca ble Na cio -
nal, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do 
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la
ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 119-B, Ens. Ju lie ta, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Sr. José Flo ren -
ti no R., do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0088117-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de di ciem bre del 2000;

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

a ra
 má

C a re cre
T

 



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 16 de fe bre ro del 2001,
sus cri to por los Dres. Emi lio A. Gar den Len dor y Ber nar do Ortíz
Mar tí nez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0058963-9 y
001-0125031-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Te le -
ca ble Na cio nal, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Ruddy No las co San ta na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1035293-7, abo ga do del re cu rri do San tia go Ra mí rez Peña;

Vis to el acuer do tran sac cio nal de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor, abo ga do de la re cu rren te Te -
le ca ble Na cio nal, C. por A. y los Lic dos Ruddy No las co San ta na y
Do min go San ta na Me di na, abo ga dos del re cu rri do San tia go Ra -
mí rez Peña, cu yas fir mas es tán de bi da men te le ga li za das por el Lic. 
Ra món de Je sús Du rán Gar cía, no ta rio pú bli co;

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

La Cá ma ra 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 de Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to y 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 Te le ca ble Na cio nal, C. por A., de su re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de di ciem bre del 2000; 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.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez E. y Pe dro Ro me ro Con fe sor.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hil da Mi la gros Ta ve ras Sa rit.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

Re cu rri do: Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.
(INSATEC).

Dios, Pa tria y Li 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hil da Mi la gros
Ta ve ras Sa rit, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0025947-6, do mi ci lia da y re si den te en la Av.
Duar te No. 381, Apto. 210, Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 6 de ju nio del 2001, cuyo dis po si 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 Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio del 2001,
sus cri to por el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, cé du la de iden ti dad

 



y elec to ral No. 001-0235868-6, abo ga do de la re cu rren te Hil da
Mi la gros Ta ve ras Sa rit, me dian te el cual pro po ne 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
25 de sep tiem bre del 2001, me dian te la cual pro nun cia el de fec to
en con tra de la par te re cu rri da Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. 
(INSATEC); 

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la Ma gis tra -
da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te Hil da Mi la gros 
Ta ve ras Sa rit, con tra la par te re cu rri da Insti tu to de Avan ces Téc ni -
cos, S. A. (INSATEC), la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 1ro. de agos to del 2000, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye al se ñor Ra fael
Bur gos Gó mez del pro ce so por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do:
Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 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; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa de man da -
da Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A., a pa gar le a la tra ba ja do ra
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de man dan te Sra. Hil da Mi la gros Ta ve ras Sa rit, 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 de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) lo equi va len te a 
un sa la rio dia rio de Tres cien tos Trein ta y Cin co Pe sos con Se ten ta
y Un Cen ta vos (RD$335.71); 28 días de prea vi so igual a la suma de 
Nue ve Mil Tres cien tos No ven ta y Nue ve Pe sos con Ochen ta y
Ocho Cen ta vos (RD$9,399.88); 161 días de ce san tía as cen den te a
la suma de Cin cuen ta y Cua tro Mil Cua ren ta y Nue ve Pe sos con
Trein ta y Un Cen ta vo (RD$54,049.31); 18 días de va ca cio nes igual
a la suma de Seis Mil Cua ren ta y Dos Pe sos con Se ten ta y Ocho
Cen ta vos (RD$6,042.78); más pro por ción de sa la rio de na vi dad
igual a la suma de Cin co Mil No ve cien tos Vein te Pe sos con
Ochen ta y Dos Cen ta vos (RD$5,920.08); lo que hace un to tal de
Se ten ta y Cin co Mil Cua tro cien tos Doce Pe sos con Cin co Cen ta -
vos (RD$75,412.05), mo ne da de cur so le gal, 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 das a par tir del vein tio cho
(28) de oc tu bre 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; Cuar to: Se re cha za la de man da en los de más
as pec tos por los mo ti vos ex pues tos; 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 
em pre sa de man da da Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A., al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Do ro teo Her nán dez Vi llar y Ra món He rre ra, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 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 pro mo vi do en fe cha doce
(12) del mes de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), por la ra zón so cial Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.
(INSATEC), con tra la sen ten cia co rres pon dien te al ex pe dien te la -
bo ral No. 99-05078 y 050-0206, dic ta da en fe cha pri me ro (1ro.) de 
agos to del año dos mil (2000), por la Pri me ra Sala del Juz ga do de
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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; Se gun do: Se pro nun cia el de fec -
to con tra la re cu rren te Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.
(INSATEC), por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le -
gal; TERCERO: En cuan to al fon do, de cla ra re suel to el con tra to
de tra ba jo que li ga ba las par tes por el des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
do por la em pre sa Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.
(INSATEC), con tra su ex tra ba ja do ra, la Sra. Hil da M. Ta ve ras Sa -
rit, y en con se cuen cia le con de na a pa gar a esta úl ti ma, el im por te
de sus pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les si guien tes: a)
vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de omi sión
(par cial) de su prea vi so; b) cien to se sen ta y un (161) días de sa la rio
or di na rio por au xi lio de ce san tía; c) die cio cho (18) días de va ca cio -
nes no dis fru ta das; y d) pro por ción de sa la rio de na vi dad, todo en
base a un sa la rio dia rio pro me dio de Tres cien tos Trein ta y Cin co
con 71/100 (RD$335.71) Pe sos, y un con tra to que se ex ten dió por 
es pa cio de sie te (7) años; Cuar to: Se con de na a la em pre sa su cum -
bien te, Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. (INSATEC), al pago
de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Do ro teo Her nán dez Vi llar, 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 en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Mo ti va ción
fal sa o erró nea; Cuar to Me dio: Erró nea in ter pre ta ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reu nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que a pe sar de
que el em plea dor de ci dió de sahu ciar la el día 1ro. de sep tiem bre de
1999, lo que se de mos tró por la co mu ni ca ción que en esa fe cha le
fue en via da y de que la de man da se hizo ba sán do se en ese tipo de
ter mi na ción del con tra to, la Cor te a-qua de ci dió dan do por es ta -
ble ci do la exis ten cia de un des pi do, con lo que hizo una mala in ter -
pre ta ción de los he chos de la cau sa, lo que no es cier to que ocu rrió 
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por que la tra ba ja do ra cuan do se le co mu ni có su prea vi so no vol -
vió más a la em pre sa y ese mis mo día se le en tre ga ron sus per te -
nen cias no per mi tién do se le que la bo ra ra el pla zo del de sahu cio,
no pu dien do en con se cuen cia co me ter nin gu na fal ta que hi cie ra
tor nar el de sahu cio en un des pi do. Con ello la sen ten cia co me te el
vi cio de fal ta de base le gal y da mo ti va ción fal sa y erró nea, in ter -
pre tan do erró nea men te los he chos que pro du je ron su sa li da de la
em pre sa; que no obs tan te ha ber es ta ble ci do la exis ten cia de un
des pi do y ca li fi car lo de in jus ti fi ca do no le con de nó al pago de las
in dem ni za cio nes que fija el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo para es tos ca sos, bajo el ale ga to de que no le fue so li ci -
ta do en la de man da in tro duc to ria, lo que no tie ne nin gu na jus ti fi -
ca ción por que ella tam po co so li ci tó que se va ria ra la ca li fi ca ción
del de sahu cio dada por el juz ga do de tra ba jo, por la de des pi do,
como lo hizo el Tri bu nal a-quo”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que obra en el ex pe dien te con for ma do co pia de la co -
mu ni ca ción de fe cha vein tiu no (21) de sep tiem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y nue ve (1999) con tim bre y se llo de la ra zón so -
cial em pre sa Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. (INSATEC), di -
ri gi da a su ex tra ba ja do ra Sra. Hil da Mi la gros Ta ve ras Sa rit, y re ci -
bi da por ésta en fe cha vein tio cho (28) de sep tiem bre de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), en los si guien tes tér mi nos: “...en
su ar tícu lo 76, esta em pre sa ha de ci di do po ner en prea vi so el pues -
to de Ge ren te de Va lo res que us ted vie ne de sem pe ñan do, por lo
cual todo do cu men to cla ve de com pu ta do ra, do na cio nes que se
en cuen tre (sic) en su po der, de be rá (sic) ser en tre ga do (sic) a la Lic. 
Cla ra Sil via. Este prea vi so es efec ti vo des de el mar tes 21 de sep -
tiem bre de 1999 has ta el día 19 del mes de oc tu bre de 1999 ”; que
fue so me ti do a los de ba tes in for me ren di dos por la ra zón so cial
Dato Cen tro, nu me ra do 5390 de fe cha Pri me ro (1ro.) de oc tu bre
de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), mis mo que con sig na
los da tos del clien te Cor po ra ción Zona Fran ca Hai na mo sa, y en el
re cua dro co rres pon dien te re la ti vo al pro ble ma ve ri fi ca do re fie re:
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“Encon tra mos 55 ar chi vos bo rra dos el día vein tio cho (28) de sep -
tiem bre del mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999) en el re ci cle
bin. No fue po si ble de ter mi nar quien los bo rró, pero de fi ni ti va -
men te sí fue ron bo rra dos. Estos ar chi vos pue den ser re cu pe ra dos
en cual quier mo men to (Fdo. Ile gi ble)”; que re po sa en el ex pe dien -
te, co mu ni ca ción de fe cha die cio cho (18) de oc tu bre de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), di ri gi da por la em pre sa de man da -
da ori gi na ria y ac tual re cu rren te Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S.
A. (INSATEC), a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de tra ba jo, re ci -
bi da el vein te (20) de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), en los si guien tes tér mi nos: “...Esti ma do Di rec tor: cor tés -
men te nos di ri gi mos a us ted con la fi na li dad de in for mar le, (sic)
que la co mu ni ca ción de de sahu cio, en via da en fe cha Pri me ro
(1ro.) del pre sen te mes de oc tu bre y ane xa a la pre sen te ha que da -
do sin nin gún efec to en vis ta que la Lic da. Hil da M. Ta ve ras Sa rit,
... ha sido des pe di da en fe cha quin ce (15) del pre sen te mes de oc -
tu bre, en vir tud de la vio la ción con te ni da en el ar tícu lo (sic) 88
acá pi te (sic) Sex to, del Có di go La bo ral Do mi ni ca no ... el día vein -
tio cho (28) de sep tiem bre del mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999) bo rró (sic) to dos y cada uno de los ar chi vos de la com pu ta -
do ra...” (Fdo. Lic. A. Po lan co, Enc. de Re cur sos Hu ma nos); que
esta Cor te apre cia que si bien la ex tra ba ja do ra de man dan te ori gi -
nal y ac tual re cu rri da ale ga que: “la re cu rren te pre ten dió “en ga tu -
sar” (sic) a la Juez a-quo ...tra tan do de pre sen tar el caso como si se
tra ta ra de un des pi do cuan do en rea li dad era y es un de sahu cio”,
no es me nos cier to, que no de mos tró que el ejer ci cio del des pi do
fue ra la con se cuen cia de un abu so de de re cho, con la in ten ción
avie sa de elu dir la res pon sa bi li dad na ci da del ejer ci cio pre vio del
de sahu cio, ra zón por la que, fun da da en cri te rio de que du ran te el
pla zo prea vi so sub sis ten las obli ga cio nes sur gi das a pro pó si to del
con tra to de tra ba jo, re sul ta po si ble re te ner una fal ta a cua les quie ra
de los su je tos de la re la ción la bo ral, y en con se cuen cia ejer cer se el
des pi do o la di mi sión, se gún el caso, por lo que se pro ce de a ins -
truir el pre sen te pro ce so por des pi do”;
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Con si de ran do, que el pla zo del de sahu cio cons ti tu ye un avi so
pre vio que la par te que de ci de po ner tér mi no al con tra to de tra ba -
jo por tiem po in de fi ni do me dian te su uso debe con ce der a la otra
par te para anun ciar le su de ci sión, per ma ne cien do vi gen te el con -
tra to du ran te di cho pla zo, sal vo que ocu rra una nue va cau sa de
ter mi na ción del con tra to;

Con si de ran do, que nada obs ta para que un em plea dor que haya
con ce di do el pla zo del de sahu cio a un tra ba ja dor cuyo con tra to se
pre ten da con cluir a tra vés de este lo des pi da si en el trans cur so del
prea vi so des cu bre la co mi sión de una fal ta a car go de éste, pues el
des pi do pue de ser rea li za do en cual quier es ta do en que se en cuen -
tre el con tra to de tra ba jo, sin más re qui si tos para su va li dez que la
ma ni fes ta ción de la vo lun tad del em plea dor de ejer cer lo, sal vo los
ca sos de la mu jer em ba ra za da, has ta seis me ses des pués del par to y 
de los tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal, los que es tán
so me ti dos a una re gla men ta ción es pe cial, que debe ser cum pli da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do tie nen fa cul tad para de -
ter mi nar cual ha sido la ver da de ra cau sa de la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo, no obs tan te la ca li fi ca ción que a ésta otor gue el
de man dan te, lo que de du ci rán de la apre cia ción de las prue bas que 
les sean apor ta das;

Con si de ran do, que en la es pe cie, tras la pon de ra ción de las
prue bas apor ta das, la Cor te a-qua apre ció que el con tra to de tra ba -
jo de que se tra ta con clu yó por el des pi do ejer ci do por el em plea -
dor, an tes de que se ven cie ra el pla zo del de sahu cio otor ga do al
tra ba ja dor, el cual de cla ró in jus ti fi ca do al con si de rar, que si bien se 
de mos tró la exis ten cia del des pi do, no se es ta ble ció la res pon sa bi -
li dad de la re cu rren te en los he chos que se le im pu ta ron para po -
ner tér mi no al re fe ri do con tra to de tra ba jo, con lo que el Tri bu nal
a-quo hizo un uso co rrec to del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces en esta ma te ria, por lo que los me dios que
se exa mi nan ca re cen de fun da men to en cuan to a ese as pec to;

Con si de ran do, que para ne gar se a con de nar a la re cu rri da al
pago de las in dem ni za cio nes dis pues tas por el or di nal 3ro. del ar -
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tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, en la sen ten cia im pug na da cons ta
lo si guien te: “que ha bien do la Cor te ins trui do el pre sen te pro ce so
por des pi do, no ha lu gar a con ce der a la ex tra ba ja do ra de man dan -
te ori gi na ria la in dem ni za ción con te ni da en el ar tícu lo 86 del Có di -
go de Tra ba jo, por ser pri va ti va de la mo da li dad de ter mi na ción
del de sahu cio, tam po co la con te ni da en el ar tícu lo 95 del mis mo
tex to, por no ha ber sido re cla ma da, y por que vio la ría el prin ci pio
ju rí di co “re for ma tio in pe jus”;

Con si de ran do, que ha bien do el tri bu nal de ter mi na do que la ter -
mi na ción del con tra to tuvo lu gar como con se cuen cia de un des pi -
do ejer ci do por el em plea dor, a pe sar de que el re cu rren te de man -
dó en pago de pres ta cio nes la bo ra les in vo can do un de sahu cio
ejer ci do por éste, de bió im po ner las con de na cio nes pres cri tas por
el or di nal 3ro. del Artícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, con tra los
em plea do res que no prue ben la jus ta cau sa de un des pi do pre via -
men te es ta ble ci do, ya que si bien el de man dan te no for mu ló esa
re cla ma ción, sí re cla mó la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo, al exi gir el pago de 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, lo que era cohe -
ren te con su ale ga to de que fue de sahu cia do, sien do aco gi do por el 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y con sig na do en la sen -
ten cia ape la da, lo que des car ta que mo di fi car di cha sen ten cia en
ese sen ti do im pli ca rá un des co no ci mien to al prin ci pio “re for ma -
tio in pe jus”, ya que la re cla ma ción for mu la da por el de man dan te y 
con te ni da en la sen ten cia re cu rri da era más gra ve y per ju di cial para 
el re cu rren te en ape la ción, que la apli ca ción el re fe ri do or di nal 3ro. 
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, el cual tie ne un lí mi te de seis 
me ses, mien tras que la apli ca ción del ar tícu lo 86, es in de fi ni da has -
ta que se pro duz ca el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, ra zón 
por la cual la sen ten cia ca re ce de base le gal en ese as pec to y debe
ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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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 6 de ju -
nio del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, en cuan to a la no apli ca ción del or di nal 3ro. del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y en vía el asun to, así de li mi ta do
por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción en cuan to a los de -
más as pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 8

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 5 de ju lio del 2001.

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: Ra món Anto nio Cas ti llo y Ra fael Bel tré
Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por 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 el ca lle J. R. Ló pez No. 1, Los
Pra dos, 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 5 de ju lio del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de
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sep tiem bre del 2001, 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 par te re cu rren te Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 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 13 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do de los re cu rri dos Ra món Anto nio Cas ti -
llo y Ra fael Bel tré Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 Ra món
Anto nio Cas ti llo y Ra fael Bel tré Ra mí rez, con tra la re cu rren te Do -
mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de no viem bre del 2000,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to de la de man da da pro nun cia do en la au dien cia de fe cha
6-octubre-1998, por no ha ber com pa re ci do; Se gun do: De cla ra
re gu lar, en cuan to a la for ma, las de man das en re cla ma ción del
pago de pres ta cio nes y de re chos la bo ra les, sa la rios pen dien tes de
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ser pa ga dos y da ños y per jui cios, fun da men ta da en una di mi sión
jus ti fi ca da in ter pues ta por los Sres. Ra món Anto nio Cas ti llo y Ra -
fael Bel tré Ra mí rez, en con tra de Do mi ni can Wat chman Na tio nal,
S. A., por ser con for me al de re cho; Ter ce ro: De cla ra re suel to, en
cuan to al fon do, los con tra tos de tra ba jo que exis tían en tre Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Sres. Ra món Anto nio Cas ti llo y
Ra fael Bel tré Ra mí rez por di mi sión jus ti fi ca da; Cuar to: Con de na
a Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., a pa gar por con cep to de
pres ta cio nes y de re chos la bo ra les a fa vor de: 1.- el Sr. Ra món
Anto nio Cas ti llo: RD$2,421.44 por 28 días de prea vi so;
RD$1,816.08 por 21 días de ce san tía; RD$1,210.72 por 14 días de
va ca cio nes; RD$2,060.00 por sa la rio de na vi dad de 1996;
RD$3,891.60 por la par ti ci pa ción le gal en los be ne fi cios de la em -
pre sa; RD$10,300.00 por in dem ni za ción su ple to ria;
RD$10,000.00 por sa la rios re te ni dos; RD$5,000.00 por in dem ni -
za ción de da ños y per jui cios y RD$432.00 por 5 días de sa la rios, en 
to tal son (Trein ta y Sie te Mil Cien to Trein ta y Dos Pe sos con Vein -
ti cua tro Cen ta vos RD$37,132.24), cal cu la dos en base a un sa la rio
quin ce nal de RD$1,030.00 y a un tiem po de la bor de 1 año; 2.- Ra -
fael Bel tré Ra mí rez: RD$2,421.44 por 28 días de prea vi so;
RD$2,334.96 por 27 días de ce san tía; RD$1,210.72 por 14 días de
va ca cio nes; RD$2,060.00 por sa la rio de na vi dad de 1996;
RD$3,891.60 por la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa;
RD$10,300.00 por in dem ni za ción su ple to ria; RD$10,000.00 por
sa la rios re te ni dos; RD$5,000.00 por in dem ni za ción de da ños y
per jui cios y RD$432.00 por 5 días de sa la rios en to tal son: (Trein ta 
y Sie te Mil Seis cien tos Cin cuen ta y Un Pe sos con Doce
RD$37,651.12), cal cu la do en base a un sa la rio quin ce nal de
RD$1,030.00 y a un tiem po de la bor de 1 año y 3 me ses; Quin to:
Re cha za la re cla ma ción del pago de días fe ria dos y ho ras ex tras,
por im pro ce den tes es pe cial men te por fal ta de prue bas; Sex to:
Orde na a Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., que al mo men to
de pa gar los va lo res que se in di can en esta sen ten cia to mar en
cuen ta la va ria ción que ha te ni do el va lor de la mo ne da na cio nal en 
el pe río do com pren di do en tre las fe cha 29-enero-1997 y
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29-noviembre-2000; Sép ti mo: Con de na a Do mi ni can Wat chman
Na tio nal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to en dis trac -
ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ran re gu -
la res y vá li dos los sen dos re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la 
ra zón so cial Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y los Sres. Ra -
món Anto nio Cas ti llo y Ra fael Bel tré Ra mí rez, en fe chas ca tor ce
(14) del mes de fe bre ro del año dos mil uno (2001) y vein ti trés (23) 
del mes de fe bre ro del año dos mil uno (2001), res pec ti va men te,
con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 537-97, dic ta -
da en fe cha vein ti nue ve (29) del mes de no viem bre del año dos mil 
(2000), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia im pug na da, y de cla ra jus ti -
fi ca da la di mi sión ejer ci da por los Sres. Ra món Anto nio Cas ti llo y
Ra fael Bel tré Ra mí rez, en con tra de Do mi ni can Wat chman Na tio -
nal, S. A., en con se cuen cia, con de na a la em pre sa pa gar los si -
guien tes con cep tos: al Sr. Ra món Anto nio Cas ti llo: vein tio cho
(28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so omi ti do;
vein tiún (21) días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de
ce san tía; ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va -
ca cio nes no dis fru ta das; pro por ción sa la rio de na vi dad y de par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) de la em pre sa, co rres -
pon dien tes al año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), más seis
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de Un Mil Trein ta con
00/100 (RD$1,030.00) pe sos quin ce na les, y un tiem po de la bo res
de un (1) año; Ra fael Bel tré Ra mí rez: vein tio cho (28) días de sa la -
rio or di na rio por con cep to de prea vi so omi ti do; vein ti sie te (27)
días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; ca -
tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das; pro por ción sa la rio de na vi dad, y de par ti ci pa ción en
los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) de la em pre sa, co rres pon dien tes al
año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), más seis (6) me ses de
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sa la rio or di na rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de Un Mil Trein ta con
00/100 (RD$1,030.00) pe sos quin ce na les, y un tiem po de la bo res
de un (1) año y tres (3) me ses; Ter ce ro: Re cha za el pe di men to de
Tres cien tos Ochen ta y Nue ve con 00/100 (RD$389.00) pe sos re -
cla ma dos por las par tes, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma
sen ten cia; Cuar to: Re cha za el re cla mo de Cien con 00/100
(RD$100.00) pe sos quin ce na les de mul ta, su pues ta men te im pués -
ta les a los tra ba ja do res, por los mo ti vos ex pues tos en ésta mis ma
sen ten cia; Quin to: Orde na a la em pre sa la de vo lu ción de Dos -
cien tos con 00/100 (RD$200.00) pe sos men sua les, re te ni dos por
con cep to de ven ta y al qui ler de equi pos de tra ba jo, ta les como: bo -
tas, uni for mes, pi tos o sil ba tos, por los mo ti vos ex pues tos en la
pre sen te de ci sión; Sex to: Con de na a la em pre sa el pago de una in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios as cen den tes a la suma de Cien 
Mil con 00/100 (RD$100,000.00) pe sos, para cada uno de los re -
cla man tes, por de di car se a al qui lar y ven der equi pos de tra ba jo, y
des con tar va lo res por con cep to de Se gu ro So cial, sin ser re mi ti dos 
al Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, por los de más mo ti -
vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Sép ti mo: Re cha za la so li -
ci tud de pago de la suma de Cua tro cien tos con 00/100
(RD$400.00) pe sos por con cep to de sa la rios de na vi dad ale ga da -
men te de ja dos de pa gar a los re cla man tes, por los mo ti vos ex pues -
tos en esta mis ma sen ten cia; Octa vo: Re cha za el pago de ho ras ex -
tras y días fe ria dos re cla ma dos, por los mo ti vos ex pues tos en el
cuer po de esta sen ten cia; No ve no: Se con de na a la par te su cum -
bien te, la ra zón so cial Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, 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 re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Des na tu ra li za ción del de re cho 
la bo ral; Vio la ción al de re cho de de fen sa; Fal ta de mo ti vos;
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Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en la pri me ra par te del
me dio de ca sa ción pro pues to que, “Sien do la di mi sión una for ma
de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por vo lun tad del tra ba ja dor 
y el des pi do una for ma in he ren te y ex clu si va del em plea dor, ve -
mos que la Cor te a-quo ha in cu rri do en una des na tu ra li za ción del
de re cho, toda vez que los hoy in ti ma dos, de man da ron ori gi nal -
men te por di mi sión y la cor te mo ti va de for ma in su fi cien te por
des pi do”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex po ne en la sen ten cia im -
pug na da lo si guien te: “Que en la di mi sión ejer ci da por los Sres.
Ra món Anto nio Cas ti llo y Ra fael Bel tré Ra mí rez, és tos in vo ca ron
la vio la ción por par te de la em pre sa de una se rie de ar tícu los con -
te ni dos en el Có di go de Tra ba jo, sin em bar go, a este Tri bu nal le ha
bas ta do com pro bar la vio la ción por par te de la em pre sa del ar tícu -
lo 88, or di nal 13, así como el 47, or di nal 1ro. del Có di go de Tra ba -
jo, así como la re ten ción de la cuo ta que le des con ta ban y que le
im pe dían ob te ner las aten cio nes co rres pon dien tes por par te del
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, ra zón por la cual pro -
ce de de cla rar in jus ti fi ca da la di mi sión in ter pues ta por los re cla -
man tes en fe cha vein te (20) del mes de di ciem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y seis (1996) y ocho (8) del mes de ene ro del año 
mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), por ha ber cum pli do con
las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra -
ba jo, y am bas re po san so bre base le gal”; pero, tal y como pue de
ob ser var se todo el ra zo na mien to de los jue ces del fon do se re fie re
a la fi gu ra de la di mi sión, por lo que el error se ña la do por la re cu -
rren te es un des liz irre le van te, que no com pro me te en for ma al gu -
na la in mu ta bi li dad del pro ce so, ra zón su fi cien te para de ses ti mar
di cho ar gu men to pro pues to por la re cu rren te”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te en la con ti nua ción de su me -
dio, cri ti ca la sen ten cia im pug na da al es ti mar que en la mis ma, la
Cor te a-qua “no hace una re se ña or de na da y su fi cien te de los do -
cu men tos que re po san en el ex pe dien te, de jan do de men cio nar los 
che ques me dian te los cua les la ex po nen te les pagó los de re chos
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co rres pon dien tes al sa la rio de na vi dad de los re cla man tes, con de -
nan do así al pago de unos de re chos ya cum pli dos y cuya prue ba
fue apor ta da por los mis mos tra ba ja do res; pero 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 do -
cu men tos he chos va ler por las par tes en el pro ce so, los cua les tal y
como se evi den cia en las mo ti va cio nes de la re fe ri da sen ten cia,
han sido de bi da men te pon de ra dos y los jue ces del fon do le han
dado el va lor pro ba to rio que de acuer do a su so be ra na apre cia ción 
los mis mos me re cen, sin que se ad vier ta que al ha cer lo así ha yan
des na tu ra li za do los he chos que for man el sus tra tum de la re fe ri da
sen ten cia”;

Con si de ran do, que tal y como lo ale ga la par te re cu rri da el ar gu -
men to es gri mi do por la re cu rren te so bre el pago del sa la rio de na -
vi dad es un asun to no de ba ti do por ante la Cor te a-qua, por lo que
re sul ta un me dio nue vo en ca sa ción lo que no es per mi ti do, por lo
que el re fe ri do ale ga to debe ser de ses ti ma do por im pro ce den te; 

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en la par te fi nal de su
úni co me dio: “que es tos mo ti vos son em plea dos por la Cor te
a-quo para pon de rar y fun da men tar su sen ten cia, en la cual au -
men ta ron las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia de pri mer
gra do, sin mo ti var el por qué de su va ria ción”, pero, tal y como se
evi den cia en la re la ción de los he chos de la sen ten cia im pug na da,
la par te re cu rri da en ape la ción for mu ló me dian te sus con clu sio nes 
for ma les, pe di men tos en ca mi na dos a que se re con si de ra ran las
con de na cio nes con te ni das en la sen ten cia de pri mer gra do, ra zón
ésta que de ter mi nó que la Cor te a-qua mo di fi ca ra fren te a ta les
con clu sio nes con te ni das en el re cur so in ci den tal de ape la ción, el
mon to de las con de na cio nes es ta ble ci das en la sen ten cia re cu rri da, 
dan do las mo ti va cio nes per ti nen tes, ra zón por la cual la crí ti ca in -
vo ca da por la re cu rren te so bre este as pec to debe ser de ses ti ma da
por im pro ce den te;

Con si de ran do, que la re cu rren te agre ga ade más en su re cur so:
“La Cor te a-quo ha in cu rri do en un gra ve error al con de nar a la
ex po nen te a pa gar in dem ni za cio nes por da ños y per jui cios a los
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in ti ma dos, ya que al de cla rar jus ti fi ca da la di mi sión por és tos, la
mis ma ley la bo ral ti pi fi ca y cuan ti fi ca es tas in dem ni za cio nes, más
si el pun to para sus ten tar es tas con de na cio nes ci vi les, es el mis mo
pun to que ori gi nó la di mi sión”; pero,

Con si de ran do, que el or di nal 3ro. del ar tícu lo 720 del Có di go de 
Tra ba jo, con si de ra como una vio la ción gra ve con tra di cho có di go, 
la no ins crip ción y pago de las cuo tas al Insti tu to Do mi ni ca no de
Se gu ros So cia les y to das aque llas re la ti vas a la se gu ri dad e hi gie ne
en el tra ba jo, por lo que el es ta do de fal ta atri bui do a la re cu rren te
y es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo, com pro me tió su res pon sa bi li -
dad ci vil fren te a los tra ba ja do res re cla man tes, al te nor de las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 712 del re fe ri do Có di go de Tra ba jo. En vir -
tud de la par te in fine de esas dis po si cio nes, el de man dan te que da
li be ra do de ha cer la prue ba del per jui cio que le haya oca sio na do el
de man da do con una ac ción ilí ci ta, que dan do los jue ces en fa cul tad 
de apre ciar di cho daño y la mag ni tud de la cir cuns tan cia en que se
pro du jo la vio la ción y las ca rac te rís ti cas de ésta; en ese sen ti do las
in dem ni za cio nes con te ni das en la sen ten cia im pug na da han sido
con sig na das de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les vi gen -
tes, por lo que las ar gu men ta cio nes de la re cu rren te en ese as pec to
de ben ser de ses ti ma das por im pro ce den tes;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Do mi ni can Wat chman 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 5 de ju lio del 2001, 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 y las dis trae a fa vor y pro ve cho
del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: The Bos ton Insti tu te, Inc.

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

Re cu rri do: Moi sés Elías Cas tro.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por The Bos ton Insti -
tu te, Inc., so cie dad de co mer cio, le gal men te 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 do mi ci lio 
y asien to so cial en la ca lle Sier vas de Ma ría, Edif. La Nave, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ma ria -
no Her nán dez, 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. 001-0114015-0, 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 11 de agos to
de 1998;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de agos to de
1998, sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zái ter, pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do del
re cu rren te, The Bos ton Insti tu te, Inc.;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de agos to de 1998, sus cri to
por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu rri do,
Moi sés Elías Cas tro;

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 11 de oc tu bre de 1999, sus cri ta por el Dr. Luis Ra -
fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu rri do, Moi sés Elías Cas tro;

Vis to re ci bo no ta rial de des car go to tal y fi ni qui to, del 9 de agos -
to de 1999, fir ma do por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, cuya fir -
ma está le gal men te le ga li za da por el Dr. Ula dis lao Vi cio so Re yes,
no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-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 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, 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 The Bos ton Insti tu te, Inc., 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 11 de 
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agos to de 1998; 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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2002, No. 10

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 San Cris tó bal, del 9 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol, Mi chael Cruz
y Só cra tes Da vid Peña Ca bral.

Re cu rri do: Lic. José Bien ve ni do Te je da.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Wi lliams Ló pez Me jía y Oné si mo
de Je sús Acos ta La fon tai ne.

Dios, Pa tria y Li 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dis tri bui do ra Mu -
chas Gra cias, S. A., so cie dad co mer cial, cons ti tui da y or ga ni za da
de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle D, Zona
Indus trial de Hai na, en el mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia San Cris -
tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, la se ño ra
Katty Brown De veaux, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0659005-2, de ese mis mo do mi ci lio
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y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Oné si mo de Je sús
Acos ta La fon tai ne, por sí y por el Dr. Pe dro Wi lliams Ló pez Me -
jía, abo ga dos del re cu rri do Lic. José Bien ve ni do Te je da;

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 San Cris tó bal, el 7 de agos to del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol, Mi chael Cruz y
Só cra tes Da vid Peña Ca bral, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0097534-1, 048-0045393-0 y 003-0049239-4, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A.,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to del 2000, sus cri to por
los Dres. Pe dro Wi lliams Ló pez Me jía y Oné si mo de Je sús Acos ta
La fon tai ne, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 059-0007196-9 y
001-0160972-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Lic. José 
Bien ve ni do Te je da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 José Bien ve ni -
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do Te je da con tra la par te re cu rren te Dis tri bui do ra Mu chas Gra -
cias, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó, el 15 
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 por tiem po
in de fi ni do que li ga ba al Sr. José Bien ve ni do Te je da con la em pre sa
Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A., por cau sa de esta úl ti ma; Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma como en el
fon do, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a pro ce -
di mien to le gal, en con se cuen cia, se con de na a Dis tri bui do ra Mu -
chas Gra cias, S. A., a pa gar le al Sr. José Bien ve ni do Te je da las si -
guien tes pres ta cio nes: a) vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio
por con cep to de avi so pre vio; b) se sen ta y tres (63) días de sa la rio
or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) pro por ción del
sa la rio de na vi dad por diez (10) me ses co rres pon dien tes al año
1998; d) pro por ción de las uti li da des co rres pon dien tes al año
1998; e) seis (6) me ses de sa la rio or di na rio por apli ca ción del or di -
nal 3ro. del ar tícu lo 95 de la Ley No. 16-92 del 29 de mayo de 1992, 
todo en base a un sa la rio men sual de Doce Mil Tres cien tos Pe sos
(RD$12,300.00); Ter ce ro: Se or de na a to mar en cuen ta la va ria -
ción en el va lor de la mo ne da, con for me al ín di ce de pre cios al
con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, al mo men to de eje cu tar la pre sen te sen ten cia; Cuar to:
Se con de na a Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, 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 Dr. 
Wi lliams Ló pez Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mi guel Ca noa bo Her -
nán dez, Algua cil de Estra do de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Dis tri bui do ra Mu chas
Gra cias, S. A., con tra la sen ten cia No. 1004, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 15 de sep tiem bre de
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1999; Se gun do: En cuan to al fon 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 Dis tri bui do ra
Mu chas Gra cias, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to de
la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los
doc to res Pe dro Wi lliams Ló pez Me jía y Oné si mo de Je sús Acos ta
La fon tai ne”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley. Fal ta 
de base le gal y fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Erró nea apli ca -
ción de los tex tos de ley; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
la Cor te a-qua no tomó en con si de ra ción nin gu no de los me dios
de prue bas pre sen ta dos por ella me dian te los cua les se pro bó
feha cien te men te la jus ta cau sa del des pi do, no pon de ran do nin gu -
no de los tes ti mo nios de los tes ti gos que apor tó, quie nes con fir -
ma ron que el se ñor José Bien ve ni do Te je da ha bía fal ta do a sus
obli ga cio nes y no ha bía aca ta do las ór de nes im par ti das por su su -
per vi sor en el sen ti do de re dac tar un in for me en re la ción a los co -
bros pen dien tes. Ade más de de jar de pon de rar las de cla ra cio nes
de los tes ti gos, tam po co pon de ró el in for me de ins pec ción, cu yas
ac tas es tán fa vo re ci das por una pre sun ción ju ris et de jure, pre su -
mi da vá li da has ta ins crip ción en fal se dad, dán do le ade más un sen -
ti do y al can ce irre le van tes a prue bas vi ta les que pu die ron va riar la
so lu ción del li ti gio; que de acuer do con el ar tícu lo 441 del Có di go
de Tra ba jo, se ten drán por cier tos, has ta ins crip ción en fal se dad,
los he chos re la ta dos en el acta, siem pre que haya sido fir ma do a la
vez por los tes ti gos y por el in frac tor o su re pre sen tan te, sin pro -
tes ta ni re ser vas; que sin em bar go pre ten dió jus ti fi car su de ci sión
en base a la de cla ra ción del se ñor Car los Val dez, es ta ble cien do que 
por sus de cla ra cio nes se evi den cia el cum pli mien to de la ta rea en -
co men da da, sin de jar cons tan cia al gu na en qué ex pre sión o de cla -
ra ción se pue de evi den ciar que el tes ti go afir me que el re cu rri do
cum plió con las ins truc cio nes im par ti das, ni mu cho me nos con -
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sig na las de cla ra cio nes su pues ta men te ofre ci das por la per so na in -
te rro ga da y el cual la pro pia cor te ha bía de se cha do al con si de rar
que se tra ta ba de un tes ti go de re fe ren cia, no pre sen cial”; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que el tes ti mo nio de los se ño res Ro bert Ale xan der Pau -
li no y Pa tria Aman da Mon tás Ba tis ta, no apor ta prue ba so bre las
cir cuns tan cias del des pi do, ra zón por la que di cho tes ti mo nio no
ha sido to ma do en cuen ta por esta Cor te; que por otra par te el tes -
ti mo nio del se ñor Car los Imber to Val dez, en lo que res pec ta a la
vio la ción a los or di na les 3ro. del ar tícu lo 88, se ña la da como una de 
las cau sas del des pi do, no pue de ser re te ni do como me dio de
prue ba, toda vez que di cho tes ti go, tal y como lo de cla ra y re co no -
ce él mis mo “Yo no es tu ve pre sen te, pero oí de cir que le fal tó el
res pe to a la su pe rio ra”, lo que evi den cia que es ta mos fren te a un
tes ti go de re fe ren cia, no pre sen cia; que en lo que res pec ta a la vio -
la ción del or di nal 11 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, cuan do 
se ale ga au sen cia sin jus ti fi ca ción los días 25, 26 y 28 de sep tiem -
bre de 1998; por nin gún me dio de prue ba pues to a su al can ce, la
par te re cu rren te ha es ta ble ci do o pro ba do que és tas se pro du je -
sen; que en este sen ti do, el in for me de la in ves ti ga ción rea li za da
por el Inspec tor de Tra ba jo, Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de
Hai na, y fe cha do 13 de oc tu bre de 1998, no pue de ser re te ni do por 
esta Cor te como ele men to de prue ba para es ta ble cer la fal ta im pu -
ta da, toda vez que el mis mo se li mi ta a re co ger lo que se dice ser las 
de cla ra cio nes de las par tes en vuel tas en el mis mo, las cua les son
ne ga das por la par te re cu rri da en lo que a él res pec ta, y sin que las
mis mas es tén ava la das por otros me dios que per mi tan re te ner la
como me dio de prue ba de los he chos con te ni dos en la mis ma; que 
fi nal men te res pec to a la vio la ción a los or di na les 7mo. y 14vo. del
ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo vi gen te, en el sen ti do de que el
tra ba ja dor re cu rri do se negó a aca tar las ór de nes im par ti das por -
que no rin dió “a la ge ren cia un in for me por clien tes, de las cuen tas 
por co brar”, or den que con for me la car ta de fe cha 1ro. de oc tu bre
de 1998, re mi ti da por la em pre sa re cu rren te al Re pre sen tan te Lo -
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cal de Tra ba jo de Hai na, le fue dada “hace apro xi ma da men te cua -
tro (4) me ses, y a esta fe cha no ha ren di do di cho in for me”; que es
cri te rio de esa Cor te que esta fal ta, que cier ta men te po dría ser re -
te ni da o in ter pre ta da como una vio la ción al or di nal 14 del ar tícu lo
88 del Có di go de Tra ba jo, y even tual men te po dría ser en mar ca da
como la fal ta se ña la da por el or di nal 7 del mis mo tex to le gal, de
con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 90 del pre ci ta do
tex to le gal, al mo men to de los he chos ha bía ca du ca do el de re cho a 
ejer cer esta ac ción, por lo que no pue de ser re te ni da como cau sal
del des pi do; que de las de cla ra cio nes del se ñor Car los Imber to
Val dez, al res pec to se evi den cia el cum pli mien to de la ta rea en co -
men da da al tra ba ja dor re cu rri do, con for me las de cla ra cio nes ver -
ti das por el tes ti go en la au dien cia de fe cha 6 de mar zo del 2000,
las cua les trans cri tas se leen como si gue: “El ba lan ce no cua dra ba.
P. Qué pasó, ha bló us ted con él? R. Sí, in clu si ve se hizo una reu -
nión con la con ta do ra ge ne ral para que se de ter mi na ra don de es ta -
ba la fal ta. P. Usted in for mó qué fal ta ba? R. Sí, in me dia ta men te
con ta bi li dad lo sa bía, lle var con trol. P. Cuál fue la fe cha que tuvo
esa mala ope ra ción? R. Alre de dor del 98, en los úl ti mos me ses, de
agos to en ade lan te. P. Cuán do le lle vó la ope ra ción us ted le ha bló?
R. Sí, y me dijo que es ta ba bien. Yo no po día ha cer fuer za por que
yo no era su jefe. P. Qué si sabe si se le pi dió que hi cie ra otro in for -
me? R. Sí. P. Y qué hizo? R. Fue ron los en car ga dos de la ge ren cia,
yo no tuve que ver. P. Cuan do le lle vó la in for ma ción us ted des -
con fió de una vez de él? R. Una vez pasó lo mis mo y noté la in con -
sis ten cia. P. Que quién re ci bía los in for mes? R. La ge ren cia. P. Que 
cómo te nía in for me del cua dre? R. Yo tra ba ja ba en base de da tos.
P. Que cuál es la di fe ren cia en el in for me de cua dre? Ha bía di fe -
ren cia, no sé exac ta men te”; que de este tes ti mo nio esta Cor te en -
tien de que, y con tra rio a lo ale ga do por la re cu rren te, el re cu rri do
cum plió con las ins truc cio nes im par ti das; que por es tas ra zo nes
pro ce de con fir mar, en este as pec to, la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que tal como se ad vier te por lo an tes ex pues to,
la Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za -
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ción al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu -
rren te y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que
los jue ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de
aco ger aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin -
ce ras, así como dar le el va lor pro ba to rio a cada una de las prue bas
que se les pre sen ta ron, que fue lo que hizo el Tri bu nal a-quo con el 
in for me pre sen ta do por el ins pec tor de tra ba jo ac tuan te, fa cul tad
esta que les otor ga el po der de apre cia ción de que dis fru tan;

Con si de ran do, que el he cho de que los jue ces apre cien que una
par te de la de cla ra ción de un tes ti go no esté acor de con los he chos
de la cau sa, no les im pi de de ter mi nar la ve ra ci dad de otras par tes
de esas mis mas de cla ra cio nes y ba sar su fa llo en és tas te nien do en
cuen ta la par te del tes ti mo nio que les re sul ta con vin cen te; que en
la es pe cie, el Tri bu nal a-quo, de cla ró que el se ñor Car los Imber to
Val dez era un tes ti go de re fe ren cia, por lo que no tomó en cuen ta
sus de cla ra cio nes, pero esto fue en re la ción con la im pu ta ción for -
mu la da con tra el de man dan te en el sen ti do de ha ber fal ta do el res -
pe to a la ge ren te de la em pre sa por de cla rar di cho se ñor no ha ber
es ta do pre sen te en el mo men to en que su pues ta men te ocu rrió ese
he cho, acep tan do en cam bio sus de cla ra cio nes para dar por es ta -
ble ci do que el re cu rri do hizo el in for me que le exi gió la em pre sa y
que se gún ésta su ne ga ti va a pre pa rar lo cons ti tu yó otra de las cau -
sa les in vo ca das para jus ti fi car el des pi do, con lo que el Tri bu nal
a-quo no co me tió nin gu na con tra dic ción, al tra tar se de he chos y
si tua cio nes ale ga da men te acon te ci dos en es ce na rios y épo cas dis -
tin tas; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 441 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Se ten drán como cier tos, has ta ins crip ción en fal se dad,
los he chos re la ta dos en el acta, siem pre que ésta haya sido fir ma da
a la vez por los tes ti gos y por el in frac tor o su re pre sen tan te, sin
pro tes ta ni re ser va”; que como se ad vier te esa dis po si ción está di -
ri gi da a dar le ca rác ter de do cu men to au tén ti co, crei ble has ta ins -
crip ción en fal se dad a las ac tas le van ta das por los ins pec to res de
tra ba jo en oca sión de las in frac cio nes co me ti das con tra las le yes
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la bo ra les, no apli cán do se a los in for mes que es tos re dac tan para
co mu ni car a sus su pe rio res el re sul ta do de las ac tua cio nes que rea -
li zan a raíz de la ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo, los cua les
tie nen el mis mo va lor pro ba to rio de las de más prue bas ad mi si bles, 
que como tal no se les im po ne a los jue ces del fon do, quie nes de -
ben pon de rar los con los de más me dios de prue bas apor ta dos,
para apre ciar su gra do de cre di bi li dad, lo que se ad vier te ocu rrió
en la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do 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 Cor te a-qua hizo una erró nea in ter pre ta ción de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne que el de re -
cho del em plea dor para des pe dir a un tra ba ja dor ca du ca a los 15
días, toda vez que no tomó en con si de ra ción que la fal ta im pu ta ble 
al se ñor José Bien ve ni do Te je da, es el in cum pli mien to de una obli -
ga ción con tra ta da que nun ca rea li zó, lo que im pli ca que la mis ma
con ti núa has ta tan to sea eje cu ta da. Que en ese tipo de fal tas que
cons ti tu yen un es ta do con ti nuo el pla zo para que el em plea dor
ejer za su de re cho a des pe dir no ex pi ra de ma ne ra pe ren to ria a los
quin ce días, sino que em pie za a con tar se le gal men te a par tir de la
fe cha en que se ha ge ne ra do jus ta men te ese de re cho, fe cha que
debe ad ver tir se es, en prin ci pio, aque lla en que el pa tro no ha com -
pro ba do que el cum pli mien to pro lon ga do de una obli ga ción
cons ti tu ye una fal ta”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua, al ha cer men ción de las dis po si cio nes del 
ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, alu di do por la re cu rren te, lo
hizo de ma ne ra hi po té ti ca, in di can do que la fal ta del in for me atri -
bui da al tra ba ja dor po dría cons ti tuir una cau sal del des pi do, in di -
can do que en vir tud de esas dis po si cio nes el de re cho de la de man -
da da para des pe dir al de man dan te ha bía ca du ca do en el mo men to
en que se efec tuó el des pi do, ca du ci dad esta que no pro nun ció, al
apre ciar que en la es pe cie esa fal ta no fue co me ti da, por que a jui cio 
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de la cor te, con las de cla ra cio nes del tes ti go Car los Imber to Val -
dez, el re cu rri do cum plió con la exi gen cia de la em pre sa al pe dir el
in for me que le fue so li ci ta do, por lo que ca re ce de tras cen den cia
ana li zar si la fal ta atri bui da al tra ba ja dor de man dan te cons ti tuía un
es ta do con ti nuo de fal tas que per mi tía el des pi do en cual quier mo -
men to, ya que el des pi do in vo ca do por éste no fue de cla ra do ca du -
co, sino in jus ti fi ca do, al es ti mar la Cor te a-qua que el em plea dor
no pro bó la jus ta cau sa ale ga da por él para rea li zar lo, 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 Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
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 rri da al pago
de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Dres. Pe dro Wi lliams
Ló pez Me jía y Oné si mo de Je sús Acos ta La fon tai ne, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A.

Abo ga do: Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Juan Guz mán.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de
ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Moya Su per vi sio -
nes y Cons truc cio nes, S. A., 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, 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, 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 30 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de 

 



ju nio del 2001, sus cri to por el Lic. Luis Vil chez Gon zá lez, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0154325-4, abo ga do de la par te
re cu rren te Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, 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 11 de ju lio del 2001, sus cri to por el
Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0344536-7, abo ga do del re cu rri do Juan Guz mán;

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 2001, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la Ma gis tra -
da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 Juan Guz mán
con tra la re cu rren te Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A.,
la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
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el 9 de fe bre ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: 
“Pri me ro: Exclu ye a los co-demandados Ing. Die go De Moya
Ca naán, Ing. Angel Ru bio y To rre Li ber ta dor; Se gun do: De cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a Moya Su per vi sio nes y
Cons truc cio nes, S. A., con el Sr. Juan Guz mán por des pi do in jus ti -
fi ca do; Ter ce ro: Con de na a Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio -
nes, S. A., a pa gar al Sr. Juan Guz mán los va lo res si guien tes: Tres
Mil Qui nien tos Pe sos Do mi ni ca nos (RD$3,500.00), por con cep to 
de 14 días de prea vi so; Tres Mil Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$3,250.00), por con cep to de 13 días de ce san tía; Mil Se te cien -
tos Cin cuen ta Pe sos (RD$1,750.00), por con cep to de 7 días de va -
ca cio nes; Dos Mil No ve cien tos Se ten ta y Ocho Pe sos con Se ten ta
y Cin co Cen ta vos (RD$2,978.75), por con cep to de la pro por ción
del sa la rio de na vi dad y Trein ta y Cin co Mil Se te cien tos Cua ren ta y 
Cin co Pe sos (RD$35,745.00) por con cep to de in dem ni za ción su -
ple to ria; (en to tal son: Cua ren ta y Sie te Mil Dos cien tos Vein te y
Tres Pe sos Do mi ni ca nos con Se ten ta y Cin co Cen ta vos
(RD$47,223.75), cal cu la dos en base a un sa la rio de RD$250.00
dia rio y un tiem po de la bor de 6 me ses; Cuar to: Orde na a Moya
Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A., que al mo men to de pa gar
los va lo res que se in di can en esta sen ten cia to mar en cuen ta la va -
ria ción que ha te ni do el va lor de la mo ne da na cio nal en el pe río do
com pren di do en tre las fe cha 3-septiembre-1997 y 9-febrero-2000; 
Quin to: Re cha za el re cla mo del pago de la par ti ci pa ción le gal en
los be ne fi cios de la em pre sa; Sex to: Con de na a Moya Su per vi sio -
nes y Cons truc cio nes, S. A., a pa gar las cos tas pro ce sa les en pro ve -
cho del Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la; Sép ti mo: De cla ra so li da -
ria y con jun ta men te res pon sa ble de las con de na cio nes a que se
con trae la pre sen te sen ten cia al Sr. Lean dro Aqui no”; b) que so bre 
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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
Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 19 de fe bre ro del 2000, a fa vor de Juan Guz mán, por
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ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: Re vo ca el or di -
nal sép ti mo de la sen ten cia ape la da y ex clu ye a Leo nar do Aqui no
del pro ce so, en base a la mo ti va ción dada por la Cor te; Ter ce ro:
Re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción de que se tra ta
y con fir ma 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 19 de fe bre ro del 2000, con
ex cep ción del or di nal 7mo., de la mis ma, el cual es re vo ca do;
Cuar to: Con de na en cos tas a la par te que su cum be Moya Su per vi -
sio nes y Cons truc cio nes, S . A., y se dis traen las mis mas a fa vor del
Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so con tra
la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 72 del Có di go de Tra ba jo; fal ta de
base le gal; des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de cau -
sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; 
del Prin ci pio IX del Có di go de Tra ba jo y de los ar tícu los 31, 32 y
33 del mis mo có di go;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha re la ción, el
re cu rren te ex pre sa en sín te sis: a) que la Cor te a-quo no es ta ble ció
como cues tión de he cho que en la es pe cie no hubo des pi do sino
que el con tra to ter mi nó con la con clu sión de la obra en la To rre el
Li ber ta dor de fi na les de 1997, y fun da men ta su crí ti ca en lo que
ella es ti ma fal ta de pon de ra ción del tes ti mo nio del se ñor José
Emi lio Guz mán Ta ve ras; que la sen ten cia im pug na da in cu rre en
des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa, fal ta de
base le gal y fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 72 del Có di go de Tra ba -
jo. Estas ile ga li da des de la sen ten cia de fe cha 30 de mayo del 2001,
es tan evi den cia das en la si tua ción de de re cho si guien tes: a) las
prue bas de mues tran que en la es pe cie lo que exis tió fue un con tra -
to de tra ba jo para obra o ser vi cio de ter mi na do, los cua les ter mi na -
ron (sic) con la con clu sión de la obra en vir tud del ar tícu lo 72 del
Có di go de Tra ba jo. La cir cuns tan cia de que un con tra to de tra ba jo, 
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para una obra o ser vi cio de ter mi na do dure un tiem po más o me -
nos lar go no al te ra por sí solo el ca rác ter de este con tra to. Por lo
tan to, las de cla ra cio nes de los tes ti gos del de man dan te, han ma ni -
fes ta do que en la obra que la bo ró Juan Guz mán es ta ban ha cien do
ter mi na ción, lo que de mues tra, que lo que ocu rrió fue real men te la 
con clu sión de la obra. En la es pe cie se gún las ac tas de au dien cia,
ha que da do es ta ble ci do como cues tión de he cho, que no hubo
des pi do, sino que el con tra to ter mi nó con la con clu sión de la obra
en la que pres ta ba sus ser vi cios la par te re cu rri da; b) que la de ci -
sión im pug na da de cla ró el con tra to por tiem po in de fi ni do en la
pá gi na 15 del fa llo, ha cien do una apli ca ción in de bi da del ar tícu lo
34 del Có di go de Tra ba jo, pues el he cho de que un con tra to no sea
he cho por es cri to no sig ni fi ca que sea por tiem po in de fi ni do, por
ello en ma te ria la bo ral la prue ba es li bre y se gún el Prin ci pio IX, el
con tra to de tra ba jo no es lo que cons ta por es cri to, como afir ma
erró nea men te la sen ten cia en la pá gi na 15, sino el que se eje cu ta en 
los he chos, por lo que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
erró neos y con tra dic to rios que de ter mi nan su anu la ción por vio lar 
los ar tícu los 1315 del Có di go de Ci vil y el Prin ci pio IX; así que no
es el tiem po de du ra ción lo que de ter mi na que un con tra to de tra -
ba jo sea por tiem po in de fi ni do o para una obra o ser vi cio de ter mi -
na do, sin que esta úl ti ma se ce le bre cuan do así lo exi ja la na tu ra le za 
del tra ba jo, tal como lo pre sen ta el ar tícu lo 31 del Có di go de Tra -
ba jo”; 

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to ex pues to en el pri mer
me dio, la Cor te a-qua ex pre sa lo si guien te: “Que la par te re cu rri da
pre sen tó como tes ti go al se ñor José Emi lio Guz mán, por ante el
Juz ga do a-quo y esta Cor te, quien de cla ró que co no cía que Guz -
mán, “es ta ba tra ba jan do allá y que lo des pi dió el maes tro, por vía
del Inge nie ro, que tra ba ja ba con el de man dan te, que lo des pi dió el
maes tro Aqui no, que lo vio y que es ta ba ahí por que pa sa ba mez cla, 
que eso ocu rrió el 8 de agos to de 1997, a las 4:00 P. M.; que la
cons truc ción está en la Ana cao na; que el tra ba ja dor re cu rri do era
al ba ñil, que es ta ba ahí por que pa sa ba mez cla, que es ta ba tra ba jan -
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do en la se gun da plan ta, que tra ba jó para Moya Su per vi sio nes, S.
A., que es ta ba dan do ter mi na ción al ni vel de lo se ta, “tam bién de -
cla ró que “fal ta ba mu cho”, de cla ró que el maes tro dijo “está des -
pe di do”, el Ing. me dijo que lo des pi die ra que en ese mo men to,
Juan Guz mán es ta ba ta pan do los blocks que se que da ban con
hoyo, pe gan do mez cla”; y agre ga ade más: “que el tes ti go a car go
del tra ba ja dor re cu rren te José Emi lio Guz mán, con fir mó esta re -
la ción al es ta ble cer que co no ció a Juan Guz mán tra ba jan do allá o
sea para Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A., que la cons -
truc ción era en la Ave ni da Ana cao na, to man do vi gen cia de ma ne -
ra ple na la pre sun ción que es ta ble ce el ar tícu lo 15 del Có di go de
Tra ba jo, que es ta ble ce: “se pre su me has ta prue ba en con tra rio, la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción de tra ba jo per -
so nal” ade más del ar tícu lo 34 que es ta ble ce que todo con tra to de
tra ba jo se pre su me ela bo ra do por tiem po in de fi ni do”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo agre ga ade más: “Que una
vez com pro ba do el he cho ma te rial de des pi do, se re vier te la car ga
de la prue ba ha cia la em plea do ra, en el sen ti do de ha ber dado
cum pli mien to al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, lo que no ha
su ce di do en el caso de la es pe cie y el des pi do debe re pu tar se que
ca re ce de jus ta cau sa”;

Con si de ran do, que a este res pec to ade más, la Cor te a-qua ex -
pre sa: que el tes ti go que pre sen ta el tra ba ja dor, como ya se ex pu so, 
de cla ró que a éste lo des pi dió el maes tro Aqui no, que lo vio y que
es ta ba ahí por que pa sa ba mez cla, que eso ocu rrió el 8 de agos to de 
1997 a las 4:00 P. M., que el maes tro dijo: “está des pe di do, el Inge -
nie ro me dijo que lo des pi die ra”, que en ese mo men to Juan Guz -
mán es ta ba ta pan do los ho yos que se que dan en los blocks, pe gan -
do mez cla, por lo que esta Cor te en tien de que se pro bó de ma ne ra
ine quí vo ca el he cho ma te rial del des pi do debe re pu tar se que ca re -
ce de jus ta cau sa;

Con si de ran do, que el re cu rren te cri ti ca la sen ten cia im pug na da
cuan do ex pre sa que en las mo ti va cio nes de la mis ma, no dice el
tiem po que fal ta ba para la con clu sión de la obra, por lo que era im -
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po si ble de ter mi nar o com pu tar el tiem po la bo ra do en el mo men to 
en que el re cu rri do dejó de tra ba jar con la re cu rren te, al no ha cer lo 
así la sen ten cia debe ser to tal men te anu la da; pero, con si de ran do,
que la Cor te a-qua en el pri mer con si de ran do de la pá gi na 15 de la
sen ten cia im pug na da es ta ble ce: “Que con el tiem po, el sa la rio y
los de re chos ad qui ri dos no fue ron pun tos con tro ver ti dos del pro -
ce so, por lo que son aco gi dos por esta Cor te”; 

Con si de ran do, que en re la ción a los ale ga tos ex pues tos en el se -
gun do me dio, el Tri bu nal a-quo ex pre sa: “que a pe sar de que la
par te re cu rren te ale ga la exis ten cia de un con tra to para una obra o
ser vi cio de ter mi na do, no pro bó por nin gún me dio la exis ten cia de 
este con tra to, para com ba tir la pre sun ción an tes men cio na da de
los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de Tra ba jo, la que man tie ne todo
va lor ju rí di co”; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua no dio
por es ta ble ci do que el con tra to de tra ba jo era por tiem po in de fi ni -
do, so bre la base de la ine xis ten cia de un es cri to que ava la ra que el
con tra to era para una obra o ser vi cio de ter mi na do, sino por que
apre ció que la re cu rren te no des tru yó, con la pre sen ta ción de la
prue ba en con tra rio, la pre sun ción que del con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do es ta ble cen los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de
Tra ba jo, por lo que en la sen ten cia im pug na da no se ha co me ti do
la vio la ción ale ga da por la re cu rren te en este me dio, lo que debe
ser re cha za do por im pro ce den te;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces del fon do re co no cen
como sin ce ros cier tos tes ti mo nios y fun dan en ellos su ín ti ma
con vic ción, como en la es pe cie, sin 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 de que es tán in ves ti dos en la de pu ra ción de
la prue ba, por lo que di chos me dios de ben ser de ses ti ma dos por
im pro ce den tes y mal fun da dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ha he cho una co rrec ta in ter -
pre ta ción de la ley al de ter mi nar que en la es pe cie exis te un con tra -
to por tiem po in de fi ni do y que la re cu rren te no apor tó la prue ba
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de sus ale ga tos en el sen ti do de que el re fe ri do con tra to era para
una obra o un ser vi cio de ter mi na do;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do tie nen la fa cul tad para
de ter mi nar cual ha sido la ver da de ra cau sa de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, no obs tan te la ca li fi ca ción que a ésta otor guen 
las par tes, lo que de du ci rán de las prue bas que les sean apor ta das;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de mayo del 2001, 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 y las dis trae a fa vor y pro ve -
cho del Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Du rán Muf flers, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. José Del Car men Metz y Bien ve ni do
Ven tu ra Cue vas.

Re cu rri dos: Ju lián De Pau la y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. José Pa rra Báez y Apo li nar Ja vier
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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Du rán Muf flers,
C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Pe dro Li vio Ce de ño No. 87, del sec tor Vi -
llas Agrí co las, de bi da men te re pre sen ta da por Wil fri do Vás quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0292323-2, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27
de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de 
no viem bre del 2000, sus cri to por los Lic dos. José Del Car men
Metz y Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas, cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 001-0889093-0 y 001-0058332-7, res pec ti va men te, abo -
ga dos de la par te re cu rren te Du rán Muf flers, C. por A. y Wil fri do
Vás quez; 

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 di ciem bre del 2000, sus cri to por 
los Lic dos. José Pa rra Báez y Apo li nar Ja vier Ro drí guez, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0109869-7 y 001-1066458-8, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da Ju lián De Pau la, José
De Pau la y Je sús De Pau la;

Vis to el auto dic ta do el 29 ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Juan De Pau -
la, José De Pau la y Je sús De Pau la con tra la par te re cu rren te Du rán 
Muf flers, C. por A. y Wil fri do Vás quez, la Sala No. 5 del Juz ga do
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de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de agos to de 1999,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Exclu ye del
pre sen te pro ce so por las ra zo nes ya ci ta das al se ñor Wil fri do Vás -
quez; Se gun do: Aco ge en par te la de man da la bo ral in coa da por
los se ño res Ju lián De Pau la, José De Pau la y Je sús De Pau la, con tra 
la em pre sa Du rán Muf flers, C. por A., en lo que res pec ta a los de -
re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res; en lo re fe ren te a in dem ni -
za cio nes por pres ta cio nes la bo ra les, se re cha zan por im pro ce den -
tes mal fun da das y so bre todo por fal ta de base le gal; Ter ce ro:
De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a los se ño res Ju -
lián De Pau la, José De Pau la y Je sús De Pau la par te de man dan te y
Du rán Muf flers, C. por A., par te de man da da por la cau sa de aban -
do no uni la te ral de sus pues tos de la bo res ejer ci do por los tra ba ja -
do res y con res pon sa bi li dad para ellos mis mos; Cuar to: Con de na
a la em pre sa Du rán Muf flers, C. por A., a pa gar a fa vor de los se -
ño res Ju lián De Pau la, José De Pau la y Je sús De Pau la, lo si guien te
por con cep to de de re chos ad qui ri dos: al se ñor Ju lián De Pau la, las
su mas co rres pon dien tes a ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio
por con cep to de va ca cio nes, re ga lía pas cual co rres pon dien te al
año 1998, pro por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al año
1998, todo en base a un pe río do de la bo res de dos (2) años y diez
(10) me ses y un suel do men sual de RD$9,000.00; al se ñor José De
Pau la, las su mas co rres pon dien tes a ca tor ce (14) días de sa la rio or -
di na rio por con cep to de va ca cio nes, re ga lía pas cual co rres pon -
dien te al año 1998, pro por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al 
año 1998, cal cu la do todo en base a un pe río do de la bo res de un (1) 
año y ocho (8) me ses y un sa la rio men sual de RD$6,000.00; al se -
ñor Je sús De Pau la, las su mas co rres pon dien tes a ca tor ce (14) días
de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes, re ga lía pas cual
co rres pon dien te al año 1998, pro por ción de bo ni fi ca ción co rres -
pon dien te al año 1998, cal cu la do en base a un pe río do de la bo res
de un (1) año y diez (10) me ses y un sa la rio men sual de
RD$4,000.00; Quin to: Re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción
plan tea da por las par tes de man dan tes, por los mo ti vos ya ex pues -
tos; Sex to: Com pen sa las cos tas pura y sim ple men te; Sép ti mo:

556 Boletín Judicial 1094



Co mi sio na al mi nis te rial Gil da ris Mon ti lla, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do los re cur sos de
ape la ción in ten ta dos con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Cin co del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 23 de agos to
de 1999, por ha ber sido he cho con for me a los re que ri mien tos le -
ga les; Se gun do: Re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la -
ción in coa do por los tra ba ja do res José De Pau la y Je sús De Pau la,
por fal ta de prue bas del he cho ma te rial del des pi do; Ter ce ro:
Aco ge el re cur so de ape la ción en re la ción a Ju lián De Pau la y se
con de na a Du rán Muf flers y Wil fri do Vás quez, a pa gar le: 28 días
de prea vi so, 55 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes,
45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, más 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, todo en base a un sa la rio de RD$9,000.00 men sua les y un
tiem po de tra ba jo de 2 años y 10 me ses, lo que as cien de a la suma
to tal de RD$107,630.56, so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de -
xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra -
ba jo; Cuar to: Con fir ma las con de na cio nes de de re chos con tra
Du rán Muf flers y Wil fri do Vás quez, a fa vor de los tra ba ja do res Je -
sús De Pau la y José De Pau la, con te ni das en el or di nal cuar to de la
sen ten cia ape la da, con toda sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Quin to:
Con de na en cos tas a Du rán Muf flers y Wil fri do Vás quez y se dis -
traen las mis mas a fa vor del Lic. José De Pa rra Báez, 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 re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al Art. 8
in ci so 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, a cuyo te nor
dis po ne que: “na die po drá ser 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”; Se gun do Me dio: Vio la ción al Art. 46 de la

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 557

a ra
 má

C a re cre
T



Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a cuyo te nor dis po ne
que: “Son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re -
gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción“; Ter cer Me dio:
Vio la ción al Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a cuyo
te nor dis po ne que: “La re dac ción de las sen ten cias con ten drán los
nom bres de... la ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y de -
re cho los fun da men tos y el dis po si ti vo”; Cuar to Me dio: Vio la -
ción al Art. 1315 del Có di go Ci vil, a cuyo te nor dis po ne que: “El
que re cla ma la eje cu ción de una obli ga ción, debe pro bar la. Re cí -
pro ca men te, el que pre ten de es tar li bre, debe jus ti fi car el pago o el
he cho que ha pro du ci do la ex tin ción de su obli ga ción”; Quin to
Me dio: Fal ta de base le gal. La fal ta de base le gal su po ne que los
mo ti vos de una sen ten cia no per mi ten re co no cer si está fun da da
en de re cho, lo que im pi de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ejer za su con trol para de ter mi nar 
si la ley ha sido bien o mal apli ca da. (S. C. J. 29 de ju lio 1998, B. J.
932, pág. 1009). Fal ta de base le gal: Do cu men to que con tie ne una
es cri tu ra no pon de ra da por los jue ces (S. C. J. 5 agos to 1985 , B. J.
897, pág. 1880). Fal ta de base le gal: No ex po si ción de los he chos
(S. C. J. 2-10-85, B. J. 899, Pág. 2465); Sex to Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa: a) au dien cia fi ja da para un in for ma ti vo y se
con clu ye al fon do (S. C. J. 7-885, B. J. 897, Pág. 1891; b) sen ten cia
que or de na una me di da de ins truc ción y se fa lla el fon do (S. C. J.
10-5-85, B. J. 894, Pág. 1127); Octa vo Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa al dar le una di men sión y ca li fi ca ción dis -
tin ta a las de cla ra cio nes ver ti das sur le champ por el “tes ti go”;
(Sic)

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo con jun to de los me dios de
ca sa ción pro pues tos, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que como los re cu rren tes no es ta ban pre sen tes en la au dien cia
del 8 de agos to del 2000, en la cual se pro ce dió a es cu char un in -
for ma ti vo tes ti mo nial a car go de los re cu rri dos y sin em bar go se
con clu yó al fon do, se le vio ló su de re cho de de fen sa, por que lo co -
rrec to era dar por ce rra da esa fase y reen viar el co no ci mien to del
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fon do para otra fe cha y dar le opor tu ni dad de for mu lar sus con clu -
sio nes; que la sen ten cia im pug na da no se ña la por que me dio de
prue bas se dio por es ta ble ci do el su pues to e ima gi na rio sa la rio de
Nue ve Mil Pe sos men sua les a fa vor del se ñor Ju lián De Pau la, el
cual no pro bó nin gún tipo de sa la rio, ni el con tra to de tra ba jo que
ale gó, mu cho me nos el tiem po de du ra ción del mis mo; que por úl -
ti mo la Cor te a-qua des na tu ra li za los he chos de la cau sa, por que
pa re ce ser que el tes ti go de los re cu rri dos no de cla ró ante la cor te,
pues se li mi tan a pon de rar sus de cla ra cio nes ante la ju ris dic ción de 
pri mer gra do, don de no se es pe ci fi có al ha blar de ma ne ra du bi ta ti -
va, de du cién do se que él no es tu vo se gu ro de la exis ten cia del des -
pi do del se ñor Ju lián De Pau la, ni de la exis ten cia del con tra to, y
por que el tri bu nal dice que no se han con tro ver ti do los pun tos
con cer nien tes a los de re chos ad qui ri dos, lo que es in cier to, ya que
el re cur so de los re cu rren tes es en sen ti do ge ne ral y di ri gi do con tra 
la to ta li dad de la sen ten cia ape la da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la par te re cu rren te prin ci pal, pre sen ta como tes ti go
al se ñor Cris tó bal Bien ve ni do Mo ra les Ro drí guez de cla ró que el
24/12/98 tra ba ja ba cer ca de la com pa ñía que que da en la Sei bo
es qui na Pe dro Li vio Ce de ño, que de cla ró en pri mer gra do, que es -
cu chó una con ver sa ción en tre Ju lián que le pe día a su pa trón el
suel do na vi de ño y di cho se ñor en tér mi nos “agrios” y bur lón dijo
yo pago el tra ba jo que se me hace, no es toy obli ga do a dar mi di ne -
ro a na die y no quie ro que tra ba je más con mi go, pue des ir don de
quie ras, de cla ra cio nes que ra ti fi có por ante esta Cor te, pro bán do -
se de ma ne ra feha cien te el he cho ma te rial del des pi do en re la ción
al se ñor Ju lián De Pau la, aun que no pudo pro bar el he cho ma te rial 
del des pi do de los de más re cu rren tes, o sea José De Pau la y Je sús
De Pau la, cuan do dice que él “su po ne o le pa re ce que tam bién
des pi die ron” a es tos dos úl ti mos; que el ca rác ter di vi si ble de la
prue ba tes ti mo nial per mi te re te ner con va lor pro ba to rio los he -
chos re la ta dos res pec to de Ju lián De Pau la y des car tar los res pec to
de José De Pau la y Je sús De Pau la, tra ba ja do res, es ta ble cién do se el 
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he cho ma te rial del des pi do res pec to del pri me ro, lo que im po ne
que la em plea do ra debe pro bar ha ber le dado cum pli mien to al ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, lo que no ha su ce di do en el caso
de la es pe cie y por apli ca ción del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba -
jo, el mis mo se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa, pro ce dien do las
con de na cio nes res pec to a éste tra ba ja dor”; 

Con si de ran do, que dada las pe cu lia ri da des del pro ce so la bo ral,
don de pri ma la ce le ri dad, el Có di go de Tra ba jo ha es ta ble ci do un
pro ce di mien to en ape la ción que per mi te la ce le bra ción del pre li -
mi nar de con ci lia ción, la pre sen ta ción de prue bas y dis cu sión del
caso y las con clu sio nes so bre el fon do del re cur so en una sola au -
dien cia, lo que se en cuen tra es ta ble ci do en los ar tícu los 633 al 637, 
am bos in clui dos de di cho Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en esa vir tud, la ina sis ten cia de una par te
que haya sido ci ta da a una au dien cia para co no cer un re cur so de
ape la ción, don de se es cu chan los tes ti gos de la otra par te, no obli -
ga a los jue ces a fi jar una nue va au dien cia para la pre sen ta ción de
con clu sio nes al fon do, pues la ci ta ción im pli ca un re que ri mien to
para que las par tes es tén pre sen tes, no tan sólo para la pre sen ta -
ción de las prue bas, sino ade más, para la dis cu sión del re cur so de
ape la ción, abs te nién do se, el ina sis ten te, a la con se cuen cia que su
ac ti tud ge ne re, en vis ta de que la in com pa re cen cia de una o de am -
bas par tes, no im pi de el co no ci mien to del asun to;

Con si de ran do, que la exi gen cia del ar tícu lo 8, en su in ci so 2, le -
tra j, es de que la par te que va a ser juz ga da sea de bi da men te ci ta da, 
pero no la pre sen cia de ella cuan do la ci ta ción se ha pro du ci do,
por lo que al ad mi tir la re cu rren te que fue ci ta da para asis tir a la au -
dien cia don de de pu sie ron los tes ti gos, se des car ta la vio la ción del
re fe ri do ca non cons ti tu cio nal;

Con si de ran do, que no exis te nin gún obs tácu lo para que los jue -
ces de ape la ción ba sen su fa llo en las de cla ra cio nes y de más prue -
bas pro du ci das ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia, siem pre que
las mis mas sean apor ta das en el ex pe dien te abier to en oca sión del
re cur so de ape la ción; que en la es pe cie, tras pon de rar las de cla ra -
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cio nes tes ti mo nia les ver ti das ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el Tri bu nal a-quo lle gó a la con vic ción de que los re -
cu rri dos es ta ban am pa ra dos por con tra tos de tra ba jo con la re cu -
rren te y que el se ñor Ju lián De Pau la fue des pe di do por esta úl ti -
ma, re cha zan do en ese as pec to la de man da de los de más de man -
dan tes;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio me dian te la pon de -
ra ción de las prue bas apor ta das, el Tri bu nal a-quo 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 des na tu ra li za ción al gu na, ra zón
por lo que esta apre cia ción es ca pa del con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra -
ba jo, los tra ba ja do res es tán li be ra dos de pro bar los he chos es ta ble -
ci dos en los do cu men tos y li bros que los em plea do res de ben re gis -
trar y con ser var ante las au to ri da des de tra ba jo, en tre los cua les se
en cuen tran el mon to del sa la rio y la du ra ción del con tra to de tra -
ba jo, por lo que a la re cu rren te no le bas ta ba es tar en de sa cuer do
con los ale ga tos de los tra ba ja do res en cuan to a es tos as pec tos, de -
bien do pro bar que tan to el sa la rio, como el tiem po de du ra ción de
los con tra tos de tra ba jo, eran me nos de los in vo ca dos por los de -
man dan tes, lo que a jui cio de la Cor te a-qua no hizo, man te nien do
su vi gen cia la pre sun ción ins ti tui da por el re fe ri do ar tícu lo 16 del
Có di go de Tra ba jo, y co rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo de
dar los por es ta ble ci dos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Du rán Muf flers, C. por A. y Wil fri do Vás quez, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 27 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en fa vor
y pro ve cho de los Lic dos. José Pa rra Báez y Apo li nar Ja vier Ro drí -
guez, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fran cis co Oli ve ro Espai llat Ben cos me.

Abo ga da: Lic da. Nor ca Espai llat Ben cos me.

Re cu rri da: Ban co Mer can til, S. A.

Abo ga dos: Dres. Oscar M. He ras me M., Ra món Iván
Val dez Báez y San tia go Ro drí guez La za la. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Oli ve ro
Espai llat Ben cos me, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie -
ro agró no mo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
056-0068157-0, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Vega,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el
17 de mayo del 2001, cuyo dis po si 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. Nor ca Espai llat Ben cos me, abo ga da del re cu -
rren te, Fran cis co Oli ve rio Espai llat Ben cos me, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;
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Oído al Dr. Oscar He ras me M., abo ga do de la re cu rri da Ban co
Mer can til, 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 11 de ju lio del 2001, sus cri to por la
Lic da. Nor ca Espai llat Ben cos me, por ta do ra de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0103403-5, abo ga da del re cu rren te Fran -
cis co Oli ve rio Espai llat Ben cos me, me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Dres. Oscar M. He ras me M., Ra món Iván Val dez Báez y San tia go
Ro drí guez La za la, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 001-0057455-7; 001-0149544-8 y 001-0197557-1 res pec -
ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ban co Mer can til, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que 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. 
4, del Dis tri to Ca tas tral No. 14, del mu ni ci pio de La Vega, 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 25 de sep tiem bre de 1997 su De ci sión No. 50, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b)
que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 17 de mayo del 2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge, en cuan to a la for -
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ma, y se re cha za en cuan to al fon do, por los mo ti vos ex pues tos en
esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción de fe cha 31 de oc tu bre de
1997, in ter pues to por la Lic. Nor ka Espai llat Ben cos me, en re pre -
sen ta ción del Sr. Fran cis co Espai llat Ben cos me, con tra la De ci -
sión No. 5 , de fe cha 25 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la li tis
so bre de re chos re gis tra dos que se si gue en la Par ce la No. 4, del
Dis tri to Ca tas tral No. 14, del mu ni ci pio de La Vega; 2do:- Se re -
cha zan las con clu sio nes de la par te ape lan te por ca re cer de base le -
gal, y no se da acta de lo so li ci ta do, por que en el ex pe dien te que re -
po sa en este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no apa re cen los do cu -
men tos se ña la dos por ella; 3ro:- Se aco gen las con clu sio nes ver ti -
das por la par te in ti ma da, re pre sen ta da por los Dres. Abel Des -
champs y Oscar He ras me, la Arro ce ra El Pino, C. por A. y el Ban -
co Mer can til S. A., res pec ti va men te; 4to:- Se or de na al Se cre ta rio
del Tri bu nal de Tie rras de este De par ta men to, pre vio el cum pli -
mien to de las for ma li da des de ley, re mi tir este ex pe dien te al Juez
del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal apo de ra do, para
que con ti nué con el co no ci mien to y fa llo del mis mo; 5to:- Se con -
fir ma, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos la de ci sión im -
pug na da y re vi sa da más arri ba des cri ta, cuyo dis po si ti vo rige de la
ma ne ra si guien te: Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den -
ta les for mu la das por la Dra. Nor ka Espai llat, en re pre sen ta ción
del Sr. Fran cis co Oli ve rio Espai llat Ben cos me, por im pro ce den tes 
y mal fun da das y en con se cuen cia, se de cla ra la com pe ten cia de
este tri bu nal para co no cer del pe di men to con te ni do en la ins tan cia 
de fe cha 20 de sep tiem bre de 1995, ele va da al Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras por la Lic. Yo celyn Cas ti llo Se lig, en re pre sen ta ción del
Ban co Mer can til, en re la ción con la Par ce la No. 4, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 14, del mu ni ci pio de La Vega; Se gun do:- Se re cha zan
las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das en la au dien cia de fe cha
6 de agos to de 1996, por el Dr. Oscar He ras me, por sí y por el Dr.
San tia go Ro drí guez Lo za da, en re pre sen ta ción del Ban co Mer can -
til, S. A., por im pro ce den tes; Ter ce ro:- Se aco gen las con clu sio nes 
pre sen ta das en la re fe ri da au dien cia por el Dr. Hi pó li to Ra fael
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Mar te, por sí y el Dr. Abel Des champs, en re pre sen ta ción del Sr.
Pe dro Amor Guz mán Me jía y Arro ce ra El Pino, C. por A.; Cuar -
to:- Fija la au dien cia para con ti nuar co no cien do el pre sen te pro ce -
so de li tis so bre te rre no re gis tra do, para el día 4 de no viem bre de
1997, a las 9:00 A. M., ho ras de la ma ña na, en el lu gar que ocu pa el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en la pri me ra plan ta
del edi fi cio del Ca tas tro Na cio nal, ubi ca do en la Av. Inde pen den -
cia es qui na Ji mé nez Moya”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne su re cur so con tra la
sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 10 de la Ley No. 1542 del 11 de oc tu -
bre de 1947; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
vio la ción del de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Con tra dic ción
en tre los dis po si ti vos pri me ro y se gun do con el dis po si ti vo ter ce ro 
de la de ci sión;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men con jun to, el re cu rren te
ale ga en sín te sis: a) que me dian te Acto No. 101/94 de fe cha 16 de
abril de 1994, del mi nis te rial Alfre do Anto nio Val dez Nú ñez,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el Ban co Mer -
can til, S. A., no ti fi có al se ñor Pe dro Amor Guz mán Me jía y a la
Arro ce ra El Pino, C. por A., un man da mien to de pago ten den te a
em bar go in mo bi lia rio, que fue se gui do del pro ce so ver bal de em -
bar go in mo bi lia rio, que in clu yó en tre otros in mue bles, la Par ce la
No. 4, del Dis tri to Ca tas tral No. 14, del mu ni ci pio de La Vega y
que cul mi nó con la ven ta en pú bli ca sub as ta y ad ju di ca ción de di -
chos in mue bles, aun que el Re gis tra dor de Tí tu los de La Vega, no
ins cri bió el em bar go so bre la men cio na da par ce la, por que so bre
ese in mue ble no se ha bía es cri to la hi po te ca ale ga da por el Ban co;
que el Tri bu nal a-quo ob vió re fe rir se al pro ce di mien to de em bar -
go in mo bi lia rio ya in di ca do, así como a la or de nan za dic ta da por el 
Juez de los re fe ri mien tos, do cu men tos que de ha ber sido ana li za -
dos hu bie se com pro ba do su in com pe ten cia para co no cer la li tis
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so bre te rre nos re gis tra do que le fue plan tea da por el Ban co Mer -
can til, S. A., tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; b) que no obs tan te ha ber de po si ta do bajo in ven ta -
rio, en la Se cre ta ría del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el día 20 de
sep tiem bre de 1999, cua tro (4) do cu men tos y el 7 de ju nio de
1996, la Arro ce ra El Pino, C. por A. y el se ñor Pe dro Amor Guz -
mán Me jía, tres do cu men tos, el Tri bu nal a-quo en el cuar to con si -
de ran do de la de ci sión im pug na da re cha zó sus con clu sio nes, por -
que no exis te to da vía pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio, ni
se ha pro du ci do man da mien to de pago ten dien te a ese fin, por lo
que no se da acta de lo so li ci ta do, por que en ese ex pe dien te no
apa re cen los do cu men tos se ña la dos en di chas con clu sio nes; que al 
no to mar en cuen ta di chos do cu men tos, ni or de nar una rea per tu ra 
de de ba tes y or de nar le al ape lan te de po si tar de nue vo los do cu -
men tos in di ca dos en su es cri to, y no fa llar el mis mo y no de cir que
di chos do cu men tos no se en con tra ban en el ex pe dien te, des na tu -
ra li zó los he chos y vio ló su de re cho de de fen sa; c) que el tri bu nal
in cu rre en una con tra dic ción que se com prue ba en tre el or di nal
ter ce ro del dis po si ti vo de la de ci sión por que en él aco ge las con -
clu sio nes del Dr. José Abel Des champs en re pre sen ta ción de
Arro ce ra del Pino, C. por A., quien se ad hi rió a las del re cu rren te y
sin em bar go por los or di na les pri me ro y se gun do re cha za las de la
Dra. Nor ca Espai llat, en re pre sen ta ción de di cho re cu rren te,
quien ale ga que en ta les cir cuns tan cias, no es po si ble a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da;
pero,

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 es tu dio y pon de ra ción del caso, este
tri bu nal ha com pro ba do que se tra ta de una li tis so bre de re chos
re gis tra dos ori gi na da por la con fu sión que pro du jo el ex tra vío del
cer ti fi ca do de tí tu lo en el Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de 
La Vega; que eso dio como con se cuen cia que se ex pi die ra un nue -
vo cer ti fi ca do de tí tu lo como el acto de la trans fe ren cia de de re -
chos... que re cae so bre el in mue ble que nos ocu pa; que ade más el
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Ban co Mer can til, S. A., no ha po di do ob te ner la cons tan cia de sus
de re chos hi po te ca rios, cu yos do cu men tos fue ron de po si ta dos por 
ante el men cio na do re gis tra dor de tí tu los; que a tal efec to, la pre si -
den cia de este tri bu nal apo de ró al Juez a-quo para que de ci die ra e
ins tru ye ra este caso como li tis so bre de re chos re gis tra dos, con for -
me al Art. 7 en su or di nal cuar to, y el 206 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras; que el Art. 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras es ta ble ce
que: “Los tri bu na les or di na rios se rán com pe ten tes para co no cer
de toda de man da que se es ta blez ca con mo ti vo de un em bar go in -
mo bi lia rio o un man da mien to de pago ten dien te a ese fin...”; que
evi den te men te no se tra ta de ese caso, por que no exis te to da vía un
pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio, ni se ha pro du ci do el
man da mien to de pago ten dien te a ese fin; que por con si guien te el
Art. 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras no se apli ca en el ac tual es -
ta do del caso que nos ocu pa; que por tan to, se re cha za en cuan to al 
fon do, el re fe ri do re cur so de ape la ción, por ser im pro ce den te, mal 
fun da do y ca ren te de base le gal; que se re cha zan las con clu sio nes
pre sen ta das por la par te ape lan te, y no se dará acta de lo so li ci ta do, 
por que en este ex pe dien te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no es -
tán los do cu men tos re fe ri dos por la ape lan te; que, ade más, se aco -
gen en par te las con clu sio nes de la par te in ti ma da; por ser con for -
mes al de re cho”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha de mos tra do que la ex -
pro pia ción for zo sa de la Par ce la No. 4, del Dis tri to Ca tas tral No.
14 , del mu ni ci pio de La Vega, aho ra en dis cu sión, haya sido per se -
gui da con mo ti vo del pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio se -
gui do por el Ban co Mer can til, S. A., con tra el se ñor Pe dro Amor
Guz mán Me jía y Arro ce ra El Pino, C. por A., ni que como re sul ta -
do de ese pro ce di mien to fue ra ad ju di ca do al eje cu tan te el re fe ri do
in mue ble; que en ta les con di cio nes, el Tri bu nal de Tie rras re sul ta
com pe ten te para co no cer de la li tis a que se con trae la sen ten cia
im pug na da y a que se re fie re el úl ti mo con si de ran do de la pá gi na 6
de la mis ma que se ha co pia do pre ce den te men te; que en con se -
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cuen cia lo ex pues to en el pri mer me dio del re cur so ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Tri bu nal a-quo tuvo en cuen ta la do cu men ta -
ción de po si ta da en el ex pe dien te, de lo cual deja cons tan cia no
solo cuan do en la pri me ra pá gi na de la de ci sión re cu rri da ex pre sa
“Vis to los de más do cu men tos que con for man el ex pe dien te”,
sino tam bién cuan do en el quin to con si de ran do (Pág. 7) y en el
con jun to de los mo ti vos de la mis ma en tra en aná li sis y por me no -
res so bre la do cu men ta ción de po si ta da; que prue ba de ello re sul ta
del ar gu men to del re cu rren te en el sen ti do de que “El tri bu nal de -
bió or de nar una rea per tu ra de de ba tes y or de nar le al ape lan te de -
po si tar de nue vo los do cu men tos in di ca dos en su es cri to y no fa -
llar el ex pe dien te”, con lo que re co no ce que los do cu men tos a que
se re fie re en su me mo rial de ca sa ción como no to ma dos en cuen ta
no ha bían sido de po si ta dos por él; que en la sen ten cia im pug na da
tam bién cons ta que a la abo ga da del re cu rren te y al Dr. Abel Des -
champs, en re pre sen ta ción de Arro ce ra El Pino C. por A., les fue
con ce di do un pla zo con jun to de 30 días, para pro du cir es cri tos
am plia to rios, sin que el en ton ces ape lan te de po si ta ra los do cu -
men tos que aho ra ale ga de bió en una rea per tu ra de de ba tes no so -
li ci ta da por él y a la que no es ta ba obli ga do el tri bu nal, dár se le
opor tu ni dad de ese de pó si to, que al no apor tar di chos do cu men -
tos es evi den te que dejó sin jus ti fi ca ción los ar gu men tos for mu la -
dos con fun da men to en los mis mos, no obs tan te la obli ga ción que 
in cum be a todo aquel que ale ga un he cho en jus ti cia a de mos trar -
lo; que por tan to, el se gun do me dio del re cur so (le tra b) ca re ce de
fun da men to y debe tam bién de ses ti mar se;

Con si de ran do, que, en lo que con cier ne al ter cer me dio del re -
cur so en el que se ale ga la exis ten cia de una con tra dic ción en tre el
or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la de ci sión con los or di na les pri -
me ro y se gun do de la mis ma, pro ce de sig ni fi car que en pri mer lu -
gar el re cu rren te no ha pues to en cau sa ante esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, al in ter po ner su re cur so a La Arro ce ra El Pino, C. por
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A., cu yas con clu sio nes fue ron aco gi das por el re fe ri do or di nal ter -
ce ro del dis po si ti vo del fa llo, omi sión que im pi de el exá men en
per jui cio de esta úl ti ma del agra vio for mu la do por la re cu rren te en 
el as pec to apun ta do; sin em bar go, el exa men de la sen ten cia im -
pug na da re ve la que aun que el Tri bu nal a-quo aco gió las con clu sio -
nes del Dr. Abel Des champs, quien re pre sen tó en la au dien cia ce -
le bra da a La Arro ce ra El Pino, C. por A., en la que con clu yó “ad hi -
rién do se a las con clu sio nes de la abo ga da del ac tual re cu rren te”
cu yas con clu sio nes fue ron re cha za das, tam bién se com prue ba que 
por el or di nal quin to se con fir ma la De ci sión No. 50 de fe cha 25
de sep tiem bre de 1997, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal y para ello el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, adop -
tó, sin re pro du cir los mo ti vos con te ni dos en la mis ma; que por
todo lo que aca ba de ex po ner se re sul ta evi den te que al aco ger las
con clu sio nes de la Arro ce ra El Pino, C. por A., se tra ta de un sim -
ple error irre le van te que no in va li da el fa llo, que por con si guien te
ese sim ple error no pue de dar lu gar a la ca sa ción de la sen ten cia
im pug na da; por todo lo cual el ter cer me dio (le tra c) 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 el se ñor Fran cis co Oli ve rio Espai llat Ben cos me,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
17 de mayo del 2001 en re la ción con la Par ce la No. 4, del Dis tri to
Ca tas tral No. 14, del mu ni ci pio de La Vega, 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.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 22 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: José Ra fael Pau li no y Ru bén Da río Ca na rio.

Abo ga do: Lic. Juan Fran cis co Mo rel Mén dez.

Re cu rri da: Agro-Industrial El Na ran jal.

Abo ga do: Lic. He ri ber to Ra fael Ro drí guez 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 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ra fael Pau li -
no y Ru bén Da río Ca na rio, 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. 047-01224760-5 y
047-0039730-2, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
sec ción El Na ran jal, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 22 de 
ju nio del 2001, cuyo dis po si 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 9 de
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agos to del 2001, sus cri to por el Lic. Juan Fran cis co Mo rel Mén -
dez, abo ga do de los re cu rri dos José Ra fael Pau li no y Ru bén Da río
Ca na rio;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Lic. He ri ber to Ra fael Ro drí guez Ra mí rez, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 047-0011150-5, abo ga do de la par te re cu rri da
Agro-Industrial El Na ran jal;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes José Ra fael
Pau li no y Ru bén Da río Ca na rio con tra la re cu rri da Agro-Indus -
trial El Na ran jal, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La
Vega dic tó, el 11 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge como bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la de man da en re cla mo de pres ta cio nes la bo ra -
les, pago de úl ti ma quin ce na la bo ra da y da ños y per jui cios por des -
pi do in jus ti fi ca do in coa da por los se ño res José Ra fael Pau li no y
Ru bén Da río Ca na rio en per jui cio de la em pre sa Agro-industrial
El Na ran jal, por ha ber sido he cha en la for ma que dis po ne la ley
que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que unía a las par tes por efec to del
des pi do; el cual se de cla ra in jus ti fi ca do, en con se cuen cia se con de -
na a la par te de man da da Agro-industrial El Na ran jal, a pa gar las si -
guien tes pres ta cio nes, a fa vor del se ñor José Ra fael Pau li no: a) la
suma de RD$1,409.94 (Mil Cua tro cien tos Nue ve con No ven ta y
Cua tro Cen ta vos) re la ti va a 14 días de sa la rio or di na rio por con -
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cep to de prea vi so; b) la suma de RD$1,309.23 (Mil Tres cien tos
Nue ve con Vein ti trés Cen ta vos), re la ti va a 13 días de sa la rio or di -
na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$14,400.00 (Ca tor ce Mil Cua tro cien tos Pe sos Oro), re la ti va a
seis (6) me ses de sa la rio or di na rio por con cep to de la in dem ni za -
ción es ta ble ci da en el pá rra fo 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo; para un to tal de RD$17,119.17 (Die ci sie te Mil Cien tos
Die ci nue ve con Die ci sie te Cen ta vos) te nien do como base una an -
ti güe dad de once (11) me ses y un sa la rio men sual de RD$2,400.00; 
Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Agro-industrial El Na ran jal, a
pa gar a fa vor del se ñor José Ra fael Pau li no los si guien tes va lo res
por con cep to de de re chos ad qui ri dos; a) la suma de RD$1,107.81
(Mil Cien tos Sie te con Ochen ta y Uno) re la ti va a 11 días de sa la rio
or di na rio por con cep to de va ca cio nes; b) la suma de RD$2,200.00
(Dos Mil Dos cien tos) re la ti va a 11 me ses de sa la rio pro por cio nal
de na vi dad; para un to tal de RD$3,307.81 (Tres Mil Tres cien tos
Sie te con Ochen ta y Un Cen ta vos) a fa vor de José Ra fael Pau li no;
Cuar to: Se con de na a la par te de man da da Agro-industrial El Na -
ran jal, a pa gar las si guien tes pres ta cio nes a fa vor del se ñor Ru bén
Da río Ca na rio; a) la suma de RD$1,409.94 (Mil Cua tro cien tos
Nue ve con No ven ta y Cua tro) re la ti va a 14 días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de prea vi so; b) la suma de RD$1,309.23 (Mil
Tres cien tos Nue ve con Vein ti trés Cen ta vos) re la ti va a 13 días de
sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) la suma de 
RD$14,400.00 (Ca tor ce Mil Pe sos Oro) re la ti va a seis (6) me ses de 
sa la rio or di na rio por con cep to de la in dem ni za ción es ta ble ci da en
el pá rra fo 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; (Sic) para un
to tal de RD$17,119.17 (Die ci sie te Mil Cien tos Die ci nue ve con
Die ci sie te Cen ta vos) te nien do como base una an ti güe dad de 9 me -
ses y un sa la rio men sual de RD$2,400.00; Quin to: Se con de na a la 
em pre sa Agro-industrial El Na ran jal a pa gar a fa vor del se ñor Ru -
bén Da río Ca na rio los si guien tes va lo res por con cep to de de re -
chos ad qui ri dos; a) la suma de RD$906.39 (No ve cien tos Seis con
Trein ta y Nue ve Cen ta vos) re la ti va a 9 días de sa la rio or di na rio por 
con cep to de va ca cio nes; b) la suma de RD$1,800.00 (Mil Ocho -
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cien tos Pe sos Oro) re la ti va a 9 me ses de sa la rio pro por cio nal de
na vi dad; para un to tal de RD$2,706.39 (Dos Mil Se te cien tos Seis
con Trein ta y Nue ve Cen ta vos) a fa vor de Ru bén Da río Ca na rio;
Sex to: Se con de na a la em pre sa Agro-industrial El Na ran jal, a pa -
gar a fa vor del se ñor José Ra fael Pau li no la suma de RD$1,200.00
(Mil Dos cien tos Pe sos) y a fa vor del se ñor Ru bén Da río Ca na rio la 
suma de RD$1,200.00 (Mil Dos cien tos Pe sos) re la ti va a la úl ti ma
quin ce na la bo ra da por di chos se ño res; Sép ti mo: Se con de na a la
em pre sa Agro-industrial El Na ran jal a pa gar a fa vor del se ñor José 
Ra fael Pau li no la suma de RD$12,000.00 (Doce Mil Pe sos Oro) y
a fa vor del se ñor Ru bén Da río Ca na rio la suma de RD$12,000.00
(Doce Mil Pe sos Oro) por con cep to de los da ños y per jui cios su -
fri dos por di chos se ño res por la re ten ción ile gal de su sa la rio;
Octa vo: Se re cha za la so li ci tud de pago de uti li da des de la em pre -
sa plan tea da por los de man dan tes por no re po sar en prue ba le gal;
No ve no: Se con de na a la em pre sa Agro-industrial El Na ran jal a
pa gar a fa vor de los se ño res José Ra fael Pau li no y Ru bén Da río
Ca na rio los in te re ses co rres pon dien tes a la úl ti ma quin ce na la bo -
ra da a que con de na esta sen ten cia, des de la fe cha de la de man da y
has ta la in ter ven ción de sen ten cia de fi ni ti va; Dé ci mo: Se or de na
para el pago de los va lo res a que con de na la pre sen te sen ten cia se
tome en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da du ran te el
tiem po que me dia re en tre la fe cha de la de man da y la fe cha en que
se pro nun ció la pre sen te sen ten cia. La va ria ción en el va lor de la
mo ne da será de ter mi na da por la evo lu ción del ín di ce ge ne ral de
los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Undé ci mo-Primero: Se con de na a la
em pre sa Agro-industrial El Na ran jal, 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.
Juan Fran cis co Mo rel M. y Ri car do Alber to Su riel, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge como bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em -
pre sa Agro-industrial El Na ran jal y el re cur so de ape la ción in ci -
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den tal plan tea do por los se ño res José Ra fael Pau li no y Ru bén Da -
río Ca na rio, por am bos ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad
con las nor mas y re glas que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to
al fon do se re vo ca en to das sus par tes el or di nal se gun do de la sen -
ten cia No. 82 de fe cha 11 del mes de sep tiem bre 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
La Vega; en cuan to al or di nal ter ce ro de la mis ma sen ten cia, se
con fir ma en su le tra a y b, en con se cuen cia se con de na a la em pre -
sa Agro-industrial El Na ran jal, al pago de la suma de Mil Cien to
Sie te Pe sos con 81/100 (RD$1,107.81), por con cep to de once
(11) días de sa la rio or di na rio de va ca cio nes y Dos Mil Dos cien tos
Pe sos (RD$2,200.00), por con cep to de once (11) me ses pro por -
cio nal al sa la rio de na vi dad a fa vor del se ñor José Ra fael Pau li no;
se re vo ca ade más el or di nal cuar to en to das sus par tes; en cuan to
al or di nal quin to se con fir ma di cha sen ten cia en su le tra a y b, en
con se cuen cia se con de na a la em pre sa Agro-industrial El Na ran -
jal, al pago de la suma de Mil Ocho cien tos Pe sos Oro
(RD$1,800.00), por con cep to de nue ve me ses pro por cio nal al sa -
la rio de na vi dad y No ve cien tos Seis Pe sos Con 39/100
(RD$906.39) por con cep to de nue ve (9) días de va ca cio nes a fa vor 
del se ñor Ru bén Da río Ca na rio; Ter ce ro: Se con fir ma el or di nal
sex to de di cha sen ten cia, en con se cuen cia se con de na a la em pre sa 
Agro-industrial El Na ran jal, al pago de la úl ti ma quin ce na equi va -
len te a la suma de Mil Dos cien tos Pe sos (RD$1,200.00), a fa vor de 
cada uno de los tra ba ja do res, se ño res José Ra fael Pau li no y Ru bén
Da río Ca na rio; Cuar to: Se re vo can los or di na les sép ti mo, oc ta vo
y un dé ci mo de la sen ten cia la bo ral No. 82 de fe cha 11/9/2000,
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega;
se con fir ma el or di nal no ve no y dé ci mo de di cha sen ten cia; en
con se cuen cia se con de na a la em pre sa al pago de los si guien tes va -
lo res: a fa vor del se ñor José Ra fael Pau li no, Mil Qui nien tos Vein ti -
dós con 82/100 (RD$1,522.82), y a fa vor de Ru bén Da río Ca na -
rio, la suma de Mil Cua tro cien tos Vein te Pe sos con 58/100, por
con cep to de in te re ses mo ra to rios; Quin to: Se com pen san las cos -
tas pura y sim ple men te”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so los
si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Inco rrec ta y mala apre cia ción
de los he chos que ro dean la cau sa, así como des na tu ra li za ción de
los mis mos; Se gun do Me dio: Vio la ción y mala apli ca ción del ar -
tícu lo 51 pá rra fo 5to. del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no; Cuar to Me -
dio: No pon de ra ción de do cu men tos (fal ta de base le gal); Quin to
Me dio: Con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo; Sex to
Me dio: Vio la ción y mala apli ca ción de los ar tícu los 211-712-720
del Có di go de Tra ba jo y 1153 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, la re cu rri da ale -

ga que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por no ex ce der las
con de na cio nes im pues tas en la sen ten cia im pug na da el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en un es cri to de ré pli ca al me mo rial de de -
fen sa, los re cu rren tes ex pre san que la sen ten cia im pug na da re vo ca 
y re cha za pre ten sio nes y re cla ma cio nes so li ci ta das en su de man da, 
y es por esto que no al can za el mon to es ta ble ci do de los vein te sa -
la rios mí ni mos, pero que esa inad mi si bi li dad exis te en los ca sos en
que el re cu rren te en ca sa ción lo es el de man da do, que dan do es ta -
ble ci do que en la es pe cie los re cu rren tes a los cua les se pre ten de
de cla rar inad mi si ble su re cur so, son los de man dan tes, a quie nes de 
de cla rar se inad mi si ble su re cur so se le es ta ría vio lan do y coar tan -
do el sa gra do de re cho de li bre ac ce so a la jus ti cia;

 Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes de la
no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con de na -
ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que para la apli ca ción del re fe ri do ar tícu lo se
com pu tan to das las con de na cio nes que con ten ga la sen ten cia re -
cu rri da, sal vo las que fue ren pro duc to de even tua li da des; que los
de re chos co rres pon dien tes a va ca cio nes no dis fru ta das ni pa ga -
das, sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, son com -
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pu ta dos a esos fi nes, in de pen dien te men te que es tu vie ren acom pa -
ña dos de la obli ga ción del pago de in dem ni za cio nes la bo ra les o
que cons ti tu yan la úni ca con de na ción con que cuen ta la sen ten cia
que se im pug ne me dian te un re cur so de ca sa ción, sin im por tar si
el re cu rren te fue re el em plea dor o los tra ba ja do res, pues la apli ca -
ción de esa dis po si ción sólo cuan do los em plea do res son los re cu -
rren tes im pli ca ría una vio la ción al prin ci pio de igual dad que con -
tie ne la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en el or di nal 5 del ar tícu lo 8,
al de cla rar que la ley es igual para to dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar a los re cu rren tes los si guien tes va lo res: a José Ra fael
Pau li no, RD$1,107.8l, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; 
RD$2,200.00 por pro por ción sa la rio de na vi dad; RD$1,200.00
co rres pon dien te al pago de la úl ti ma quin ce na la bo ra da y no pa ga -
da y RD$1,522.82 por con cep to de in te re ses mo ra to rios; a Ru bén
Da río Ca na rio: RD$1,800.00 por sa la rio na vi de ño, RD$906.39,
por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, RD$1,200.00 co rres -
pon dien te a la úl ti ma quin ce na la bo ra da y RD$1,420.58 por con -
cep to de in te re ses mo ra to rios, lo que hace un to tal de
RD$11,357.60;

Con si de ran do, que en el mo men to de la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 9/99, dic ta da el 3 
de ju nio de 1999, por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, la que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 para los tra ba ja do res del 
área ho te le ra, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos era
de RD$57,900.00, que como es evi den te no al can za las con de na -
cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el
re cur so de 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 José Ra fael Pau li no y Ru bén Da río Ca na -
rio, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega, el 22 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor 
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y pro ve cho del Lic. He ri ber to Ra fael Ro drí guez Ra mí rez, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inver sio nes Pe ral ta, S. A. 

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Ce de ño.

Re cu rri da: Ce ci lia De Je sús.

Abo ga das: Lic das. Ger tru dis Lugo S. y Jus ti na Peña Gar cía.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Inver sio nes Pe ral -
ta, S. A. (Esso Esta ción Ma no gua ya bo), en ti dad co mer cial or ga ni -
za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do -
mi ci lio so cial es ta ble ci do en la Pro lon ga ción Av. 27 de Fe bre ro
Esq. ca rre te ra Ma no gua ya bo, 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 19 de ju lio del 2001, cuyo dis po si 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. Gu tié rrez, en re -
pre sen ta ción del Dr. Mi guel Angel Ce de ño, abo ga do de la re cu -
rren te Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (Esso Esta ción Ma no gua ya bo); 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a las Lic da. Ger tru dis
Lugo S., por sí y por la Lic da. Jus ti na Peña Gar cía, abo ga das de la
re cu rri da Ce ci lia De Je sús;

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 3 de
sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Mi guel Angel Ce de ño, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144961-9, abo ga do de la re -
cu rren te Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (Esso Esta ción Ma no gua ya bo),
me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por las Lic das. Ger tru dis Lugo S. y Jus ti na Peña Gar cía, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0395740-3 y 001-0859480-5, res -
pec ti va men te, abo ga das de la re cu rri da Ce ci lia De Je sús;

Vis to el auto dic ta do el 25 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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

580 Boletín Judicial 1094



de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Ce ci lia De 
Je sús, con tra la par te re cu rren te, Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (Esso
Esta ción Ma no gua ya bo), la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo
dic tó, el 24 de no viem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Exclu ye del pre sen te pro ce so a Inver sio -
nes Pe ral ta, por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Aco ge la de -
man da la bo ral in coa da por la se ño ra Ce ci lia De Je sús, con tra Esta -
ción Esso Ma no gua ya bo, S. A. y Ken nedy Pe ral ta, por ser bue na,
vá li da, re po sar en base le gal y prue bas; Ter ce ro: De cla ra nulo el
de sahu cio ejer ci do por Esta ción Esso Ma no gua ya bo, S. A. y Ken -
nedy Pe ral ta, par te de man da da, con tra la se ño ra Ce ci lia De Je sús,
tra ba ja do ra de man dan te, en con se cuen cia or de na el rein te gro in -
me dia to de ésta a su pues to de la bo res; Cuar to: Con de na a Esta -
ción Esso Ma no gua ya bo, S. A. y de ma ne ra so li da ria al se ñor Ken -
nedy Pe ral ta, al pago a fa vor de la se ño ra Ce ci lia De Je sús, de los
sa la rios ven ci dos con ta dos a par tir del 11 de agos to de 1999, has ta
el mo men to en que se rea nu de el con tra to de tra ba jo en tre am bas
par tes; Quin to: Orde na to mar en cuen ta al mo men to del cálcu lo
de la con de na ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da en base a la 
evo lu ción del ín di ce ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra -
do por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Con -
de na a Esta ción Esso Ma no gua ya bo, S. A., y de ma ne ra so li da ria al 
se ñor Ken nedy Pe ral ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Lic da. Ger tru dis
Lugo Se rra no, abo ga do, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma, se aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
la ra zón so cial Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (Esso Esta ción Ma no gua -
ya bo), con tra la sen ten cia No. 2000-11-299, re la ti va al ex pe dien te
la bo ral No. 054-99-00621, dic ta da en fe cha vein ti cua tro (24) de
no viem bre del año dos mil (2000), por la Quin ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se in ten ta do con for me 
a la ley; Se gun do: Se ex clu ye del pro ce so al se ñor Ken nedy Pe ral -
ta, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro:
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Re cha za la ex clu sión de la ra zón so cial Inver sio nes Pe ral ta, S. A.
(INVERPESA), por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten -
cia; Cuar to: En cuan to al fon do, mo di fi ca par cial men te la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, de cla ra di suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por de sahu cio ejer ci do
por la ra zón so cial Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (INVERPESA) y
Esta ción Esso Ma no gua ya bo, S. A., con tra la se ño ra Ce ci lia De Je -
sús, en con se cuen cia les con de na a pa gar a la se ño ra Ce ci lia De Je -
sús, los si guien tes con cep tos: sie te (7) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de prea vi so omi ti do, seis (6) días de sa la rio or di na rio por 
con cep to de au xi lio de ce san tía, pro por cio nes de sa la rio de na vi -
dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), un 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 la bo res de tres (3) me ses y cua tro (4) días y un
sa la rio de Dos Mil Ocho cien tos No ven ta y Cin co Con 00/100 Pe -
sos (RD$2,895.00); Quin to: Se con de na a la par te su cum bien te
Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (INVERPESA) y Esta ción Esso Ma no -
gua ya bo, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de las Lic das. Ger tru dis Lugo
Se rra no y Jus ti na Peña Gar cía, 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 en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción por erró nea 
apli ca ción de los ar tícu los 75 y 76 del Có di go de Tra ba jo; Se gun -
do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 88, or di na les 3, 4 y 11 del Có di -
go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 86 del Có di -
go de Tra ba jo, por apli ca ción con fu sa o am bi gua;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que un re qui si -
to esen cial para la exis ten cia del de sahu cio es la obli ga ción del avi -
so pre vio a la ter mi na ción del con tra to por de sahu cio, sin ale gar
cau sa, lo cual de be rá co mu ni car se a las au to ri da des co rres pon -
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dien tes; que en la es pe cie no hubo de sahu cio por que en la co mu ni -
ca ción ex pe di da por el em plea dor y en via da a las au to ri da des de
tra ba jo, el 11 de agos to de 1999, se le se ña la las ra zo nes por las
cua les se po nía tér mi no, ade más de que no se le dio un avi so pre -
vio, sien do de de re cho que cuan do no se cum ple con las re gu la cio -
nes del de sahu cio el mis mo que da con ver ti do en un des pi do in jus -
ti fi ca do puro y sim ple, es tan do el em plea dor obli ga do a pa gar las
pres ta cio nes del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo y no las que in -
di ca el ar tícu lo 86 de di cho có di go. Que el Tri bu nal a-quo des na tu -
ra li zó los he chos de las cau sas, pues to que el em plea dor ha ma ni -
fes ta do a tra vés de los do cu men tos de po si ta dos con pos te rio ri dad 
y so me ti dos a los de ba tes que ejer ció un des pi do jus ti fi ca do, y no
un de sahu cio; que asi mis mo el Tri bu nal a-quo no po día con de nar -
le al pago del día de re tar do es ta ble ci do en el ar tícu lo 86 del Có di -
go de Tra ba jo, sin pre ci sar a par tir de qué mo men to va a apli car se
esa san ción, pues cuan do el asun to ad quie re un as pec to li ti gio so, el 
con tra to no ter mi na has ta tan to el tri bu nal se pro nun cia de cla ran -
do re suel to o no di cho con tra to”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que de la co mu ni ca ción del once (11) de agos to de mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), de la Esta ción Ma no gua ya bo, 
S. A., di ri gi da a la se ño ra Ce ci lia de Je sús, y de las de cla ra cio nes de
la se ño ra Mer ce des Ba tis ta Ge nao, quien se ña ló que a la re cla man -
te no se le pa ga ron sus pres ta cio nes la bo ra les, se com prue ba que la 
em pre sa de sahu ció a la re cla man te sin ha bér se le pa ga do sus pres -
ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les, por lo que pro ce de con de -
nar a la em plea do ra no sólo al pago de las pres ta cio nes la bo ra les,
sino tam bién a un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago
de sus res pec ti vas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les”; 

Con si de ran do, que cae den tro del po der so be ra no de los jue ces
del fon do apre ciar las prue bas que les son apor ta das y de ellas de -
ter mi nar la ver da de ra cau sa de ter mi na ción de un con tra to, es ca -
pan do su apre cia ción del con trol de la ca sa ción, sal vo cuan do se
in cu rre en al gu na des na tu ra li za ción;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, tras pon de rar la prue ba apor -
ta da, de ma ne ra par ti cu lar la car ta re mi ti da por la re cu rren te a la
re cu rri da, el 11 de agos to del 1999, en la que se le in for mó la de ci -
sión de la em pre sa de no con ti nuar uti li zan do sus ser vi cios y se le
ofre cía el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les en el pla zo de diez
días es ta ble ci do por el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, la Cor te
a-qua lle gó a la con clu sión de que la em plea do ra puso tér mi no al
con tra to de tra ba jo de la de man dan te, me dian te el uso de su de re -
cho al de sahu cio, sin in vo car cau sa al gu na para ello y con el ofre ci -
mien to del pago de las pres ta cio nes la bo ra les, que por cau sa de
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por de sahu cio es ta ble ce el Có -
di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que ha bien do con clui do el con tra to de tra ba jo
en el mo men to que se le co mu ni có a la tra ba ja do ra la de ci sión de
la em plea do ra en ese sen ti do, la co mu ni ca ción di ri gi da al De par ta -
men to de Tra ba jo por esta úl ti ma, no va ría la cau sa de ter mi na ción 
del con tra to de tra ba jo de que se tra ta, aun cuan do en ella se atri -
bu ye ran fal tas a la tra ba ja do ra, ya que el de sahu cio se ha bía ca rac -
te ri za do, no tan sólo por la au sen cia de una im pu ta ción con tra
ésta, sino por la vo lun tad ma ni fes ta da por la re cu rren te de pa gar
las pres ta cio nes la bo ra les como con se cuen cia de la con clu sión de
la re la ción la bo ral;

Con si de ran do, que asi mis mo, el he cho de que una par te no
con ce da a la par te con tra quien se ejer ce el de sahu cio, el pla zo pre -
vio que debe acom pa ñar toda ter mi na ción del con tra to de tra ba jo
me dian te el ejer ci cio de ese de re cho, no con vier te la con clu sión
del con tra to en un des pi do in jus ti fi ca do, sino que crea, a la par te
que así ac tua re, la obli ga ción de pa gar, los sa la rios co rres pon dien -
tes a di cho pla zo, si se tra ta re del em plea dor y una suma igual a los
sa la rios que ha bría de ven ga do en el mis mo, si el que le pu sie re tér -
mi no al con tra to fue re el tra ba ja dor;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que
obli ga al em plea dor que no ha pa ga do las in dem ni za cio nes por
omi sión del prea vi so y por au xi lio de ce san tía, en tre gar al tra ba ja -
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dor de sahu cia do un día de sa la rio por cada día de re tar do en el
pago de és tas, dis po ne igual men te que esa obli ga ción se ini cia des -
pués de trans cu rri do diez días a par tir del mo men to en que se pro -
du ce el de sahu cio; que ha bien do el Tri bu nal a-quo es ta ble ci do que 
el con tra to de tra ba jo con clu yó el día 11 de agos to de 1999, no era
ne ce sa rio que in di ca ra cual era el pun to de par ti da para la apli ca -
ción del re fe ri do ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, pues, con tra -
rio a lo afir ma do por la re cu rren te, la sen ten cia que in ter ven ga en
oca sión de un li ti gio en pago de pres ta cio nes la bo ra les, no es la
que pone fin a di cho con tra to, li mi tán do se ésta a re co no cer cuan -
do tal ter mi na ción se pro du jo;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Inver sio nes Pe ral ta, S. A. (Esso Esta ción Ma no gua -
ya bo), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju lio del 2001, 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 y las dis trae
en fa vor de las Lic das. Ger tru dis Lugo S. y Jus ti na Peña Gar cía,
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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 16

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 San Cris tó bal, del 3 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Santo Elías Nina Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no

Re cu rri do: Osval do Bien ve ni do Ro sa rio.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te y Ra fael
Bel tré Ti bur cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to Elías Nina
Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en
Ma dre Vie ja Sur, San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 de fe bre ro de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 

 



De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de fe bre ro de 1997,
sus cri to por el Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, abo ga do del re cu rren te
San to Elías Nina Ca bre ra, me dian te el cual pro po ne el me dio 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mar zo de 1997, sus cri to por los
Dres. Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te y Ra fael Bel tré Ti bur cio, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1202239-7 y
002-0001146-8, abo ga dos del re cu rri do Osval do Bien ve ni do Ro -
sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 25 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la Ma gis tra -
da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Osval do
Bien ve ni do Ro sa rio con tra la par te re cu rren te Ing. San to Elías
Nina Ca bre ra, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic -
tó, el 29 de mayo de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa del em plea dor, y
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con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na al de -
man da do Ing. San to Elías Nina Ca bre ra, a pa gar al se ñor Osval do
Bien ve ni do Ro sa rio, las si guien tes pres ta cio nes: 28 días de prea vi -
so, 48 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga -
lía pas cual en base a dos me ses, 45 días de bo ni fi ca ción, más seis
(6) me ses de sa la rio en vir tud del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio dia rio de RD$120.00 equi va len -
te a RD$3,360.00 pe sos men sua les por es pa cio de dos (2) años y
cua tro me ses; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes se to ma rán en
cuen ta lo es ta ble ci do en el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar -
to: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr.
Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
el in ge nie ro San to Elías Nina Ca bre ra, con tra la sen ten cia la bo ral
No. 388, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, en fe cha 29 de mar zo de 1996, 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; Se gun do: Con de na a la
par te in ti man te in ge nie ro San to Elías Nina Ca bre ra, al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción en fa vor del doc tor Ma nuel de Je sús
Pé rez Almon te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co 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 los
va lo res so li ci ta dos en la de man da ori gi nal y apro ba dos por el tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia as cien de a un to tal de RD$39,500.00,
lo que es una suma ma yor a diez sa la rios mí ni mos, sin em bar go, el
Tri bu nal a-quo de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción por que 
su pues ta men te la de man da no lle ga ba a ese mon to, a pe sar de la
do cu men ta ción exis ten te en el ex pe dien te, a tra vés del cual se de -
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mos tró ese he cho, sien do in con gruen te la de ci sión adop ta da por
el tri bu nal en ese sen ti do”; 

 Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que el exa men de los do cu men tos del ex pe dien te, re ve la 
que en tre la par te in ti man te in ge nie ro San tos Elías Nina Ca bre ra y
la par te in ti ma da Osval do Bien ve ni do Ro sa rio, exis tía un con tra to
de tra ba jo, me dian te el cual la par te in ti ma da re ci bía un sa la rio de
RD$344.00 se ma na les, equi va len te a RD$1,396.00 pe sos men sua -
les, que la can ti dad de las pres ta cio nes de la de man da la bo ral ini -
cial es de RD$10,800.00 pe sos es in fe rior al mon to de diez sa la rios 
mí ni mos que es ta ble cía di cha re so lu ción lo que evi den cia que el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te in ti man te con tra la
sen ten cia No. 388 de fe cha 29 de mar zo de 1996, por tan to, las
con clu sio nes de la par te in ti ma da Osval do Bien ve ni do Ro sa rio,
de ben ser aco gi das”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “pue de ser im pug na da me dian te re cur so de ape la ción toda 
sen ten cia dic ta da por un juz ga do de tra ba jo en ma te ria de con flic -
tos ju rí di cos, con ex cep ción: 1º.- De las re la ti vas a de man das cuya
cuan tía sea in fe rior a diez sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la ad mi si bi li dad de un re -
cur so de ape la ción en re la ción a la suma en vuel ta en el li ti gio, es
ne ce sa rio que los tri bu na les pre ci sen el mon to de las con de na cio -
nes so li ci ta das en la de man da in tro duc to ria, así como la can ti dad
que cons ti tu ye el sa la rio mí ni mo apli ca ble en cada caso, mul ti pli -
ca do por diez, de cuyo co te jo se apre cia ría cual de es tos dos va lo -
res es ma yor;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua se li mi tó a se ña -
lar que las pres ta cio nes la bo ra les re cla ma das en la de man da ini cial
as cien den a la suma de RD$10,800.00, pero sin in di car la Re so lu -
ción del Co mi té Na cio nal de Sa la rios apli ca ble en la épo ca en que
se pro du jo la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de que se tra ta,
así como el mon to de los diez sa la rios mí ni mos que es ta ble cía di -
cha re so lu ción, lo que no per mi te a esta cor te ve ri fi car si la ley ha
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sido bien apli ca da, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da
por fal ta de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta a 
car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 de fe bre ro de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 17 

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 23 de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Max xen Cor po ra tion.

Abo ga do: Dr. Már ti res Pé rez Pau li no.

Re cu rri do: Orlan do Cal de rón Vi ve nes.

Abo ga dos: Dres. San to Me jía, Juan Me jía, Juan de Dios
Pue llo y Rem ber to Ven tu ra Mar 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Max xen Cor po ra -
tion, so cie dad or ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el Par que Indus trial de la
Zona Fran ca de San Pe dro de Ma co rís, re pre sen ta da por su ge ren -
te ge ne ral el se ñor In Sok Park, de na cio na li dad co rea na, ma yor de
edad, pa sa por te co rea no No. 6656210, con do mi ci lio y re si den cia
en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
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de Ma co rís, el 23 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 24 de no viem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Már ti res Pé -
rez Pau li no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0013792-0,
abo ga do de la re cu rren te Max xen Cor po ra tion, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. San to Me jía, Juan Me jía, Juan de Dios Pue llo y Rem -
ber to Ven tu ra Mar tes, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0009031-9, 023-0014505-5, 023-0015282-0 y 023-0018166-2, 
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Orlan do Cal de rón Vi ve -
nes;

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 par te re cu rri da Orlan do
Cal de rón Vi ve nes, con tra la par te re cu rren te Max xen Cor po ra -
tion, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís dic tó, el 5 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre el Sr. Orlan do Cal de rón Vi ve nes y la em -
pre sa Max xen Corp., por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, con
res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Se con de na a la par -
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te de man da da Max xen Corp., a pa gar al se ñor Orlan do Cal de rón
Vi ve nes las si guien tes pres ta cio nes: 14 días de prea vi so, 13 días de
ce san tía, 9 días de va ca cio nes, en base a 256.81 dia rios; más los sa -
la rios caí dos des de su de man da has ta la sen ten cia de fi ni ti va, sin
que la mis ma ex ce da a seis (6) me ses; Ter ce ro: Se re cha za el pe di -
men to de con de nar a la em pre sa Max xen Corp., al pago de da ños y 
per jui cios por im pro ce den te e in fun da do y ca ren te de base le gal;
Cuar to. Se con de na a la em pre sa Max xen Corp., al pago de las
cos tas del pro ce so en fa vor de los Dres. San to Me jía, Juan de Dios
Pue llo y Juan Me jía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que 
debe re cha zar como al efec to re cha za, el me dio de inad mi sión del
re cur so pro pues to por la par te re cu rri da, por ser im pro ce den te y
mal fun da do; Se gun do: De cla rar re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción de que se tra ta por ha ber sido he cho 
en el pla zo y la for ma es ta ble ci da por la ley; Ter ce ro: Ra ti fi car en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos
en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Co mi sio na al mi nis -
te rial Oscar Ro ber to Del Giú di ce Cam ping, Algua cil Ordi na rio de 
esta Cor te de Tra ba jo, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia
y/o cual quier otro al gua cil de los que per te ne cen a este tri bu nal;
Quin to: Se con de na a la em plea do ra Max xen Corp., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho de los Dres. San to Me jía, Juan Me jía, Juan de Dios Pue -
llo y Rem ber to Ven tu ra Mar tes, quie nes afir man ha ber las avan za -
do”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Inob ser van cia de la
ley; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que el tra -
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ba ja dor fue des pe di do por que tra tó de sus traer dos pan ta lo nes
pro pie dad del em plea dor, los cua les le fue ron en con tra dos en su
cuer po por el per so nal de la em pre sa, he cho que fue de mos tra do a 
tra vés de las de cla ra cio nes del re pre sen tan te de la em pre sa Pe dro
Balí, pero la Cor te a-qua de cla ró in jus ti fi ca do di cho des pi do, se ña -
lan do en su sen ten cia que: “la Juez a-quo, para fa llar como lo hizo,
tomó como fun da men to los si guien tes mo ti vos, en tre otros: “que
la em pre sa de man da da ale ga como jus ta cau sa del des pi do el or di -
nal 3ro. del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, es de cir, fal ta de
pro bi dad y hon ra dez por el he cho de sos pe char que el se ñor
Orlan do Cal de rón Vi ve nes, sus traía los pan ta lo nes que se fa bri can 
en la em pre sa”; que por otra par te, el tri bu nal con de nó a la em pre -
sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les en base a un sa la rio men sual
de RD$1,420.00 se ma na les, cuan do en ver dad era de RD$800.00,
sin prue ba para ello”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el pro ce so ce le bra do en esta cor te, con mo ti vo del re cur -
so de ape la ción de que se tra ta, la par te re cu rren te, o sea el em plea -
dor Max xen Corp., se li mi tó a tra tar de jus ti fi car el des pi do de que
fue ob je to el nom bra do Orlan do Cal de rón Vi ve nes, por me dio de
las de cla ra cio nes de Pe dro Alber to Ba lís, en re pre sen ta ción de la
em pre sa y la con fe sión de par te sólo hace prue ba con tra quien la
brin da; que no exis te con tro ver sia so bre la exis ten cia del con tra to
de tra ba jo que ligó a Max xen Cor po ra tion y Orlan do Cal de rón Vi -
ve nes, así como tam po co so bre el he cho ma te rial del des pi do, re -
cae so bre el em plea dor, con for me el Art. 95 del Có di go de Tra ba -
jo, pro bar la jus ta cau sa, cosa que no ha he cho, ya que los he chos
ale ga dos no han sido ava la dos por nin gu no de los me dios de prue -
ba que es ta ble ce la ley; que igual men te co rres pon de al em plea dor
pro bar el mon to del sa la rio del tra ba ja dor, de con for mi dad con el
Art. 16 del Có di go de Tra ba jo, por lo que la apre cia ción he cha a
ese res pec to por la Juez a-quo, debe ser te ni da como bue na y vá li -
da y por todo lo cual la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, debe
ser con fir ma da”; 
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Con si de ran do, que al ad mi tir ha ber des pe di do al re cu rri do, co -
rres pon día al em plea dor pro bar la jus ta cau sa de ese des pi do, de -
mos tran do al tri bu nal que el mis mo ha bía co me ti do las fal tas que
se le atri bu ye ron; que el Tri bu nal a-quo, tras pon de rar las prue bas
apor ta das lle gó a la con clu sión de que la re cu rren te no pro bó que
el tra ba ja dor hizo la sus trac ción que se le im pu tó o que en for ma
al gu na vio la ra las dis po si cio nes del or di nal 3ro. del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria,
sin ad ver tir se la co mi sión de des na tu ra li za ción al gu na, por lo que
esa apre cia ción es ca pa del con trol de la ca sa ción; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo li be ra al 
tra ba ja dor de la prue ba de los he chos que es ta ble cen los do cu -
men tos que el em plea dor de acuer do con el có di go y sus re gla -
men tos, de ben co mu ni car, re gis trar y con ser var, en tre los cua les
es tán las pla ni llas, car te les y el Li bro de Suel dos y Jor na les, sien do
el sa la rio uno de esos he chos, lo que obli ga al em plea dor que in vo -
ca que la re mu ne ra ción re ci bi da por un tra ba ja dor es me nor a la
que éste ale ga, a pro bar el mon to in vo ca do; que en la es pe cie, la
Cor te a-qua de ter mi nó que el re cu rren te no de mos tró que la re tri -
bu ción que pa ga ba al re cu rri do era dis tin ta a la se ña la da por éste
en su re cla ma ción, lo que hizo que la pre sun ción es ta ble ci da en el
re fe ri do ar tícu lo del Có di go de Tra ba jo se man tu vie ra vi gen te y
que fue ra co rrec ta la de ci sión del tri bu nal en ese sen ti do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que en con se cuen cia los me dios que se exa mi nan ca re cen
de fun da men tos 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 Max xen Cor po ra tion, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 23 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
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la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor de los Dres. 
San to Me jía, Juan Me jía, Juan de Dios Pue llo y Rem ber to Ven tu ra
Mar tes, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 18 

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 9 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Auto Par tes Do mi ni ca na, S. A. (A. P.
Do mi ni ca na).

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Cé sar Mar tí nez Lan ti gua y Andrea
Fer nán dez de Pu jols.

Re cu rri do: Pe dro Gó mez Su riel Paredes.

Abo ga dos: Dr. Adol fo 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 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cía. Auto Par tes 
Do mi ni ca na, S. A. (A. P. Do mi ni ca na), en ti dad co mer cial 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 y asien to so cial en la ca lle José Ra ve lo No. 78, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te Sr. Sau lio
Flo res, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-009560-1, de este do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
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Na cio nal, el 9 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Mi riam Mos co -
so, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lio Cé sar Mar tí nez Lan ti gua
y Andrea Fer nán dez de Pu jols, abo ga dos de la re cu rren te Auto
Par tes Do mi ni ca na, S. A. (A. P. Do mi ni ca na);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Con cep ción,
en re pre sen ta ción del Dr. Adol fo Me jía, abo ga do del re cu rri do Pe -
dro Gó mez Su riel;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
agos to del 2001, sus cri to por los Lic dos. Ju lio Cé sar Mar tí nez Lan -
ti gua y Andrea Fer nán dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1020387-4 y 001-0903843-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te Auto Par tes Do mi ni ca na, S. A. (A. P. Do mi ni ca na), 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 15 de agos to del 2001, sus cri to por el 
Dr. Adol fo Me jía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0243562-5, abo ga do del re cu rri do Pe dro Gó mez Su riel Pa re -
des;

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 par te re cu rri da Pe dro
Gó mez Su riel, con tra la par te re cu rren te Auto Par tes, S, A. la Ter -
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ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30
de agos to del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma, la de man da en
re cla ma ción del pago de pres ta cio nes y de re chos la bo ra les in ter -
pues ta por el Sr. Pe dro Gó mez Su riel Pa re des en con tra de Auto
Par tes Do mi ni ca na, S. A. (A P Do mi ni ca na) y/o Sra. Ele na Flo res
de Infan te por ser con for me a de re cho; Se gun do: De cla ra re suel -
to, en cuan to al fon do, el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes 
Au to par tes Do mi ni ca na, S. A. (AP Do mi ni ca na) y Sr. Pe dro Gó -
mez Su riel Pa re des, por la cau sa de des pi do jus ti fi ca do y en con se -
cuen cia re cha za la de man da en re cla ma ción del pago de pres ta cio -
nes la bo ra les, con las ex cep cio nes que se in di can en dis po si ti vo
ter ce ro; Ter ce ro: Con de na a Au to par tes Do mi ni ca na, S. A. (AP
Do mi ni ca na) a pa gar a fa vor del Sr. Pe dro Gó mez Su riel Pa re des
por con cep to de de re chos ad qui ri dos los va lo res si guien tes:
RD$2,768.70 por 11 días de va ca cio nes y RD$3,500.00 por la pro -
por ción del sa la rio de na vi dad del año 1999 (en to tal son: Seis Mil
Dos cien tos Se sen ta y Ocho Pe sos Do mi ni ca nos con Se ten ta Cen -
ta vos (RD$6,268.70), cal cu la dos en base a un sa la rio men sual de
RD$6,000.00 y a un tiem po de la bor de 4 años y 11 me ses; Cuar -
to: Orde na a Au to par tes Do mi ni ca na, S. A. (AP Do mi ni ca na) que
al mo men to de pa gar los va lo res in di ca dos en el dis po si ti vo ter ce -
ro de esta sen ten cia to mar en cuen ta la va ria ción que ha te ni do el
va lor de la mo ne da na cio nal en el pe río do com pren di do en tre las
fe chas 25– agos to- 1999 y 30 –agos to- 2000; Quin to: Com pen sa
en tre las par tes el pago de las cos tas pro ce sa les; Sex to: De cla ra
esta sen ten cia co mún y opo ni ble a la Sra. Ele na Flo res de Infan 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 pro -
nun cia el de fec to con tra la em pre sa re cu rren te prin ci pal, Auto
Par tes Do mi ni ca nas, S. A. (AP Do mi ni ca na) y Ele na Flo res de
Infan te, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te por sen ten cia in 
– voce; Se gun do: En cuan to a la for ma se de cla ran re gu la res y vá -
li dos los sen dos re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe chas seis
(6) de oc tu bre y trein ta (30) de agos to del año dos mil (2000), por
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Auto Par tes Do mi ni ca nas, S. A. y Sr. Pe dro Gó mez Su riel, res pec -
ti va men te, con tra sen ten cia dic ta da en fe cha trein ta (30) de agos to
del año dos mil (2000), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ten ta dos con for me a la ley; 
Se gun do: Se ex clu ye a la Sra. Ele na Flo res de Infan te de la pre -
sen te li tis, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia;
Ter ce ro: En cuan to al fon do del re cur so, re vo ca la sen ten cia im -
pug na da, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre
las par tes por el des pi do in jus ti fi ca do y ejer ci do por la em pre sa
Auto Par tes Do mi ni ca na, S. A., y en con se cuen cia se le or de na a
pa gar al ex tra ba ja dor, vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por 
con cep to de prea vi so omi ti do; cien to quin ce (115) días por con -
cep to de au xi lio de ce san tía; ca tor ce (14) días por con cep to de va -
ca cio nes no dis fru ta das y pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y de
par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa, co rres pon dien tes al
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), más seis (6) me ses de 
sa la rio, con for me al or di nal ter ce ro (3ro.) del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de la bo res de cin co (5)
años y un sa la rio de Seis Mil con 00/100 (RD$6,000.00) pe sos
men sua les; Cuar to: Se con de na a la ra zón so cial su cum bien te
Auto Par tes Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Adol fo Me jía, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción, los si guien tes me dos: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
88 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 97 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por
su vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que
el re cu rri do dejó de asis tir a su lu gar de tra ba jo por más de dos (2)
me ses sin avi sar el mo ti vo de su au sen cia, lo que le per mi tía po ner -
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le tér mi no a su con tra to de tra ba jo por des pi do jus ti fi ca do, de
acuer do al in ci so 11 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo; sin em -
bar go la Cor te a-qua de cla ró el des pi do in jus ti fi ca do, sin que el tra -
ba ja dor lo hu bie re de mos tra do y a pe sar de que la em pre sa de mos -
tró que des pués de la sus pen sión de los con tra tos de tra ba jo au to -
ri za da por el De par ta men to de Tra ba jo, di cho se ñor no se rein te -
gró a sus la bo res”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que ha bien do sido fa vo re ci da la em pre sa con au to ri za -
ción de sus pen sión res pec to de al gu nos tra ba ja do res, en tre ellos el
re cla man te, me di da que le fue pro rro ga da has ta el vein ti cin co (25)
de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por las au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas de tra ba jo, el Sr. Pe dro Gó mez Su riel de bió
ha ber se pre sen ta do a sus la bo res en esa mis ma fe cha; pero in de -
pen dien te men te de que se pre sen ta ra o no a sus la bo res, no hay
cons tan cia de que la em pre sa ago ta ra el pro ce di mien to que es ta -
ble ce el ar tícu lo 60 del Có di go de Tra ba jo, para que éste se rein te -
gra ra, con clui da la sus pen sión de los efec tos del con tra to y que de
no ha cer lo, ha bién do se ago ta do di cho pro ce di mien to, se con si de -
ra ba que éste aban do na ba las la bo res para las cua les fue con tra ta -
do; que la co mu ni ca ción de fe cha vein tio cho (28) de ju lio de mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), di ri gi da a la Se cre ta ría de Tra -
ba jo por la ra zón so cial AP Do mi ni ca na, S. A., no hay lu gar a du -
das que di cha em pre sa des pi dió al Sr. Pe dro Gó mez, co mu ni cán -
do se a di cho tra ba ja dor y a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de tra -
ba jo, el he cho ale ga do de ha ber aban do na do sus la bo res, al no
rein te grar se a las mis mas, una vez con clui da la sus pen sión de los
efec tos del con tra to, sin em bar go, al no pro bar el he cho del su -
pues to aban do no, con du ce a con si de rar el des pi do como in jus ti fi -
ca do, por lo que pro ce de aco ger la de man da in tro duc ti va de ins -
tan cia y el re cur so in ci den tal in ter pues to por el re cla man te ori gi -
nal, y al mis mo tiem po re cha zar el re cur so prin ci pal de la em pre sa,
en lo re fe ren te a los or di na les Ter ce ro, Cuar to y Quin to de la sen -
ten cia ape la da, por no ha ber pro ba do ha ber pa ga do las pro por cio -
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nes de las va ca cio nes y sa la rio de na vi dad, de re chos es tos que le
co rres pon den al tra ba ja dor in de pen dien te men te de la for ma de
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo”;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te el des pi do
del re cu rri do, para el que in vo có que éste no se rein te gró a sus la -
bo res des pués de ha ber ce sa do la sus pen sión de los efec tos de su
con tra to de tra ba jo au to ri za da por el De par ta men to de Tra ba jo,
co rres pon día al em plea dor de mos trar que dio cum pli mien to a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 59 del Có di go de Tra ba jo, el cual pres -
cri be que: “La sus pen sión cesa con la cau sa que la ha mo ti va do. El
em plea dor o sus he re de ros rea nu da rán in me dia ta men te los tra ba -
jos me dian te no ti fi ca ción al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to -
ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes, que se en car ga rá de lle var lo al
co no ci mien to de los tra ba ja do res”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de ter mi nó que la re cu rren te
no de mos tró la fal ta atri bui da al de man dan te, al no pro bar que
éste de ja re de asis tir a sus la bo res, ni que se le in for ma ra la rea nu -
da ción de las la bo res una vez con clui da la sus pen sión que afec tó
su con tra to de tra ba jo, mo ti vos por los que pro ce día la de cla ra to -
ria de in jus ti fi ca do del des pi do de que fue ob je to, tal como lo hizo
di cho tri bu nal, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que en
todo el cur so de las ins tan cias trans cu rri das el se ñor Pe dro Gó mez 
Su riel ale gó que ejer ció el de re cho a di mi tir que le otor ga el ar tícu -
lo 96 del Có di go de Tra ba jo, pero di cho se ñor nun ca co mu ni có la
car ta de di mi sión de fe cha 23 de agos to de 1999 a la em pre sa, en el
pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba -
jo, sino dos me ses des pués de ter mi na da la sus pen sión y un mes
des pués que la re cu rren te le co mu ni có el des pi do, por lo que el tri -
bu nal de bió de cla rar la in jus ti fi ca da”;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pues to an te rior men te, el
Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que el con tra to de tra ba jo con -
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clu yó por des pi do rea li za do por la re cu rren te, ad mi ti do por ésta,
tan to ante los jue ces del fon do, como en el pro pio me mo rial de ca -
sa ción, y que fue de cla ra do in jus ti fi ca do por la au sen cia de prue ba
de la jus ta cau sa, lo que des car ta la vio la ción al ar tícu lo 97 del Có -
di go de Tra ba jo que es ta ble ce las cau sas que dan lu gar a la di mi -
sión de los con tra tos de tra ba jo, al no ha ber sido esta cau sa de ter -
mi na ción, la in vo ca da por el tra ba ja dor para la re cla ma ción del
pago de sus pres ta cio nes, que fue el ob je to de su de man da, 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 Auto Par tes Do mi ni ca na, S. A. (A. P. Do mi ni ca na),
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 9 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas en pro ve cho del Dr.
Adol fo Me jía, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Ri ve ra Bidó.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel Du rán.

Re cu rri da: Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ri ve ra Bidó,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0706386-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca chi mán No.
13, Ba yo na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 20 de ju -
nio del 2001, cuyo dis po si 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. Mi guel Angel Du -
rán, abo ga do del re cu rren te José Ri ve ra Bidó;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ale jan dro Me jía
Ma tos, en re pre sen ta ción del Lic. Car los Her nán dez Con tre ras,
abo ga do de la re cu rri da Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de 
agos to del 2001, sus cri to por el Lic. Mi guel Angel Du rán, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0876532-2, abo ga do del re cu -
rren te José Ri ve ra Bidó;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de agos to del 2001, sus cri to por el 
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0776633-9, abo ga do de la par te re cu rri da Dis tri bui do ra
Co rri pio, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te José Ri ve ra
Bidó con tra la re cu rri da Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., la Se -
gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
11 de di ciem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis -
tía en tre el de man dan te José Ri ve ra Bidó y el de man da do Dis tri -
bui do ra Co rri pio, C. por A., Dep to. DELAPROTEL &
GAMBLE, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con cul pa y res pon -
sa bi li dad para el de man da do ya que no pudo es ta ble cer la jus ta
cau sa del des pi do; Se gun do: Se con de na al de man da do a pa gar al
de man dan te, la can ti dad de RD$2,937.48, por con cep to de 28 días 
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de prea vi so, y la can ti dad de RD$11,015.55, por con cep to de 105
días de au xi lio de ce san tía, más la can ti dad de RD$15,000.00 por
con cep to de seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha en que se
in tro du jo la de man da has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va
dic ta da en úl ti ma ins tan cia, todo esto en base a un sa la rio de
RD$1,250.00 pe sos quin ce na les; y por cum plir con lo pre cep tua -
do por el ar tícu lo 95 de la Ley 16-92; Ter ce ro: Se con de na al de -
man da do a pa gar al de man dan te la can ti dad de RD$1,458.33, por
con cep to de pro por ción de sie te (7) me ses de sa la rios de na vi dad y 
la can ti dad de RD$734.37, por con cep to de 7 días de va ca cio nes;
Cuar to: Se con de na al de man da do a pa gar al de man dan te la can ti -
dad de RD$6,294.60, por con cep to de 60 días de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma y el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre -
sa Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Sala Dos del Juz ga do del Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 11 de sep tiem bre del año 2000, a fa vor de José Ri ve ra Bidó,
por ha ber sido he cha con for me a de re cho; Se gun do: Re vo ca la
sen ten cia im pug na da en to das sus par tes en base a los mo ti vos ex -
pues tos; Ter ce ro: Con de na a José Ri ve ra Bidó al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Car los
Her nán dez Con tre ras, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta -
ción de la prue ba tes ti mo nial. Fal sa in ter pre ta ción de di chas prue -
bas. Erró nea in ter pre ta ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, su -
ple to rio al Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. 
Insu fi cien cia de mo ti vos. Con tra dic ción de és tos. Fal ta de pon de -
ra ción;

Con si de ran do que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
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Cor te a-qua basó su fa llo en las de cla ra cio nes del se ñor Mi guel
Angel Mo nes ti na Sán chez, a car go de la em pre sa, el cual se ex pre -
só de ma ne ra in con gruen te, pues el de cla ró que acom pa ñó al re cu -
rren te al lu gar don de se pro du jo la en tre ga y que com pro bó que
era una igle sia. El tri bu nal sólo ex tra jo de di chas de cla ra cio nes
para su fa llo, la par te que fa vo re cie ra a la em pre sa, con la cual no se 
pro bó la ne gli gen cia o de fi cien cia atri bui da al de man dan te. La em -
pre sa no pro bó la jus ta cau sa del des pi do, pues las prue bas tes ti -
mo nia les en nin gún caso ex pli can al tri bu nal la exis ten cia de los
he chos que se le im pu ta ron”;

Con si de ran do, que la sen ten cia ex pre sa lo si guien te: “Que la re -
cu rren te pre sen tó como tes ti go al se ñor Mi guel Angel Mo nes ti na
Sán chez, quien de cla ró: “a me dia do del 1999, lle gó al al ma cén un
pe di do de mer can cía, ese pe di do se des pa chó, era de con ta do; el
pro ce di mien to es pe dir el di ne ro pri me ro y des pués se en tre ga la
mer can cía, él des mon tó la mer can cía y la per so na le dijo que fue ra
a bus car el di ne ro a la Pla za de la Sa lud y cuan do va, la per so na no
está, al otro día me lo dice y yo voy con él, era una igle sia; yo ha blé
con el Pas tor, él no co no cía a la per so na y se per dió la mer can cía,
se fue a la po li cía a ha cer la de nun cia, se no ti fi có a per so nal lo que
ha bía pa sa do; se le pre gun tó, a quien se di ri gía la mer can cía? Con -
tes to el Dr. Ce de ño; el Dr. Ce de ño no exis te en la Pla za de la Sa -
lud; in for mó, el tra ba ja dor co no cía el pro ce di mien to, que si no re -
ci bía el pago no en tre ga ba la mer can cía; in for mó el tes ti go que la
em pre sa re ci bió va rias lla ma das del Dr. Ce de ño, por pre gun ta que
se le hizo in for mó, que el lu gar en que se en tre gó la mer can cía
coin ci día con la del Dr. Ce de ño; se le pre gun tó a cuan to as cien de
la mer can cía, con tes tó, en tre 20 mil y 30 mil pe sos; se le pre gun tó,
que si en ten día que el se ñor Bidó ha bía ac tua do in ten cio nal men te;
con tes tó, creo que no pero hay un pro ce di mien to es ta ble ci do; que
el pas tor, le dijo que ha bía una per so na que pi dió au to ri za ción para 
re ci bir la mer can cía pero no co no cía al Dr. Ce de ño, in for mó que
el tra ba ja dor era un buen em plea do; que la par te re cu rren te tam -
bién pre sen tó como tes ti gos a los se ño res Luis Ma nuel Ro jas Pé -
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rez y Au gus to Pé rez de la Cruz, de cla ran do el pri me ro lo si guien te: 
“cuan do ocu rrió el in ci den te él duró unos cuan tos días y des pués
supe la can ce la ción; in for mó que cuan do van a lle var una mer can -
cía, le di cen, esto es de con ta do, si no es che que cer ti fi ca do o en
efec ti vo no en tre guen la mer can cía; se le pre gun tó ¿us ted tie ne co -
no ci mien to, por qué Bidó dejó la mer can cía? Con tes tó, por que te -
nía otro pe di do y se fue; y el se gun do tes ti go de cla ró: “lo que yo se, 
que José Ri ve ra Bidó, tra ba ja ba allá y fui a lle var un pe di do a la di -
rec ción que se le ha bía dado en la fac tu ra, el dejó la mer can cía y la
per so na le dijo, que fue ra a otro lu gar y cuan do vol vió no es ta ba,
se le pre gun tó, ¿si no hay pago, que debe ha cer? Con tes tó re gre sa
la mer can cía; tes ti gos que coin ci die ron en sus de cla ra cio nes por
se pa ra do, que el tra ba ja dor era ho nes to en su tra ba jo, que no ac tuó 
in ten cio nal men te; que una de las obli ga cio nes esen cia les de la re la -
ción de tra ba jo in dis pen sa ble para su exis ten cia y con ti nui dad, es
la obli ga ción a car go del tra ba ja dor; de sem pe ñar su tra ba jo con in -
ten si dad, cui da do y es me ro en la for ma tiem po y lu gar con ve ni -
dos, bajo la di rec ción del em plea dor o su re pre sen tan te, a cuya au -
to ri dad está so me ti do en todo lo con cer nien te al tra ba jo, tal como
lo dis po ne el ar tícu lo 39 del Có di go de Tra ba jo; que por fal ta co -
me ti da por el tra ba ja dor re cu rri do al ejer cer su la bor con ne gli gen -
cia e im pru den cia, oca sio nán do le la pér di da eco nó mi ca de la suma 
de RD$46,616.74, la em pre sa ejer ció re gu lar men te el de re cho de
des pe dir lo, el cual fue co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo
en fe cha 23 de ju lio de 1999, dan do cum pli mien to a lo que dis po -
ne el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das la Cor te 
a-qua dio por es ta ble ci do que el re cu rren te co me tió la fal ta que le
atri bu yó la em pre sa para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, al
en tre gar una mer can cía de ma ne ra ne gli gen te, sin re ci bir el pago
de la mis ma, con lo que vio ló las nor mas que le obli ga ban a re ci bir
pri me ro el pago de los efec tos ven di dos an tes de ser la en tre ga y
que, se gún apre ció el Tri bu nal a-quo, oca sio nó gra ves da ños a la
em plea do ra;
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Con si de ran do, que para lle gar a la con clu sión de que el des pi do
de que fue ob je to el re cu rren te fue jus ti fi ca do el Tri bu nal a-quo
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que al ha cer lo se ad vier ta la
co mi sión de des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que el Tri bu -
nal a-quo no dio los mo ti vos que tuvo para no acep tar el des cen so
so li ci ta do por ella, para de ter mi nar la se gu ri dad del lu gar don de se
guar ne ció la mer can cía, la ga ran tía exis ten te en di cho lu gar, quién
re ci bió la mer can cías y otros he chos que da rían luz al pre sen te
pro ce so, li mi tan do sus mo ti vos al tes ti mo nio aco mo da do del tes ti -
go pre sen ta do por la em pre sa”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para de -
ci dir cuan do aco gen una me di da de ins truc ción, fa cul tad de que
goza cuan do a su jui cio el pe di men to pue da con tri buir para for -
mar su cri te rio y de ci dir el asun to pues to a su car go; que en la es -
pe cie, en el ex pe dien te fi gu ra el acta le van ta da en oca sión de la au -
dien cia ce le bra da el 16 de agos to del 2001 por la Cor te a-qua, en la
que la re cu rren te so li ci tó la rea li za ción de un des cen so “a la di rec -
ción en don de el se ñor José Ri ve ra Bidó dejó la mer can cía y lue go
fue sus traí da”, y en la mis ma se hace cons tar que di cha me di da fue
re cha za da por di cho tri bu nal, “en ra zón de que esta Cor te se en -
cuen tra edi fi ca da, todo en vir tud del ar tícu lo 530 del Có di go Tra -
ba jo”, lo que cons ti tu ye un mo ti vo su fi cien te y per ti nen te para de -
ses ti mar la re fe ri da me di da, y hace que el me dio que se exa mi na
ca rez ca de fun da men to y sea re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Ri ve ra Bidó, 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 20 de 
ju nio del 2001, 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
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cos tas, y las dis trae en fa vor y pro ve cho del Lic. Car los Her nán dez
Con tre ras, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 20

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 4 de oc tu bre del 2000

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ze nai do Anto nio Dis la Vi llar.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Ló pez Ro jas y Lic dos. Ma ría Te je da 
Sua zo y Dió me des San tos Mo rel.

Re cu rri da: Gran Ho tel Lina & Ca si no.

Abo ga dos: Lic dos. José Ma ría Acos ta E. y Frank Rey nal do
Fer mín.

Dios, Pa tria y Li 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ze nai do Anto nio
Dis la Vi llar, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0199906-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ra món Cá ce res No. 80, 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
4 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mi guel Angel Du -
rán, en re pre sen ta ción del Dr. Por fi rio Ló pez Ro jas y los Lic dos.
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Ma ría Te je da Sua zo y Dió me des San tos Mo rel, abo ga dos del re cu -
rren te Ze nai do Anto nio Dis la Vi llar;

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 12 de
mar zo del 2001, sus cri to por el Dr. Por fi rio Ló pez Ro jas y los Lic -
dos. Ma ría Te je da Sua zo y Dió me des San tos Mo rel, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0151642-5, 001-0530390-3 y
001-0881223-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Ze nai -
do Anto nio Dis la Vi llar, 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 3 de abril del 2001, sus cri to por los
Lic dos. José Ma ría Acos ta E. y Frank Rey nal do Fer mín, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727996-0 y 001-0083212-0, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Gran Ho tel Lina & Ca si no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rren te Ze nai do
Anto nio Dis la Vi llar con tra la par te re cu rri da Gran Ho tel Lina &
Ca si no, la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 1ro. de oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre el Sr. Ze nai do Dis la Vi llar, en con tra de Gran Ho tel 
Lina & Ca si no, con to das sus con se cuen cias ju rí di cas; Se gun do:
Se re cha za la pre sen te de man da por im pro ce den te, mal fun da da,
ca ren te de base le gal y muy es pe cial men te por fal ta de prue bas y
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de in te rés; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de
las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del
Lic. José Ma ría Acos ta E., quien afir ma 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 do 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 bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha vein ti dós (22) del mes de mar zo del año dos
mil (2000), por el Sr. Ze nai do Anto nio Dis la Vi llar, con tra la sen -
ten cia de fe cha pri me ro (1ro.) del mes de oc tu bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Cuar ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Gran Ho tel Lina &
Ca si no, 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 mo di fi ca la sen ten cia de fe cha pri me ro (1ro.) del mes
de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), re la ti -
va al ex pe dien te mar ca do con el No. 2859/98, dic ta da por la Cuar -
ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, se re cha za la
de man da, por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal, y
es pe cial men te por fal ta de prue bas res pec to al he cho del des pi do
ale ga do y en con se cuen cia, se re cha za el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha vein ti dós (22) de mar zo del año dos mil (2000),
por Ze nai do Anto nio Dis la Vi llar; Ter ce ro: Se con de na al Gran
Ho tel Lina & Ca si no, al pago de los de re chos ad qui ri dos: se sen ta
(60) días de sa la rio por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios 
de la em pre sa; ca tor ce (14) días de sa la rio por con cep to de va ca -
cio nes no dis fru ta das; y pro por ción 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), todo en
base a un sa la rio de Sie te Mil con 00/100 (RD$7,000.00) pe sos
men sua les; Cuar to: Se con de na al Sr. Ze nai do Anto nio Dis la Vi -
llar, 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 Lic. José Ma ría Acos ta, abo ga do,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos y el de re cho; Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre ta ción 
de las re glas con te ni das en 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 ale -

ga que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por no ex ce der las
con de na cio nes im pues tas en la sen ten cia im pug na da el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en un es cri to de ré pli ca al me mo rial de de -
fen sa, el re cu rren te a su vez ale ga, que la sen ten cia im pug na da sólo 
con tie ne con de na cio nes a de re chos ad qui ri dos del de man dan te,
que como ta les no pue den ser com pu ta dos como con de na cio nes a 
los fi nes de de ter mi nar el mon to de la sen ten cia im pug na da, de -
bien do con si de rar que di cha sen ten cia está au sen te de ellas y com -
pu tar se el mon to de las re cla ma cio nes for mu la das en la de man da
ori gi nal, pues lo con tra rio se ría im pe dir al tra ba ja dor re cu rrir en
ca sa ción cuan do es una par te per di do sa, lo que im pli ca una vio la -
ción a la igual dad que exi ge la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con de na -
ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que para la apli ca ción del re fe ri do ar tícu lo se
com pu tan to das las con de na cio nes que con ten ga la sen ten cia re -
cu rri da, sal vo las que fue ren pro duc to de even tua li da des; que los
de re chos co rres pon dien tes a va ca cio nes no dis fru ta das ni pa ga -
das, sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, son com -
pu ta dos a esos fi nes, in de pen dien te men te que es tu vie ren acom pa -
ña dos de la obli ga ción del pago de in dem ni za cio nes la bo ra les o
que cons ti tu yan la úni ca con de na ción con que cuen ta la sen ten cia
que se im pug na me dian te un re cur so de ca sa ción, sin que el
cómpu to de es tas, en esa cir cuns tan cia sig ni fi que una vio la ción al
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prin ci pio de igual dad que con tie ne la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, por ser de apli ca ción, no tan sólo a los tra ba ja do res cuan do
ellos son los re cu rren tes, sino tam bién a los em plea do res, cuan do
no es tán con for me con una sen ten cia en ese sen ti do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na al re cu rri -
do pa gar al re cu rren te, los va lo res si guien tes: RD$17,624.84, por
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; RD$4,112.46, por
con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das ni pa ga das y RD$2,333.33,
por con cep to de pro por ción del sa la rio na vi de ño, lo que hace un
to tal de RD$24,070.63;

Con si de ran do, que en el mo men to de la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 4-97, dic ta da el 7
de oc tu bre de 1997, por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, la que es -
ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,309.10, para los tra ba ja do res
del área ho te le ra, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos
era de RD$46,182.00, que como es evi den te no al can za las con de -
na cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual
el re cur so de 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 Ze nai do Anto nio Dis la Vi llar, 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 4 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los
Lic dos José Ma ría Acos ta E. y Frank Rey nal do Fer mín, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

616 Boletín Judicial 1094



SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 23
de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car men Iris Báez Vás quez.

Abo ga do: Dres. Agus tín P. Se ve ri no y Yolanda Brito.

Re cu rri da: Bio-Médica, S. A.

Abo ga dos: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y Lic.
Má xi mo Ma tos Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de ene ro
del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car men Iris Báez
Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0766591-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 11 No. 
12, Las Amé ri cas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de abril del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Yo lan da Bri to,
por sí y por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga dos de la re cu rren te
Car men Iris Báez Se ve ri no; 
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Má xi mo Ma tos
Pé rez, abo ga do de la par te re cu rri da Bio mé di ca, 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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de ju nio del 2001,
sus cri to por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0366756-4, abo ga do de la par te re cu rren te Car men
Iris Báez Vás quez;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y el Lic. Má xi mo Ma -
tos Pé rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0801173-5 y
020-0000820-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Bio-Médica, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de ene ro del 2002, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. 
Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de esta Cor te, que con tie ne el
dis po si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por
el Dr. Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso
de que se tra ta”;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te Car men Iris
Báez Vás quez con tra la re cu rri da Bio mé di ca, S. A., la Cuar ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 de no -
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viem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la par te de man dan te
por no ha ber com pa re ci do a la úl ti ma au dien cia de fe cha
27/4/2000, no obs tan te ha ber que da do ci ta do le gal men te me -
dian te sen ten cia in-voce de fe cha 28/2/2000; Se gun do: Se de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la Sra. Car men
Iris Báez Vás quez y Bio mé di ca, S. A., con res pon sa bi li dad para
esta úl ti ma, por cau sa del de sahu cio ejer ci do por el em plea dor;
Ter ce ro: Se re cha zan por im pro ce den te mal fun da do y ca ren te de
base le gal sen dos in ci den tes pre sen ta dos por la par te de man da da
Bio-Médica, S. A., por la fal ta de in te rés y ca du ci dad de la de man -
da y por vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so y
por pres crip ción de la de man da; Cuar to: Se con de na a la par te de -
man da da Bio-Médica, S. A., al pago de las pres ta cio nes la bo ra les
si guien tes: 28 días de prea vi so; 76 días de ce san tía; 10 días de va ca -
cio nes; bo ni fi ca ción pro por cio nal; más un (1) día de sa la rio por
cada día de re tar do con for me lo es ta ble ce el Art. 80 del Có di go de
Tra ba jo, a par tir del día 16 de oc tu bre del año 1999, todo en base a
un sa la rio de (RD$13,000.00) men sua les y un tiem po con ti nuo de
tres (3) años y ocho (8) me ses; Quin to: Se com pen san las cos tas
del pro ce di mien to pura y sim ple men te; Sex to: Se co mi sio na al
mi nis te rial Luis Alber to Fé liz Ta pia, Algua cil de Estra do Ordi na -
rio de este 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 el Auto de Eva lua ción de Fian za dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de
abril del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: a)
Admi tir el ori gi nal de la nue va fian za de po si ta da por la par te de -
man dan te Bio-Médica, S. A., otor ga da por La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., mar ca da con el No. 15-19587 de po si ta da en fe cha
vein ti trés (23) de mar zo del dos mil uno (2001), como ga ran tía del
du plo de las pres ta cio nes la bo ra les con te ni das en la sen ten cia de
pri mer gra do, de fe cha vein ti sie te (27) de no viem bre del año 2000,
dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal; b) Se de cla ra sus pen di da la sen ten cia de fe cha vein ti sie te
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(27) de no viem bre del año dos mil (2000) dic ta da por la Cuar ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se -
ño ra Car men Iris Báez Vás quez y en con tra de Bio-Médica, S.A.,
de acuer do con los tér mi nos de nues tra Orde nan za de fe cha trein -
ta (30) de ene ro del año dos mil uno (2001), con for me a las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 539 y 86 del Có di go de
Tra ba jo;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta va di ri -

gi do con tra el Auto de Eva lua ción de Fian za Admi ti da, dic ta do
por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, en fun cio nes de Juez de los re fe ri mien tos, que ad -
mi te el ori gi nal de la fian za de po si ta da por la re cu rri da, como ga -
ran tía del du plo de las pres ta cio nes la bo ra les con te ni das en la sen -
ten cia dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 27 de no viem bre del 2000, cuya eje cu ción fue sus -
pen di da en vir tud de or de nan za del 30 de ene ro del 2001, del re fe -
ri do Ma gis tra do;

Con si de ran do, que el re fe ri do auto no tie ne ca te go ría de una
sen ten cia de fi ni ti va, sino de una re so lu ción de ca rác ter ad mi nis tra -
ti vo, que como tal no es sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta es inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Car men Iris Báez Vás quez,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 23 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc to ra R. Ste fan, C. por A.

Abo ga do: Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net.

Re cu rri dos: Ra món Ampa ro Abreu y com par tes.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la pre sen -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cons truc to ra R.
Ste fan, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da con for me las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y prin ci pal es ta -
ble ci mien to en la ca lle Pa rá bo la No. 85, Urba ni za ción Fer nán dez,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de agos to del 2001;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de 
no viem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou -

 



net, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0379804-7, abo ga do
de la re cu rren te Cons truc to ra R. Ste fan, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de di ciem bre del 2001, sus cri to por 
el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0344536-7, abo ga do de los re cu rri dos Ra món Ampa ro
Abreu, Omar Ga briel Rey no so Re yes, Ma rio Víc tor de la Rosa Re -
yes y Nel son Mo re ta Va len zue la;

Vis ta el acta de de sis ti mien to de po si ta da en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ene ro del 2001, sus cri ta por el
Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net, abo ga do de la par te re cu rren te
Cons truc to ra R. Ste fan, C. por A., me dian te la cual de sis te y deja
sin efec to 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 30 de agos to del 2001, de bi da men te le ga li za do por el Dr.
Car los M. Gue rre ro Ji mé nez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro
del Dis tri to Na cio nal;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-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 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 Cons truc to ra R. Ste fan, C. por A., 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 30 de agos to del 2001;
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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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez E. y Pe dro Ro me ro Con fe sor.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser vi cio de Pro tec ción Orien tal, C. por A.

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

Re cu rri do: Fran cis co Pe ral ta Car mo na.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser vi cio de Pro -
tec ción Orien tal, C. por A., so cie dad de co mer cio le gal men te
cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su
do mi ci lio so cial y es ta ble ci mien to prin ci pal en la ca lle Pa seo de los
Indios No. 9, del sec tor El Mi llón, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fé lix Ma nuel
Almon te, en re pre sen ta ción del Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter,
abo ga do de la re cu rren te Ser vi cio de Pro tec ción Orien tal, C. por
A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Andrés Ange les
Lo ve ra, abo ga do del re cu rri do Fran cis co Pe ral ta Car mo na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de 
ju lio del 2000, sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do de la re -
cu rren te Ser vi cio de Pro tec ción Orien tal, C. por A., me dian te el
cual pro po ne 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 no viem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0002063-5, abo ga do del re cu rri do Fran cis co Pe ral ta 
Car mo 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 la par te re cu rri da Fran cis co
Pe ral ta Car mo na, con tra la par te re cu rren te Ser vi cio de Pro tec -
ción Orien tal, C. por A., la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de agos to de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se
de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te de man da por ha ber sido in coa -
da en tiem po há bil y bajo las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun -
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do: 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
pa tro no; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa de man da da Ser vi cios
de Pro tec ción Orien tal, C. por A., a pa gar le al se ñor Fran cis co Pe -
ral ta Car mo na 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 quin ce nal igual a la suma
de Mil Ocho cien tos Cin cuen ta y Cin co Pe sos (RD$1,855.00) equi -
va len te a un sa la rio dia rio de Cien to Cin cuen ta y Cin co Pe sos con
Se ten ta y Cin co Cen ta vos (RD$155.75); 28 días de prea vi so igual a 
la suma de Cua tro Mil Tres cien tos Se sen ta y Un Peso
(RD$4,361.00); 63 días de au xi lio de ce san tía equi va len te a la suma 
de Nue ve Mil Ocho cien tos Doce Pe sos con Vein ti cin co Cen ta vos
(RD$9,812.25); 14 días de va ca cio nes as cen den te a la suma de Dos 
Mil Cien to Ochen ta Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos
(RD$2,180.50); pro por ción de re ga lía pas cual igual a la suma de
Tres Mil Se te cien tos Diez Pe sos (RD$3,710.00), lo que hace un
sub-total de Die ci séis Mil Cien to Trein ta y Tres Pe sos con Se ten ta
y Cin co Cen ta vos (RD$16,133.75); más seis me ses de sa la rio igual
a la suma de Vein ti dós Mil Dos cien tos Se sen ta Pe sos
(RD$22,260.00), por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, lo que to ta li za la suma de Trein ta y Ocho Milo
Tres cien tos No ven ta y Tres Pe sos con Se ten ta y Cin co Cen ta vos
(RD$38,393.75), mo ne da de cur so le gal; 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 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. Anto nio de Je sús Leo nar do, abo ga do que 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se re cha za la de -
man da en los de más as pec tos por los mo ti vos ex pues tos; Sép ti -
mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra -
dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ten ta do por la em pre sa Ser vi cio de Pro tec -
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ción Orien tal, C. por A., en con tra de la sen ten cia dic ta da por la
Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
31 de agos to de 1999, a fa vor del se ñor Fran cis co Pe ral ta Car mo -
na, por ser he cho de acuer do a la ley; Se gun do: Re cha za el re cur so 
de ape la ción in ten ta do por la em pre sa Ser vi cio de Pro tec ción
Orien tal, C. por A. y en con se cuen cia, con fir ma la sen ten cia dic ta -
da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 31 de agos to de 1999, con to das sus con se cuen cias le ga -
les; Ter ce ro: Con de na a Ser vi cio de Pro tec ción Orien tal, C. por
A., al pago a fa vor de Fran cis co Pe ral ta, de RD$20,000.00, como
jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios irro ga dos; Cuar to:
Con de na en cos tas la par te que su cum be, Ser vi cio de Pro tec ción
Orien tal, C. por A. y se dis traen las mis mas a fa vor del Dr. Anto -
nio de Je sús Leo nar do, 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 en su re cur so de ca sa -
ción, el si guien te me dio: Uni co: Error de mo ti vos, con tra dic ción
de mo ti vos, des na tu ra li za ción del tes ti mo nio y des na tu ra li za ción
de los he chos; Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co 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 con
las de cla ra cio nes del tes ti go Fa bio Ra món Ro sa rio que dó cla ro
que el su per vi sor y tes ti go ha bía com pro ba do las fal tas de ina sis -
ten cia a su cen tro de tra ba jo por par te del tra ba ja dor, du ran te va -
rios días, las cua les ha bían sido el mo ti vo del des pi do rea li za do y
co mu ni ca do a la Se cre ta ría de Tra ba jo, sin em bar go la Cor te a-qua
se basó en el tes ti mo nio del se ñor To más Man zue ta Mi ran da para
re cha zar su re cur so de ape la ción, ale gan do que el tes ti go pre sen ta -
do por la em pre sa no le me re ció cré di to, dan do a sus de cla ra cio nes 
un al can ce que no tie nen; que si los jue ces en ten die ron que por las
de cla ra cio nes del tes ti go de la em pre sa éste no tra ba ja ba to dos los
días y que en esos días las fal tas del tra ba ja dor las com pro ba ba
otro su per vi sor, de bie ron or de nar una rea per tu ra de los de ba tes
para que se oye ra esa otra per so na y así com pro bar las fal tas del re -
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cu rri do, de bien do es ta ble cer la rea li dad de los he chos, como era su 
de ber”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la par te re cu rren te prin ci pal pre sen tó como tes ti go
al se ñor Ra món Ro sa do Ro sa rio, para pro bar la jus ta cau sa del
des pi do y cu yas de cla ra cio nes no le me re cen cré di to a esta Cor te,
pues to que el mis mo, a pe sar de que de cla ra que el tra ba ja dor fal tó
cua tro días al fi nal del 1998 y 3 días al prin ci pio de 1999, que en su
ca li dad de su per vi sor no iba a tra ba jar to dos los días y que cuan do
no asis tía, las su pues tas au sen cias se las in for ma ba otro su per vi -
sor, o sea que se in for ma ba a tra vés de otra per so na cuan do lle ga -
ba a su tra ba jo, lo que cons ti tu ye un tes ti go de re fe ren cia, vale de -
cir, que re pi te lo que otro le ha di cho, cuyo exa men es inad mi si ble
en jus ti cia, por lo que el des pi do de que se tra ta debe ser de cla ra do
in jus ti fi ca do por no pro bar idó nea men te la em pre sa re cu rren te la
jus ta cau sa del mis mo”;

Con si de ran do, que la cor te po día, tal como lo hizo, aco ger las
de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu rri do y des car tar
las de cla ra cio nes del pre sen ta do por la re cu rren te, dado que el po -
der so be ra no de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do
en esta ma te ria, les per mi te, fren te a de cla ra cio nes di sí mi les, aco -
ger aque llas que les me rez can ma yor cré di to, siem pre que no des -
na tu ra li cen las mis mas;

Con si de ran do, que en la es pe cie, a la Cor te a-qua, no le me re ció
cré di to las de cla ra cio nes del tes ti go Ra món Ro sa do Ro sa rio, con
el que la re cu rren te pre ten dió pro bar la jus ta cau sa del des pi do,
por que con si de ró que di cho tes ti go no es ta ba en con di cio nes de
ve ri fi car las ina sis ten cias atri bui das al de man dan te, dada la for ma
en que pres ta ba sus ser vi cios, que le li be ra ba de la bo rar to dos los
días, de cla ran do en con se cuen cia que el des pi do in vo ca do por el
re cu rri do y ad mi ti do por la re cu rren te ca re ció de jus ta cau sa, sin
que se ad vier ta que al ha cer tal apre cia ción hu bie re co me ti do des -
na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que la rea per tu ra de los de ba tes es una fa cul tad
que co rres pon de a los jue ces y sólo ellos pue den de ci dir cuan do
los ele men tos pro ba to rios que fi gu ran en un ex pe dien te no son
su fi cien tes para for mar su cri te rio y or de nar en con se cuen cia di -
cha me di da, es tan do a car go del em plea dor que in vo ca una jus ta
cau sa pro por cio nar las prue bas que le per mi tan de mos trar que el
des pi do fue jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
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 Ser vi cio de Pro tec ción Orien tal, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Anto nio de Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 31 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ade li no Sán chez Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Este ba nía
Cus to dio y Lic da. July Ji mé nez Ta vá rez.

Re cu rri dos: La Ro ma ño la, S. A. y/o Lía Raf fae lli.

Abo ga do: Lic. José A. Báez 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ade li no Sán chez
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0172361-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Cul-de- Sac 1ra. No. 12, Urba ni za ción Fer nán dez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 31 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de 
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oc tu bre de 1999, sus cri to por los Dres. Lupo Her nán dez Rue da y
Este ba nia Cus to dio y la Lic da. July Ji mé nez Ta vá rez, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1041750-4, 001-0776495-3 y
001-0103357-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te
Ade li no Sán chez Pé rez;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de no viem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. José A. Báez Ro drí guez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0034726-9, abo ga do de la par te re cu rri da La Ro ma ño la,
S. A. y/o Lia Raf fae lli;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario, de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a los Ma gis -
tra dos Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Ade li no Sán -
chez Pé rez con tra la re cu rri da La Ro ma ño la, S. A. y/o Lia Raf fae -
lli, la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic -
tó, el 26 de mayo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la pre sen te de man da por no
te ner el de man dan te Ade li no Sán chez Pé rez, la con di ción de tra -
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ba ja dor de la de man da da La Ro ma ño la, S. A.; Se gun do: Con de na
a la par te que su cum be Ade li no Sán chez Pé rez, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del
Dr. José A. Báez Ro drí guez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan -
do en ma yor par te; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Anto nio
Pé rez, Algua ci de Estra dos de la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por
ha ber sido he cho con for me a de re cho; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ade li no Sán chez Pé rez, con tra 
sen ten cia dic ta da por la Sala Cin co del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 26 de mayo de 1998, en con se cuen cia,
con fir ma la in di ca da sen ten cia, por los mo ti vos ex pues tos y con
to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a Ade li no
Sán chez al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nan do su dis trac ción 
y pro ve cho a fa vor del Dr. José A. Báez 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 el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y de
base le gal. Vio la ción del Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los Arts. 1, 2, 5, 15, 16 y 34 del
Có di go de Tra ba jo, 1315 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la -
ción Arts. 9, 309, 40, 41 y 43 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te ale ga en sín te sis, que la
sen ten cia im pug na da des co no ce la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo y en tal sen ti do de sa rro lla to dos sus me dios de ca sa ción, por
lo que los mis mos se rán es tu dia dos con jun ta men te por su es tre -
cha re la ción: a) que la sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he -
chos y do cu men tos de la cau sa y cen tra li za su crí ti ca en uno de los
con si de ran do que fi gu ra en la Pág. 18 de la sen ten cia im pug na da,
en la que cons tan par te de las de cla ra cio nes, del tes ti go De lio A.
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Gau treaux afir man do: “que en tra ba y sa lía y pa sa ba una se ma na y
no iba”; este tes ti mo nio, que la Cor te de ape la ción a-qua des na tu -
ra li za, sir ve a di cho tri bu nal para es ta ble cer to tal men te lo con tra -
rio a lo que dice el tes ti go Gau treaux, pues, si di cho tes ti go iba de
lu nes a vier nes des pués de las 4 de la tar de, no pue de dar fe de lo
que ocu rría de lu nes a vier nes de 8 de la ma ña na a 4 de la tar de”; b)
que en el de sa rro llo de su se gun do me dio con ti nua fun da men tan -
do sus ale ga tos en las de cla ra cio nes ren di das por el tes ti go Gau -
treaux, en el sen ti do de que “no cum plía ho ra rio en la em pre sa” y
plan tea ade más en su es cri to, que si el re cu rren te se au sen ta ba (dos 
o tres días o una se ma na de la em pre sa), ¿Por qué la em pre sa no le
lla mó la aten ción, por que la re cu rri da pudo has ta des pe dir le, lo
que no hizo; que la sen ten cia im pug na da no pon de ra es tos he chos
de ci si vos; c) que en el ter cer me dio el re cu rren te ale ga que de du cir
del he cho de que un ge ren te de ven tas-vendedor de una em pre sa
en tra ra y sa lie ra de la mis ma den tro de la jor na da nor mal o se au -
sen ta ra dos o tres días o has ta una se ma na, que no exis te sub or di -
na ción, es algo in só li to e in ca li fi ca ble, una vio la ción gro se ra de los
ar tícu los 1 y 2 del Có di go de Tra ba jo; y aña de ade más que: “en el
pri mer con si de ran do de la Pág. 21 la sen ten cia im pug na da dice
que por el tes ti mo nio de De lio Gau treaux, se ha po di do es ta ble cer 
de ma ne ra pre ci sa que el tipo de re la ción en tre Ade li no Sán chez y
La Ro ma ño la, S. A., no res pon día a los pa rá me tros de una re la ción 
de tra ba jo, de la pres ta ción de un ser vi cio per so nal, bajo la sub or -
di na ción de la em plea do ra no ha que da do ti pi fi ca da”. Pero, no
bas ta, de cir, como afir ma la sen ten cia im pug na da, que en la es pe -
cie no está ca rac te ri za da la sub or di na ción, ni que la re la ción en tre
las par tes no res pon da “los pa rá me tros de una re la ción de tra ba jo,
que es una cues tión de he cho de ter mi na da por la sim ple pres ta -
ción de un ser vi cio per so nal, sino que con for me a los Arts. 15, 16
y 34 del Có di go de Tra ba jo, de bi do al he cho del ser vi cio per so nal
pres ta do, se pre su me la exis ten cia del con tra to, con to dos los ele -
men tos pro pios del con tra to de tra ba jo y este con tra to, se pre su -
me por tiem po in de fi ni do”; in di ca ade más, el re cu rren te que la
sen ten cia im pug na da des car ta la pu bli ca ción he cha por la re cu rri -
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da en el ma tu ti no El Si glo, don de ad mi te que el re cu rren te le pres -
ta ba ser vi cios y por este mo ti vo de cla ra la exis ten cia de un con tra -
to de tra ba jo, so bre el ar gu men to de “la mis ma cons ti tu ye una in -
for ma ción de re fe ren cia, re co gi da por un re por te ro”; y agre ga
ade más que: “La Cor te de Ape la ción a-qua, arri ba a la tris te con -
clu sión erró nea, de que este prés ta mo, jun to a los de más ele men -
tos exa mi na dos ante esta Cor te” (el tes ti mo nio de Gau treaux, que
re co no ce la exis ten cia de la re la ción de tra ba jo, y la in for ma ción
del pe rió di co El Si glo don de la Ro ma ño la, S. A., tam bién lo ad mi -
te) que “di cha ope ra ción (prés ta mo) cons ti tu ye un ele men to más
de con vic ción en el sen ti do de que la re la ción en tre las par tes, no
está am pa ra da por la le gis la ción la bo ral; guia da por la con fu sión
que los he chos y do cu men tos le pro du cen, la sen ten cia im pug na da 
ter mi na con una apli ca ción erró nea del Art. 5 del Có di go de Tra -
ba jo y el des co no ci mien to del Art. 15 del mis mo có di go”; d) que
en el de sa rro llo de su úl ti mo me dio, el re cu rren te cri ti ca las mo ti -
va cio nes da das por la Cor te a-qua en uno de sus con si de ran do y
dice que: “en efec to, de du cir igual men te, de ta les he chos la au sen -
cia del po der de con trol y de di rec ción del em plea dor que, se gún la 
sen ten cia im pug na da ca rac te ri za todo con tra to de tra ba jo, es ade -
más de las vio la cio nes a la ley y de los vi cios que in for man el pre -
sen te re cur so, una vio la ción, por des co no ci mien to del po der de
di rec ción del em plea dor y de los Arts. 40, 42 y 43 del Có di go de
Tra ba jo”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te en cuan to a los ale ga tos co rres pon dien tes al pri mer me -
dio: “que en ese or den de ideas de la prue ba tes ti mo nial de De lio
Au gus to Gau treaux y Angel Ro drí guez, se es ta ble ce que el se ñor
Ade li no Sán chez no asis tía con re gu la ri dad al lu gar de tra ba jo; en
efec to el pri me ro de cla ró que “en tra ba y sa lía y pa sa ba una se ma na 
y no iba”, y por otra par te, el mis mo tes ti go de la par te re cu rren te
sos tie ne que el tra ba ja dor se iba de la em pre sa por dos o tres días,
por lo que no es ta ba en la obli ga ción de asis tir al lu gar de tra ba jo,
don de de ben de asis tir los tra ba ja do res para po der rea li zar ha bi -
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tual y ma te rial men te la pres ta ción de su ser vi cio per so nal o bien
re ci bir las di rec tri ces de su em plea do ra para su ac ti vi dad fue ra del
ám bi to de ésta, vale de cir, el mar co fí si co de la em plea do ra”; pero,

 Con si de ran do, que la Cor te a-qua en nin gún modo ha es ta ble -
ci do lo con tra rio a lo afir ma do por el tes ti go Gau treaux, sino que
en las prue bas tes ti mo nia les y los do cu men tos apor ta dos al tri bu -
nal tan to por la par te re cu rren te como por la re cu rri da cons ti tu yen 
ele men tos de con vic ción que fue ron pon de ra dos por di cha cor te;
lo cual, en tra den tro del po der dis cre cio nal de los jue ces y es tos
po dían va lo rar las mis mas, sin que con ello se ad vier ta que ha yan
in cu rri do en la des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos ex pues tos en el se -
gun do me dio, el Tri bu nal a-qua ex pre sa lo si guien te: “en re la ción
al ho ra rio de tra ba jo, por la mis ma prue ba tes ti mo nial de De lio
Gau treaux, la re cu rri da sos tie ne que no cum plía ho ra rio, que lo
veía en trar y al poco rato sa lía y que pa sa ba una se ma na y no lo
veía, que a los ven de do res se les exi gía un ho ra rio, en ese te nor, la
no exi gen cia de un ho ra rio o ina sis ten cia del tra ba ja dor no des vir -
túa la exis ten cia del con tra to de tra ba jo de que se tra ta, pero, por
los pa rá me tros de ho ra rio exi gi dos al cuer po de ven de do res, mal
po dría con cluir se que el res pon sa ble de di cho de par ta men to se
de sen vuel va con la li ber tad de de jar de asis tir por va rios días o una
se ma na, sin su per vi sión de las per so nas que es ta ban bajo su res -
pon sa bi li dad, lo que no ca rac te ri za en modo al gu no una sub or di -
na ción del re cu rren te, por lo me nos mi ni mi za da, por te ner, su -
pues ta men te, un car go ge ren cial, ex pre sán do se de este modo la
mí ni ma obli ga ción de per ma ne cer a dis po si ción de su em plea do -
ra, en cual quier mo men to que le fue re re que ri do”; 

Con si de ran do, que con re la ción a los me dios pri me ro y se gun -
do, an te rior men te in di ca dos, la Cor te a-qua pudo, como lo hizo,
sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na pon de rar las prue bas
apor ta das, ya que fren te a de cla ra cio nes dis tin tas los jue ces go zan
de la fa cul tad de aco ger aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más
ve ro sí mi les y sin ce ras, ha cien do uso del po der de apre cia ción de
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que es tán in ves ti dos; que en esas cir cuns tan cias, los jue ces del fon -
do no han in cu rri do en los vi cios de nun cia dos por el re cu rren te,
por lo cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos por im pro ce den tes;

Con si de ran do, que en cuan to a lo ex pues to en el ter cer me dio,
la Cor te a-qua en la sen ten cia im pug na da ex pre sa: “que com pro -
ba da de esta ma ne ra la pres ta ción de un ser vi cio per so nal de par te
del tra ba ja dor, en be ne fi cio de la par te re cu rren te, tie ne como
con se cuen cia la apli ca ción de la pre sun ción de la exis ten cia de un
con tra to de tra ba jo en tre las par tes y en be ne fi cio de la par te re cu -
rren te, por apli ca ción del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo; y
agre ga ade más: “en re la ción a los ele men tos que les son pro pios al
con tra to de tra ba jo y que la par te re cu rri da tie ne la car ga de la
prue ba, para des car tar la pre sun ción del ci ta do ar tícu lo 15, pro ce -
de en de re cho exa mi nar la po si bi li dad de que esta par te, por la
prue ba apor ta da, haya des car ta do la pre sun ción de la exis ten cia
del in di ca do con tra to de tra ba jo”; 

Con si de ran do, que al ra zo nar en la for ma pre-señalada la Cor te
a-qua, ba sa da en las prue bas apor ta das y de bi da men te pon de ra das 
ha re te ni do el he cho de que el re cu rren te no es ta ba su je to a nin gún 
con trol para la pres ta ción de sus ser vi cios, que pu die ra ca rac te ri -
zar el ele men to fun da men tal para la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo, como lo es la sub or di na ción, pues en este sen ti do al da dor de 
tra ba jo le com pe te el de re cho o po der de con tro lar la ac ti vi dad la -
bo ral del de pen dien te, como tal el po der de con trol no con ser va el 
ca rác ter de una ab so lu ta in de pen den cia, pero cons ti tu ye un po der
que es el me dio di rec to para la con se cu ción de un de ter mi na do
fin, y es, que en cual quier for ma el con trol de la pres ta ción del ser -
vi cio es in dis pen sa ble para ca li fi car el con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que en re la ción al ter cer me dio, an te rior men te
in di ca do, la Cor te a-qua ex po ne: “que de un es tu dio com bi na do
de la prue ba tes ti mo nial y la prue ba li te ral apor ta da por las par tes,
de ma ne ra es pe cial las fac tu ra cio nes y che ques de La Ro ma ño la, S.
A., y a las que el tra ba ja dor en su com pa re cen cia per so nal ha dado
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aquies cen cia, bajo el en ten di do de que “eran ope ra cio nes co mer -
cia les con com pa ñías de su fa mi lia”, se pone de re lie ve que el tipo
de re la ción en tre el re cu rren te y la re cu rri da era de ca rác ter co mer -
cial, re la ti vo a la re ven ta de los pro duc tos de La Ro ma ño la, S. A.,
Alma ce nes Joca e Inver sio nes Ama li, con la par ti ci pa ción ac ti va de 
Ade li no Sán chez, como agen te o re pre sen tan te de co mer cio, que
con for me al ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo, no está re gi do por
esta le gis la ción de tra ba jo, mo ti vo por el cual se des car ta la apli ca -
ción de la pre sun ción del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, con
to das sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que en cuan to a su úl ti mo me dio, el Tri bu nal
a-quo in di ca: “que en ese te nor, la car ga de la prue ba para des truir
la in di ca da pre sun ción se re vier te en per jui cio de la em plea do ra,
quien ha pre sen ta do en apo yo de sus pre ten sio nes prue bas li te ra -
les y tes ti mo nia les que se exa mi na ran a se gui das, todo bajo los pa -
rá me tros de la so be ra na apre cia ción de los he chos de que go zan
los jue ces del fon do, ante una pre sun ción jure tan tum”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex po ne en una de sus mo ti va -
cio nes lo si guien te: “que en re la ción a la no ex clu si vi dad, y que la
par te re cu rren te sos tie ne que no es un ele men to que for ma par te
de la le gis la ción del Có di go de Tra ba jo de 1992, se pone de re lie ve
por la lec tu ra sim ple del ar tícu lo 309, que “los via jan tes, ven de do -
res, pro pa gan dis tas, pro mo to res de ven tas y quie nes rea li zan ac ti -
vi da des si mi la res, son tra ba ja do res, siem pre que pres ten ser vi cios
de for ma per ma nen te en sub or di na ción de un em plea dor”; pone
de re lie ve la ne ce si dad de la pres ta ción de un ser vi cio de ma ne ra
cons tan te, bajo el po der de di rec ción y sub or di na ción y es im pli ca -
ti va de una la bor ex clu si va del tra ba ja dor den tro de la jor na da de
tra ba jo, en be ne fi cio de su em plea do ra”;

Con si de ran do, que por lo más arri ba ex pues to, la Cor te a-qua
no ha in cu rri do en tal vio la ción de la ley, pues el tri bu nal ha in ter -
pre ta do en for ma co rrec ta una re gla de de re cho cla ra men te es ta -
ble ci da, apli cán do la a los he chos, como una con se cuen cia de las
prue bas que sir ven de fun da men to a su de ci sión;
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Con si de ran do, que en ese sen ti do la sen ten cia im pug na da no ha 
in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das por la par te re cu rren te,
pues los jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar los me dios
de prue ba que se les so me ten, y que al ha cer uso del po der de apre -
cia ción de que es tán in ves ti dos, han he cho una co rrec ta apli ca ción
de los tex tos le ga les se ña la dos por la re cu rren te, por lo que pro ce -
de de ses ti mar di cho me dio;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ade li no Sán chez Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
31 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y pro ve cho del Lic. José A.
Báez Ro drí guez, 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, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de marzo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Do més ti ca y Co mer cial, C. por A.
(SEDCO).

Abo ga do: Dr. Mi guel A. Sán chez Vic to ria.

Re cu rri dos: Ange lo L. Ri ve ra Te je da 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, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de ene ro del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Do més ti -
ca y Co mer cial, C. por A. (SEDCO), 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 pre si den te se ñor Ser gio Fa bián, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0046763-8, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Fran cis co
Soñé No. 2, Mi ra dor Nor te, 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 16 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de
mar zo del 2001, sus cri to por el Dr. Mi guel A. 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 Se gu ri dad Do més ti ca y Co mer cial, C. por A.
(SEDCO), me dian te el cual pro po ne 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 ju lio del 2001, 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
Ange lo L. Ri ve ra Te je da, José Ra món Be lén Sua zo, Jor ge Da vid
Ro drí guez R., Ser van do Bri to, Juan Anto nio Re yes S., Fe li pe Her -
nán dez, Rey nal do Rosa, Ra món Ma lia Lo ren zo y José Ra món
Ozu 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Fe li pe
Her nán dez y com par tes, con tra la par te re cu rren te Se gu ri dad Do -
més ti ca y Co mer cial, C. por A. (SEDCO), la Se gun da Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 10 de mayo de
1999 y el 30 de mar zo de 1999 sen das sen ten cias con los si guien tes 
dis po si ti vos: Sen ten cia del 10 de mayo de 1999: “Pri me ro: Se
re cha za la de man da la bo ral por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, in -
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coa da por los de man dan tes se ño res Fe li pe Her nán dez, Rey nal do
Rosa, Ra món Ma ría Lo ren zo y José Ra món Ozu na y el de man da -
do Se gu ri dad Do més ti ca y Co mer cial, C. por A., por au sen cia ab -
so lu ta de prue bas; Se gun do: Se con de na al de man da do a pa gar a
los de man dan tes sus de re chos ad qui ri dos que son: a Fe li pe Her -
nán dez: 10 días de va ca cio nes y 20 días de sa la rio de na vi dad; a
Rey nal do Rosa: 8 días de va ca cio nes y 18 días de sa la rio de na vi -
dad; a Ra món Me lia Lo ren zo: 9 días de va ca cio nes y 20 días de sa -
la rio de na vi dad; a José Ra món Ozu na: 6 días de va ca cio nes y 13
días de sa la rio de na vi dad, este sa la rio de bió ha ber sido pa ga do a
más tar dar el día 20 de di ciem bre de 1997; Ter ce ro: Se con de na al
de man da do al pago de sa la rio com ple men ta rio anual co rres pon -
dien te a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, los cua les
con sis ten se gún el or den an te rior men te de sig na do a 45 días de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa a cada uno de los de -
man dan tes; 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 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 la pre sen te sen ten cia,
en vir tud del ar tícu lo 537 de la Ley 16-92; Quin to: Con de nan do a
los de man dan tes al pago de las cos tas del pro ce so, or de nan do su
dis trac ción a fa vor del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Pe -
dro Ju lio Mor la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex to: Orde nan do que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da
por un Algua cil del Tri bu nal de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”;
Sen ten cia del 30 de mar zo de 1999: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca de fe cha 16-9-98, en con -
tra de la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te
ci ta ción le gal; Se gun do: Se re cha za 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, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se re cha za la de man da
la bo ral in ter pues ta por el se ñor Ange lo L. Ri ve ra Te je da y com -
par tes, en con tra de Se gu ri dad Do més ti ca y Co mer cial, por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal y muy es pe cial men te
por fal ta de prue bas; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min -
go Ma tos Ma tos, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi -
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car la pre sen te sen ten cia; Quin 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: En cuan to a la for ma, se de cla ran bue nos y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha trein ta y uno (31) de
mayo del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por los
Sres. Fe li pe Her nán dez, Rey nal do Rosa, Ra món Ma lia Lo ren zo,
José Ozu na, Ange lo Ri ve ra Te ja da, José Ra món Be lén Sua zo, Jor -
ge Da vid Ro drí guez, Ser van do Bri to y Juan Ant. Re yes, con tra
sen ten cia de fe cha diez (10) de mayo y trein ta (30) de mar zo del
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic ta das por la Se -
gun da y Ter ce ra Sa las, res pec ti va men te, del Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la em pre sa Se gu ri dad Do més ti ca y
Co mer cial, C. por A. (SEDCO), 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: En cuan to al fon do, se aco gen en
to das sus par tes los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha
trein tiu no (31) de mayo del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo por cau sa de
des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por el em plea dor Se gu ri dad Do -
més ti ca y Co mer cial, C. por A. (SEDCO), y en con se cuen cia se le
con de na a pa gar a los re cu rren tes las pres ta cio nes si guien tes: Fe li -
pe Her nán dez: ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con cep to
de prea vi so, tre ce (13) días por con cep to de au xi lio de ce san tía,
diez (10) días de pro por ción del sa la rio de va ca cio nes, pro por ción
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, pro por ción del
sa la rio de na vi dad, más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del
Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
de Cin co Mil (RD$5,000.00) pe sos men sua les y un pe río do la bo -
ra do de nue ve (9) me ses; Rey nal do Rosa: ca tor ce (14) días de prea -
vi so omi ti do, tre ce (13) días de au xi lio de ce san tía, ocho (8) días de
pro por ción de va ca cio nes, pro por ción de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa, pro por ción de sa la rio de na vi dad, más seis
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Cua tro Mil
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(RD$4,000.00) pe sos men sua les y un tiem po la bo ra do de sie te (7)
me ses; Ra món Ma lia Lo ren zo: ca tor ce (14) días de prea vi so omi ti -
do, tre ce (13) días de ce san tía, nue ve (9) días de pro por ción de va -
ca cio nes, pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa, pro por ción de sa la rio de na vi dad, más seis (6) me ses de sa -
la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio de Cua tro Mil (RD$4,000.00) pe sos men -
sua les y un tiem po la bo ra do de ocho (8) me ses; José Ra món Ozu -
na: sie te (7) días de prea vi so omi ti do, seis (6) días de ce san tía, seis
(6) días de pro por ción de va ca cio nes, pro por ción de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, pro por ción de sa la rio de na vi dad,
más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Cua tro Mil
(RD$4,000.00) pe sos men sua les y un tiem po la bo ra do de cin co (5) 
me ses; Ange lo Ri ve ra Te ja da: ca tor ce (14) días de prea vi so omi ti -
do, tre ce (13) días de ce san tía, ocho (8) días de pro por ción de va -
ca cio nes, pro por ción en los be ne fi cios de la em pre sa, pro por ción
de sa la rio de na vi dad, más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción
del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de Cua tro Mil (RD$4,000.00) pe sos men sua les y un tiem po
la bo ra do de sie te (7) me ses; Jor ge Ra món Be lén Sua zo: ca tor ce
(14) días de prea vi so omi ti do, tre ce (13) días de ce san tía, nue ve (9)
días de va ca cio nes, pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa, pro por ción de sa la rio de na vi dad, más seis (6) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Tres Mil Cien (RD$3,100.00)
pe sos men sua les y un tiem po la bo ra do de ocho (8) me ses; Jor ge
Da vid Ro drí guez: vein tio cho (28) días de prea vi so omi ti do, vein -
tiún (21) días de ce san tía, ca tor ce (14) días de va ca cio nes, par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, sa la rio de na vi dad, más seis 
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Cin co Mil
(RD$5,000.00) pe sos men sua les y un tiem po la bo ra do de un (1)
año; Ser van do Bri to: vein tio cho (28) días de prea vi so omi ti do,
dos cien tos vein te (220) días de ce san tía, die cio cho (18) días de va -
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ca cio nes, par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, sa la rio de
na vi dad, más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
Ocho Mil (RD$8,000.00) pe sos men sua les y un tiem po la bo ra do
de nue ve (9) años y nue ve (9) me ses; Juan Anto nio Re yes: ca tor ce
(14) días de prea vi so omi ti do, tre ce (13) días de ce san tía, doce (12)
días de va ca cio nes, pro por ción en los be ne fi cios de la em pre sa,
pro por ción de sa la rio de na vi dad, más seis (6) me ses de sa la rio por 
apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio de Cua tro Mil (RD$4,000.00) pe sos men sua les y
un tiem po la bo ra do de once (11) me ses; Ter ce ro: Se re vo ca el or -
di nal ter ce ro (3ro.) de la sen ten cia de fe cha trein ta (30) de mayo del 
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (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 y Pri me ro
(1ro.) de la sen ten cia de fe cha diez (10) de mayo del año mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic ta da por la Se gun da Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Se re vo can los
de más as pec tos de las sen ten cias re cu rri das que le sean con tra rios
a la pre sen te de ci sión; Quin to: Se con de na a la re cu rri da Se gu ri -
dad Do més ti ca y Co mer cial, C. por A. (SEDCO,) 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 de los Lic dos. Ra món A. Ro drí guez Bel tré y Mi riam Guz -
mán, abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, es -
pe cí fi ca men te los ar tícu los 487, 633 y 635 del Có di go de Tra ba jo
re la ti vos a la ce le bra ción del pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia -
ción; Se gun do Me dio: Vio la ción a las re glas pro ce sa les atri bui -
bles a los jue ces y por vía de con se cuen cia vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y del de re cho de de fen sa; Ter -
cer Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de tes ti mo nios.
Fal ta de pon de ra ción de prue bas. Mo ti va ción in su fi cien te para re -
vo car la de ci sión de pri mer gra do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por
su vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que la 
obli ga ción de que toda de man da re la ti va a con flic tos de tra ba jo
debe ser so me ti da pre via men te a la con ci lia ción, lo que se ex tien de 
al re cur so de ape la ción, no fue cum pli da por ante la Cor te a-qua,
lo que se nota por que en nin gu na par te de la sen ten cia im pug na da
se hace cons tar el cum pli mien to de ese pre li mi nar, lo que cons ti tu -
ye una vio la ción a los ar tícu los 487, 633 y 653 del Có di go de Tra -
ba jo, ha bien do sido de ci di do por esta Cor te de Ca sa ción, que no
bas ta que se cum plan las for ma li da des, sino que es ne ce sa rio que
esto se haga cons tar; que por esa mis ma cir cuns tan cia el Tri bu nal
a-quo des co no ció el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, ya que di cha sen ten cia no con tie ne una re la ción de to das y cada 
una de las au dien cias ce le bra das en el cur so del pro ce so, so bre
todo la que se re fie re al cum pli mien to del pre li mi nar obli ga to rio
de la con ci lia ción, lo que se ad vier te por que en la sen ten cia no fi -
gu ra la fe cha de la au dien cia en que se ce le bró el pre li mi nar obli ga -
to rio de la con ci lia ción, ni cuan do se le van tó el acta que lla man de
no acuer do y que de bió ser de no com pa re cen cia, por cuan to se
co mi sio nó a una al gua cil para que hi cie ra no ti fi ca ción de la mis ma, 
sin con sig nar se si el tri bu nal ve ri fi có si la ac tual re cu rren te fue ci -
ta da a di cha au dien cia”;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si guien -
te: “Que me dian te or de nan za de fe cha sie te (7) de ju lio del año mil 
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), del Ma gis tra do Juez Pre si -
den te de esta Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, Lic. Juan Ma nuel Gue rre ro, fijó au dien cia para el día cua tro 
(4) de agos to 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; que en la au dien cia pú bli ca del
día cua tro de agos to del año 1999, la Cor te se pro rro ga la au dien -
cia a los fi nes de dar opor tu ni dad a la re cu rren te y con for me a su
so li ci tud la me di da de in for ma ti vo tes ti mo nial a su car go, se fija
para el ca tor ce de sep tiem bre del 1999, se co mi sio na a Cla ra Mor -
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ce lo para que no ti fi que al re cu rri do el acta de no acuer do y la con -
ti nua ción de la au dien cia, va lien do ci ta ción y re ser ván do se las cos -
tas”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua con tie ne
la in for ma ción de la ce le bra ción de la au dien cia del día 4 de agos to 
de 1999, en la que se le van tó el acta de no con ci lia ción, que dió
paso, en au dien cias pos te rio res, a la pre sen ta ción de las prue bas y
dis cu sión del caso, lo que se ad vier te del fa llo dic ta do por di cho
tri bu nal en la re fe ri da au dien cia co mi sio nan do a la mi nis te rial Cla -
ra Mor ce lo para la no ti fi ca ción de di cha acta y fi jan do au dien cia
para au di ción de tes ti gos so li ci ta da por la re cu rren te, lo que es in -
di ca ti vo de la in com pa re cen cia de la re cu rri da, ina sis ten cia ésta
que tam bién está con sig na da en el acta de au dien cia le van ta da al
res pec to en la in di ca da fe cha;

Con si de ran do, que las ac tas de no acuer do, le van ta das des pués
de fra ca sa dos los in ten tos con ci lia to rios de los vo ca les de los tri -
bu na les fren te a las par tes, tie nen el mis mo va lor ju rí di co que las
ac tas de no com pa re cen cia, que son ela bo ra das en oca sión de la
ina sis ten cia de una de las par tes, por ser am bas la de mos tra ción de
que las par tes no lo gra ron lle gar a un en ten di do para ha cer ce sar el 
li ti gio y dar lu gar a la con ti nua ción del mis mo, por lo que re sul ta
in tras cen den te la ter mi no lo gía uti li za da por la Cor te a-qua para re -
fe rir se al acta de no con ci lia ción le van ta da en au sen cia de la ac tual
re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos pro ce sa les acon te ci dos en el Tri bu nal 
a-quo, así como de las ac tua cio nes de las par tes y las exi gen cias le -
ga les para la ela bo ra ción de una sen ten cia, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que las
con de na cio nes im pues tas a la em pre sa, fue ron so bre la base de un
des pi do in jus ti fi ca do su pues ta men te pro ba do por las de cla ra cio -
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nes del tes ti go Ti bur cio Her nán dez, tes ti mo nio que fue des na tu -
ra li za do, ya que la pro pia sen ten cia im pug na da in di ca que di cho
tes ti go de cla ró que al pro du cir se el des pi do, oyó al se ñor Fa bían
ex pre sar “Este per so nal dejó de per te ne cer a esta em pre sa” y tam -
bién que es tán can ce la dos, y que lue go puso en un lu gar vi si ble,
con una re la ción del per so nal can ce la do, y en la mis ma se en con -
tra ba Fe li pe, Ange lo, Sua zo, en tre otros”, pero en nin gu na de sus
de cla ra cio nes el tes ti go de cla ró ha ber pre sen cia do el des pi do de
to dos o de cada uno de los de más tra ba ja do res de man dan tes, fue -
ra de los tres men cio na dos, tra tán do se de unas de cla ra cio nes ge -
né ri cos e im pre ci sas don de no se es ta ble cen quie nes eran los
acom pa ñan tes del se ñor Fa bián ni la iden ti dad de “este per so nal”,
por lo que con sus de cla ra cio nes la cor te no pudo es ta ble cer el he -
cho del des pi do res pec to a tra ba ja do res que nun ca fue ron ci ta dos
por el tes ti go, ni mu cho me nos ubi ca dos en el lu gar don de su pues -
ta men te ocu rrie ron los he chos”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en la au dien cia efec tua da el día once (11) de oc tu bre 
del año 2000, se es cu chó la de po si ción del Sr. Ti bur cio Her nán -
dez, tes ti go a car go de la par te re cu rren te, quien de cla ró a la Cor te, 
en tre otras co sas, lo si guien te: “que es ta ba la bo ran do para la em -
pre sa SEDCO, y se pre sen tó en la ma ña na del día dos (2) de di -
ciem bre del año 1997, a bus car unas per te nen cias al de par ta men to 
de ope ra cio nes, y no se le per mi tió pa sar por que es ta ban en una
reu nión y que ha bía un pa si llo con ti guo de don de oyó unas dis cu -
sio nes, pero no sa bía qué es ta ba pa san do has ta que sa lió el Sr. Fa -
bián y al guien más de sus acom pa ñan tes al área de ope ra cio nes y
dijo: “Este per so nal dejó de per te ne cer a esta em pre sa” y tam bién
que es tán can ce la dos, y que lue go puso en un lu gar vi si ble, con una 
re la ción del per so nal can ce la do, y en la mis ma se en con tra ba Fe li -
pe, Ange lo, Sua zo, en tre otros. De cla ra cio nes es tas que son aco gi -
das por esta Cor te por con si de rar las sin ce ras, pre ci sas y cohe ren -
tes”;
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Con si de ran do, que cuan do el tri bu nal con ce de a unas de cla ra -
cio nes un al can ce dis tin to al que és tas tie nen o ha cen una apre cia -
ción in co rrec ta de la mis ma, co me te el vi cio de des na tu ra li za ción
que per mi te a la cor te de ca sa ción exa mi nar la apre cia ción he cha
por los jue ces del fon do, a pe sar del po der so be ra no que en éste
sen ti do dis fru tan;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en las de cla ra cio nes atri bui das
al se ñor Ti bur cio Her nán dez, las cua les le me re cie ron cré di tos a la
Cor te a-qua, éste ex pre sa que en tre el per so nal can ce la do se en -
con tra ba “Fe li pe, Ange lo, Sua zo, en tre otros”, en ob via re fe ren cia
a los de man dan tes Fe li pe Her nán dez, Ange lo Ri ve ra y José Ra -
món Be lén Sua zo, con las que el Tri bu nal a-quo pudo dar por es ta -
ble ci dos los des pi dos de di chos se ño res, tal como lo hizo, pero
que al ex ten der su al can ce a la de mos tra ción del des pi do de los de -
más de man dan tes, no es pe ci fi ca dos ni iden ti fi ca dos en el re fe ri do
tes ti mo nio, di cho tri bu nal dio un al can ce dis tin to al que tuvo el
tes ti mo nio alu di do, de du cien do he chos que no son pro pios de
unas de cla ra cio nes ge né ri cas e im pre ci sas, con lo que co me tió el
vi cio de des na tu ra li za ción im pu ta do en el me dio que se exa mi na,
en cuan to a la de ter mi na ción de la exis ten cia del des pi do de los se -
ño res Rey nal do Rosa, Jor ge Da vid Ro drí guez, Ra món Ma lia Lo -
ren zo, José Ra món Ozu na, Ser van do Bri to y José Anto nio Re yes,
quie nes no fue ron ob je to de men ción en las de cla ra cio nes apre cia -
das como cier tas por la Cor te a-qua, ra zón por la que la sen ten cia
im pug na da debe ser ca sa da en re la ción a la prue ba del des pi do de
di chos se ño res;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de
mar zo del 2001, 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 re la ción al des pi do de los se ño res Rey nal do
Rosa, Jor ge Da vid Ro drí guez, Ra món Ma lía Lo ren zo, José Ra món 
Ozu na, Ser van do Bri to y José Anto nio Re yes, y en vía el asun to así
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de li mi ta do por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha za el re cur so en lo re fe ren te a
los se ño res Fe li pe Her nán dez, Ange lo Ri ve ra y José Ra món Be lén
Sua zo; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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ser una vía inapropiada. Rechazado el recurso incidental.
Casada con envío salvo el ordinal tercero sobre la astreinte.
16/1/02.

Héctor Sánchez Gil y compartes Vs. Olga G. Despradel Brache
Vda. Cedeño y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

• Litis sobre terreno registrado. En materia civil y comercial, el
memorial de casación debe, en principio, indicar los medios en
que se funda, y los textos legales que a juicio de los recurrentes
han sido violados. Los recurrentes no indican en su memorial
cuales son los documentos de cuya falta de ponderación se
quejan. Prescripción de la acción. Desde la fecha de la venta
impugnada y su posterior registro, hasta la fecha de la
demanda, transcurrieron más de 40 años sin que la finada ni sus 
sucesores intentaran la referida demanda. Sentencia recurrida
contiene los motivos necesarios para justificar su dispositivo.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Javier De Armas Domínguez y compartes Vs. Nivio A. Yunén
Sebelén y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

• Acción disciplinaria. Prevenido solicita que el juicio
disciplinario sea conocido sin la presencia del ministerio
público en virtud de lo dispuesto por el Art. 155, párrafo 1ro. 
del reglamento para la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
Ministerio público no tuvo participación en el inicio del juicio
disciplinario seguido al prevenido. Ordenada la exclusión del
representante del ministerio público del conocimiento del
proceso disciplinario. 15/1/02.

Magistrado Dr. Franklin Darío Rosario Abreu . . . . . . . . . . . . . . 41

• Causa disciplinaria. Constitución en parte civil. No obstante
no admitirse en materia disciplinaria la constitución en parte
civil, cualquier persona que se considere perjudicada por faltas
disciplinarias por un profesional a los que se refiere la ley, en el
ejercicio de su profesión, puede intervenir en el proceso
disciplinario que se le siga. Fijada la audiencia para la
continuación de la causa y audición de testigos. 29/1/02.

Licdos. Carmen Yolanda Jiménez y compartes. . . . . . . . . . . . . . 45

• Contrato de trabajo. Informativo testimonial. Si bien es
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cierto que los jueces del fondo gozan de un poder soberano
en la apreciación de las pruebas, es necesario para ello que
previamente ponderen toda la prueba aportada y del resultado
de esa ponderación formen su criterio. En la especie, el tribunal
a-quo se limita a analizar solamente las declaraciones de un solo 
testigo, omitiendo las restantes. Falta de motivos y de base
legal. Casada con envío. 30/1/02.

Luis Rolando Cordero González Vs. Pimentel Industrial, S. A. y/o
Productos Santa Cruz y/o Productos Unidos, S. A. . . . . . . . . . . . 54

Pri me ra Cá ma ra
Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Justicia

• Demanda en partición. Sentencia que ordena el descargo puro
y simple de la apelación. Declarado inadmisible el recurso.
9/1/02.

Sucesores de Santiago Llopis y Genoveva Llopis y compartes
Vs. María M. Rosa Genao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

• Resolución de contrato de inquilinato y desalojo. Exposición
completa y exacta de los hechos. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Fernando Guisande Vs. Ing. Bienvenido Jacobo . . . . . . . . . . . . . 71

• Ofrecimiento de pago de póliza de seguro. Adecuada relación
de los hechos y documentos de la causa. Rechazado el recurso.
16/1/02.

Dhimas Mercedes Rodríguez Núñez Vs. La Colonial, S. A. y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• Rescisión de contrato. Correcto uso del poder soberano de
apreciación de la depuración de la prueba. Rechazado el
recurso. 16/1/02.

Norma Vda. Hernández Vs. Irene Ogando y/o Aida Ibarra, C. x A. . . 85

• Cobro de pesos. Relación de causalidad entre la falta y el daño.
Falta de motivación. Casada la sentencia. 16/1/02.

José Chía Troncoso Vs. Compañía Dominicana de Teléfonos,
C. x A. (CODETEL).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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Se gun da Cá ma ra
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Justicia

• Difamación e injurias. La persona que ejerce un derecho no
puede ser objeto de vituperación por ello, salvo que la denuncia
o querella hayan sido producidas con el deliberado propósito de 
dañar la buena fama a que tiene derecho toda persona. Cuando
el ejercicio de un derecho reviste características censurables o
tiene el propósito de dañar la imagen deliberadamente, se debe
apoderar a los tribunales civiles en demanda de la condigna
reparación a su fama lastimada pero no cohonestar su acción al
amparo de un delito inexistente. Casada con envío. 9/1/02.

Corporación de Hoteles, S. A. y/o Hotel Santo Domingo y/o
Hotel Hispaniola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

• Accidente de tránsito. Procede según el Art. 23 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, la anulación de la sentencia cuando 
ésta no ha sido dada por el número de jueces que prescribe la
ley o por jueces que no han asistido a todas las audiencias de la
causa. Casada con envío. 9/1/02.

José Manuel Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

• Accidente de tránsito. Aunque el chofer declaró que la víctima
se le tiró encima y no pudo evitar el accidente, ya que cruzó
intempestivamente, no habiendo testigos ni comparecido el
inculpado para defenderse, la Corte a-qua consideró que no
hizo nada para evitar el accidente según su propia declaración
y que actuó en forma torpe y atolondrada. Nulos los recursos
de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Newton E. Peña Díaz y La Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . 112

• Accidente de tránsito. Un menor agarrado a la cama de un
camión se accidentó cuando el chofer hizo un viraje violento
a la derecha y lo disparó. Aunque la Corte a-qua retuvo falta del
agraviado, también consideró culpable en un 75% al prevenido.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
9/1/02.

Elido Fermín Núñez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

• Accidente de tránsito. Un conductor debe cerciorarse antes
de poner su vehículo en marcha que el mismo se encuentra en
condiciones de transitar por las vías públicas o, en todo caso,
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debe cerciorarse de que todas las piezas estaban ajustadas. En
la especie, una goma se salió de su centro y accidentó una
señora en un motor. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 9/1/02.

Nelson Antonio Silverio Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

• Ley de cheques. En un incidente, el deudor de facturas y el
inculpado de librar un cheque sin fondos fueron sometidos por
la vía civil y penal en diferentes épocas y por hechos separados.
Alegaron que era la misma cosa por la máxima «electa una vía». 
La Corte a-qua rechazó el alegato. La acción civil en un caso
perseguía obtener el pago de una suma adeudada y la segunda
ante el tribunal penal, era en razón de un delito previsto y
sancionado por la Ley de cheques. Se trata de dos acciones
completamente distintas. La corte hizo una correcta
interpretación de los hechos. Rechazados los recursos. 9/1/02.

José de Jesús Alvarez Whipple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

• Accidente de tránsito. Si una patana permanece atravesada en la 
carretera, de noche, sin luces y es impactada por otro vehículo,
el conductor de ella es el único culpable del accidente. Nulos los 
recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Manuel Antonio Cruz Díaz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 137

• Accidente de tránsito. El choque de frente, a su izquierda,
contra un motor, donde hubo dos fallecidos, según el chofer, se
debió a que tuvo problemas porque le dieron cambio de luces.
Debió detener la marcha si no tenía visibilidad. Rechazado el
recurso de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Nicolás García Royer y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

• Accidente de tránsito. En virtud del Art. 185 del Código de
Procedimiento Criminal, si los jueces comprueban que el
prevenido no comparece no obstante haber sido debidamente
citado, nada impide que procedan a la instrucción de la causa y
pronuncien el defecto del prevenido. La Corte a-qua formó su
íntima convicción no sólo en las declaraciones del prevenido en
el acta policial, sino por las demás circunstancias que rodearon
el hecho, haciendo uso correcto de su poder soberano de
apreciación. Inadmisible el recurso del prevenido. Nulo el de la
entidad aseguradora. Rechazado el de la persona civilmente
responsable. 9/1/02.

Persio Alemán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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• Accidente de tránsito. El prevenido no declaró en ningún
momento que tomara algún tipo de precaución para evitar el
accidente en el que murió un niño que intentaba cruzar la vía.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
9/1/02.

Jesús María Díaz Fernández y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 162

• Agresión sexual. El indiciado abusó de una niña de tres años y
fue condenado a diez de prisión porque aunque lo negó, la
menor y su madre lo sostuvieron. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Rodolfo Cuevas Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

• Trabajos realizados y no pagados. Un pintor se comprometió a
pintar unos cuadros y los entregó, y se le quedó a deber una
parte de la suma acordada y se negaron a pagarle, el contratante 
violó la Ley 3143. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Luis Bretón Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

• Accidente de tránsito. La falta del conductor que irrumpe
intespectivamente en una autopista sin observar ninguna
medida de precaución y ocupa la vía por donde transita otro
vehículo, es la causa generadora del accidente. Basta que la
Corte a-qua, al fijar las indemnizaciones a los agraviados, haya
tomado en cuenta la gravedad de las lesiones que estos
sufrieron y dado que las mismas no resultan irrazonables,
procede rechazar el medio propuesto. Rechazados los recursos.
9/1/02.

Orlando de Jesús Almánzar Santos y compartes . . . . . . . . . . . . 180

• Daños de animales en los campos. Por ser de orden público, la
Suprema Corte de Justicia suple de oficio el hecho de que al no
recurrir en apelación el ministerio público, no procedía la
condenación a un descargado en primera instancia. Debió
limitarse al aspecto civil exclusivamente. Casada con envío.
9/1/02.

Cárlos Marcano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

• Accidente de tránsito. Aunque el choque del vehículo con la
motocicleta fue de frente y a la derecha del carro, la Corte a-qua 
consideró que debió reducir la velocidad cuando vio a cien
metros al motorista y lo consideró culpable. Nulos los recursos
de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Domingo de la Cruz de León y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 193
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• Accidente de tránsito. El prevenido se contradijo. Primero dijo
que vio al motorista como a cien metros y después, como a
doscientos. Pudo evadir el choque si reduce la velocidad. Nulos
los recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Juan Francisco Hidalgo Taveras y Compañía Dominicana de
Seguros, C. x A. (SEDOMCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Accidente de tránsito. El motorista cruzó frente al camión
en un sitio de mucho movimiento y el chofer no tomó las
precauciones de lugar para evitar el accidente. Nulos los
recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Juan B. Núñez Céspedes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• Accidente de tránsito. Cuando no hay testigos, los jueces
pueden fundamentar sus sentencias en fotos y en las
declaraciones de las partes interesadas y por otros indicios
determinar la responsabilidad del culpable del accidente. Nulos
los recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 9/1/02.

Víctor Ml. Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

• Agresión sexual. El indiciado llevó engañada a la menor a un
hotel y le desgarró el vestido y la golpeó. El certificado médico
señala la existencia de las violencias y de la violación.
Rechazado el recurso. 9/1/02.

Eliseo Hernández Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

• Homicidio voluntario. El indiciado alegó legítima defensa y que 
había recibido una herida de su víctima, pero no fue depositada
la prueba de este alegato ni en el expediente había certificado
médico que demostrara que había recibido las heridas.
Rechazado el recurso. 9/1/02.

Deivi de los Santos Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

• Daños de animales en los campos. Por haber recurrido la
sentencia del juzgado de paz casi un mes después de su
notificación, el Tribunal a-quo la consideró tardía. Está
justificada la decisión tomada. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Amable Encarnación Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

• Drogas y sustancias controladas. La Corte a-qua descargó a
uno de los acusados. Valorando las pruebas, desestimó las
declaraciones de los otros co-acusados y no hubo otros
elementos de prueba para sustentar una condenación y lo liberó
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por insuficiencia de pruebas. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de Santo
Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

• Desistimiento. Se dio acta del desistimiento. 16/1/02.

Santiago Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

• Desistimiento. Se dio acta del desistimiento. 16/1/02.

Leoncio José Perallón Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

• Accidente de tránsito. Un chofer se durmió desoyendo
los consejos de los pasajeros que le pedían parar y dormido
se volcó, resultando varios lesionados. Demostró falta de
prudencia. Nulos los recursos de la entidad aseguradora y la
persona civilmente responsable. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Sergio Mercedes y Seguros América, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . 260

• Accidente de tránsito. Por realizar un rebase temerario un
conductor hizo que otro se accidentara al no reducir la marcha
y como consecuencia de su torpeza hubo dos lesionados. Los
jueces del fondo gozan de un poder soberano para determinar
la importancia y la magnitud del perjuicio y para fijar una
indemnización razonable sin tener que dar motivos especiales
para justificar la condenación en daños y perjuicios. El monto
no fue irrazonable. Rechazados los recursos. 16/1/02.

Carlos E. Villamán Tatis y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

• Destrucción de inmueble. La recurrente alega que mediante
una sentencia se le había reconocido propietaria de un inmueble 
y otra persona con un acto sin transcribir, y por lo tanto no
oponible a terceros, destruyó las mejoras edificadas sobre el
solar en disputa. La Corte a-qua descargó a la destructora y
reconoció su acto válido. Debió sobreseer el aspecto penal del
asunto hasta que la jurisdicción civil decidiera sobre el derecho
de propiedad del inmueble al no hacerlo así, incurrió en falta de
base legal. Casada con envío. 16/1/02.

Confesora Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

• Accidente de tránsito. El motorista que ocupa la derecha de
otro que viene correctamente por su vía, y lo choca, es el único
culpable del accidente. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Andrés Rafael Baret y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
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• Accidente de tránsito. La sentencia estaba en dispositivo sin
indicar los motivos de hecho y de derecho que sirvieron para
fundamentar su decisión. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Diego Domínguez García y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

• Accidente de tránsito. Si un conductor declara que ha visto
como a diez metros de distancia a un peatón y que la visibilidad 
era escasa, siendo una vía recta y despejada, se infiere que
transitaba a una velocidad superior a la que aconseja la
prudencia. Nulos los recursos de los compartes. Rechazado
el recurso. 16/1/02.

Juan María Genao Vargas y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

• Accidente de tránsito. Un niño estaba encima de una pila de
arena en una carretera rural y fue alcanzado por la cama de un
camión, muriendo a consecuencia del impacto sin que el menor
cometiera ninguna falta. Nulo el recurso de la persona
civilmente responsable. Inadmisible el recurso de la entidad
aseguradora. Rechazado el recurso. 16/1/02.

Lorenzo Paulino Alba y Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . . . 305

• Accidente de tránsito. Un conductor que iba a más de ochenta
kilómetros por hora dentro de la zona urbana impactó a dos
personas casi paradas en la acera. Fue considerado culpable.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
16/1/02.

Primitivo Pinales y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

• Drogas y sustancias controladas. Un co-acusado mantuvo que él 
guardaba y a veces pesaba la droga, pero que el propietario era
el indiciado. Rechazado el recurso. 23/1/02.

Julio César Cevallos Toribio o Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

• Accidente de tránsito. Los recurrentes tenían la calidad de parte 
civil constituida y estaban en la obligación de notificar sus
recursos dentro del plazo indicado por la ley y no lo hicieron.
Declarados inadmisibles los recursos. 23/1/02.

Alejandro Antonio Rodríguez Batista y compartes . . . . . . . . . . . 323

• Accidente de tránsito. La parte civilmente responsable y la
entidad aseguradora no motivaron su recurso ni depositaron
memorial. El prevenido no apeló la sentencia y por lo tanto,
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la misma tenía autoridad de la cosa juzgada frente a él.
Declarados nulos los recursos de los compartes. Inadmisible
el del prevenido. 23/1/02.

Santiago de Jesús Yapur y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

• Drogas y sustancias controladas. El indiciado confesó ser
consumidor y no traficante y haber estado interno en Hogares
Crea. La cantidad que le fue ocupada de drogas lo señala como
traficante. Rechazado el recurso. 23/1/02.

Richard Rojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

• Providencia calificativa. Las providencias calificativas y las
decisiones de la cámara de calificación no son recurribles en
casación. Declarado inadmisible el recurso. 23/1/02.

Sebastián Hernández Gratereaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
23/1/02.

Manuel Ant. Sepúlveda Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

• Accidente de tránsito. Si un conductor declara que en una curva
trató de hacer un rebase y que impactó al vehículo que venía
por su vía, provocando la muerte del conductor de éste, su
culpabilidad es evidente. Se le condenó al máximo de la multa
sin prisión y sin acoger circunstancias atenuantes, pero no se
le podía agravar su situación en ausencia de un recurso del
ministerio público. Nulo el recurso como persona civilmente
responsable. Rechazado el recurso. 23/1/02.

Delvie Benjamín Valdez Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

• Incendio de automóvil. Cuando se trata de personas civilmente
responsables condenadas en defecto, estando abierto el plazo
para recurrir en oposición, sus recursos son extemporáneos.
Declarados inadmisibles los recursos. 23/1/02.

Ulises Cuello Rodríguez y Pablo Fernández. . . . . . . . . . . . . . . 351

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua no describe ni señala cuál
fue la imprudencia cometida por el conductor ni se exponen los
hechos constitutivos de la infracción, y en qué consistió la
imprudencia admitida por los jueces del fondo. Declarados
nulos los recursos de los compartes. Casada con envío respecto
del aspecto penal. 23/1/02.

Marcos Antonio Núñez Díaz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 355
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• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
23/1/02.

Juan María Reyes Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

• Escándalo en la vía pública. El prevenido fue acusado de hacer
ruido excesivo como pastor de una iglesia evangélica. El
juzgado de paz le condenó a tres días de prisión y cinco pesos
de multa. No recurrió ni él ni el ministerio público. Apelaron los 
querellantes y el tribunal a-quo modificó la sentencia acerca de
una medida confiscatoria en el orden penal. La sentencia tenía
autoridad de cosa juzgada en ese aspecto y, por lo tanto, violó
una disposición de orden público. Casada con envío. 23/1/02.

Radhamés Ricardo Rodríguez Terrero . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 23/1/02.

Máximo Ant. Ramírez Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 23/1/02.

Rafael o Pascual Enrique Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 23/1/02.

Rafael de la Cruz de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

• Estafa. La parte civil constituida debe motivar y notificar su
recurso a pena de nulidad del mismo. No lo hizo. Declarado
nulo su recurso. 30/1/02.

Mongel Trinidad Nolasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Homicidio voluntario. El indiciado alegó legítima defensa
porque había sido agredido previamente. La Corte a-quo
consideró que había cometido una acción de alto contenido
criminoso. Rechazado el recurso. 30/1/02.

José Ramón Moreno Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
30/1/02.

Teresa Marisela Raposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

• Accidente de tránsito. Aunque la niña hizo un uso incorrecto de
la vía, se retuvo una falta al conductor por no tomar las medidas
de seguridad frente a una menor. Nulos los recursos de los
compartes. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Ramón Esteban Mendoza Paulino y compartes . . . . . . . . . . . . 395
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• Usura. Los recurrentes, en su calidad de personas civilmente
responsables, ni motivaron ni depositaron memorial de
casación. Declarados nulos sus recursos. 30/1/02.

César Acosta Martínez y Flor Celina Bretón . . . . . . . . . . . . . . 402

• Accidente de tránsito. La motivación de una sentencia debe ser
la percepción que el juzgador tiene de la historia real de los
hechos y la explicación de la fundamentación jurídica de la
solución que se da a un caso concreto que se juzga. Por lo que
no basta una mera exposición de los hechos sino que debe
hacerse un razonamiento que establezca sobre quien o quienes
recae la falta. Carece de motivos. Casada con envío. 30/1/02.

Ciprián o Cipriano Antonio Aponte y compartes. . . . . . . . . . . . 407

• Accidente de tránsito. El conductor declaró que se vio obligado
a dar un giro porque había motores en la vía, impactando al
menor que estaba en el otro extremo de la misma. Nulos los
recursos de los compartes. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Juan Gómez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

• Accidente de tránsito. El accidentado había cruzado la
intersección cuando fue impactado, por lo que el vehículo
que entraba a ella debió ceder el paso. Al no hacerlo, violó
la Ley 241. La modificación de la sentencia de primer grado
reduciendo indemnización por daños materiales y lucro
cesante no precisa los daños ni estima el costo de reparación,
depreciación y tiempo sin uso. Nulo el recurso de la entidad
aseguradora. Rechazado el recurso en lo penal y casada con
envío en el aspecto civil. 30/1/02.

Marcos José Domínguez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

• Accidente de tránsito. La sentencia recurrida carece de motivos
que justifiquen su dispositivo; no estableció de una manera clara 
y precisa cuales fueron los hechos cometidos por el prevenido
que constituyen el delito que se le imputa y no hace una
relación de los hechos como es exigido por la ley para
caracterizar la infracción y establecer la falta. Casada con
envío. 30/1/02.

Darío Marte Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

• Vencimiento de fianza. La concesión de una libertad provisional 
bajo fianza a favor de un prevenido tiene un doble objeto:
garantizar la comparecencia de este inculpado a todas las
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audiencias y que ese procesado obtemperará los requisitos
que le hagan las autoridades y el pago de las multas a favor
del Estado. Los jueces pueden declarar vencida una fianza y
proceder a distribuir la misma mediante la sentencia que falló
el fondo o mediante auto separado. El hecho de que la corte
utilizara la palabra cancelación, obviamente se refería al
vencimiento, puesto que vencimiento implica necesariamente
cancelación y no así lo inverso. El hecho de que el contrato de
fianza no esté en el expediente carece de interés jurídico por no
haberse alegado ante la Corte a-qua. Nulo el recurso de Seguros 
Patria S. A. Rechazado el recurso de Unión de Seguros, C. por
A. 30/1/02.

Seguros Patria , S. A. y Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . . . 433

• Accidente de tránsito. Un niño en una bicicleta se estrelló
contra la goma trasera de un autobús y como consecuencia de
ello, murió. La Corte a-qua retuvo falta de ambos y condenó al
chofer por violar la Ley 241. Nulo el recurso de la persona
civilmente responsable. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Manuel A. Ulerio Jiménez y Transporte del Cibao, C. por A.. . . . . . 440

• Accidente de tránsito. Las personas condenadas a más de seis
meses de prisión no pueden recurrir en casación si no están en
libertad bajo fianza del tribunal que dictó la sentencia recurrida
o en prisión, según certificaciones del ministerio público
correspondiente. El recurrente fue condenado a mayor pena y
no hay constancia en el expediente de haberse cumplido estas
formalidades. Nulo el recurso de la persona civilmente
responsable. Declarado inadmisible el recurso. 30/1/02.

Víctor Manuel de Dios Casilla y Barceló & Co., C. por A. . . . . . . . 447

• Ley de cheques. Los recurrentes apelaron tardíamente y la
sentencia tenía frente a ellos autoridad de cosa juzgada.
Declarados inadmisibles los recursos.- 30/1/02.

Felipe Santana Díaz y Ramona Donato . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• Difamación e injurias. La acusada, delante de testigos y en
plena vía pública, voceó al querellante ladrón y luego dijo que
fue «vividor», pero había testigos y estaba caracterizado el
delito. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Altagracia Lora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
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• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
30/1/02.

Alejandro Tomás Sued López y Pedro Bisonó López . . . . . . . . . 462

• Accidente de tránsito. El conductor de una motocicleta vio un
vehículo que venía dando zig-zags por la carretera y trató de
defenderse metiéndose en una zanja y allá fue chocado por la
parte de atrás recibiendo golpes él y otras personas. El chofer
fue declarado único responsable. Nulos los recursos de los
compartes. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Papías Antonio Rosario Abreu y compartes . . . . . . . . . . . . . . 466

• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
30/1/02.

Cristóbal Edmundo de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Ter ce ra Cá ma ra

Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,

Con ten cio so-Admi nis tra ti vo y Con ten cio so-Tri bu ta rio

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Contencioso-Tributario. Plazo para la interposición del recurso
contencioso-tributario. En materia tributaria se aplica el
principio del derecho común de que todo plazo que tiene como
finalidad permitir el ejercicio de una actuación judicial y que
tiene como punto de partida una notificación a persona o a
domicilio, es un plazo franco, que al no reconocerlo así, la Corte 
a-qua violó los artículos 144 del Código Tributario y 1033 del
Código de Procedimiento Civil. Casada con envío. 9/1/02.

Gillette Dominicana, C. x A. Vs. Dirección General de Impuesto
Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
Sentencia impugnada da por establecida la existencia de un
contrato de trabajo para una obra o servicio determinado, pero
a la vez declara que dicho contrato era por tiempo indefinido.
Para determinar la responsabilidad del empleador que pone
término a un contrato de trabajo para una obra o servicio
determinado, el tribunal debe tener en cuenta, no la conclusión
de la obra, sino la prestación del servicio contratado.
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Contradicción de motivos. Casada con envío. 16/1/02.

Consorcio Ferrovial Conde Vs. Carlos A. Reyes Reyes . . . . . . . . . 486

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden 20 salarios
mínimos. Declarado inadmisible. 16/1/02.

Domix, Inc., S. A. Vs. Angel Luis Monegro Liriano . . . . . . . . . . 492

• Contrato de trabajo. Despido justificado. La disposición del Art. 
495 del Código de Trabajo no se aplica al plazo de dos meses
para ejercer la acción indicada en el Art. 702, pues éste no es
un plazo procesal. Sentencia impugnada contiene relación
completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y
pertinentes que permiten verificar correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Nelson Prensa Castillo Vs. Central Romana Corporation, LTD. . . . . 497

• Contrato de trabajo. Embargo. La ejecución por vía de embargo 
de las sentencias de los tribunales de trabajo compete al tribunal 
que dictó la sentencia y el procedimiento aplicable es el
procedimiento sumario, exento de la conciliación. La
competencia del tribunal de alzada para conocer de la ejecución 
de la sentencia no constituye una violación al doble grado de
jurisdicción, en vista de que éste se basa en principios de
derecho y no en cánones constitucionales. Casada con envío.
16/1/02.

Juan Carlos Polanco Ramos y compartes Vs. Magna Compañía
de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

• Desistimiento. Acta del desistimiento. No ha lugar a estatuir y
se ordena el archivo del expediente. 16/1/02.

Telecable Nacional, C. x A. Vs. Santiago Ramírez Peña . . . . . . . . 513

• Contrato de trabajo. Desahucio. Plazo del desahucio constituye
aviso previo que la parte que decide poner término al contrato
de trabajo por tiempo indefinido debe conceder a la otra para
anunciarle su decisión. Los jueces del fondo tienen facultad
para determinar la verdadera causa de terminación del contrato
de trabajo, no obstante la calificación que a ésta otorgue el
demandante, lo que deducirán de la apreciación de las pruebas
que les sean aportadas. Habiendo determinado el tribunal que
la terminación del contrato tuvo lugar por despido ejercido por
el empleador debió imponer las condenaciones prescritas por el
ordinal 3ro. del Art. 95 del Código de Trabajo. Falta de base
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legal. Casada con envío en este aspecto. Rechazada en los
demás. 16/1/02.

Hilda Milagros Taveras Sarit Vs. Instituto de Avances Técnicos,
S. A. (INSATEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

• Contrato de trabajo. Dimisión justificada. Prestaciones
laborales. La no inscripción y pago de las cuotas al Instituto
Dominicano de Seguros Sociales y la normas relativas a la
seguridad e higiene en el trabajo constituyen violaciones graves
que comprometen la responsabilidad civil de la recurrente
frente a los trabajadores reclamantes. Rechazado el recurso.
16/1/02.

Dominican Watchman National, S. A. Vs. Ramón Antonio Castillo
y Rafael Beltré Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

• Desistimiento. Acta del desistimiento. No ha lugar a estatuir y
se ordena el archivo del expediente. 16/1/02.

The Boston Institute, Inc. Vs. Moisés Elías Castro . . . . . . . . . . . 534

• Contrato de trabajo. Prueba testimonial. Los jueces, frente a
declaraciones distintas, gozan de la facultad de acoger aquellas
que a su juicio les parezcan más verosímiles y sinceras.
Rechazado el recurso. 16/1/02.

Distribuidora Muchas Gracias, S. A. Vs. Lic. José Bienvenido
Tejeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Contrato de trabajo. Prueba testimonial. Cuando los jueces del
fondo reconocen como sinceros ciertos testimonios y fundan en
ellos su íntima convicción, como en la especie, sin incurrir en
una desnaturalización de los hechos de la causa, hacen un uso
correcto de su soberano poder de apreciación de las pruebas.
Corte a-qua ha hecho una correcta interpretación de la ley al
determinar la existencia de un contrato por tiempo indefinido y
no para obra o servicio determinado. Rechazado el recurso.
30/1/02.

Moya Supervisiones y Construcciones, S. A. Vs. Juan Guzmán . . . . 546

• Contrato de trabajo. Celeridad del proceso laboral. No existe
ningún obstáculo para que los jueces de apelación basen su fallo 
en las declaraciones y demás pruebas producidas ante el
juzgado de primera instancia, siempre que las mismas sean
aportadas en el expediente abierto en ocasión del recurso de
apelación. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Durán Mufflers, C. x A. Vs. Julián De Paula y compartes . . . . . . . 554
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• Litis sobre terreno registrado. Confusión por extravío de
certificado de título y expedición de uno nuevo. En la especie la
recurrente no ha demostrado que la expropiación forzosa de la
parcela en discusión haya sido perseguida con motivo del
procedimiento de embargo inmobiliario, ni que como resultado
de ese procedimiento fuera adjudicado el inmueble al
ejecutante, por lo que en tales condiciones el tribunal de tierras
resulta competente para conocer la litis a que se contrae la
sentencia impugnada. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Francisco Olivero Espaillat B. Vs. Banco Mercantil, S. A. . . . . . . . 563

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden 20 salarios
mínimos. Declarado inadmisible. 30/1/02.

José Rafael Paulino y Rubén Darío Canario Vs. Agro-Industrial
El Naranjal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

• Contrato de trabajo. Cae dentro del poder soberano de los
jueces del fondo apreciar las pruebas que les son aportadas y
de ellas determinar la verdadera causa de terminación de un
contrato, escapando su apreciación del control de la casación,
salvo desnaturalización. En la especie tras ponderar la prueba
aportada la Corte a-qua concluye la existencia del desahucio
ejercido por la empleador sin invocar causa alguna para ello.
Rechazado el recurso. 30/1/02.

Inversiones Peralta, S. A. (Esso Estación Mano Guayabo) Vs.
Cecilia De Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

• Contrato de trabajo. Apelación. Para determinar la
admisibilidad de un recurso de apelación en relación con la
suma envuelta en el litigio, es necesario que los tribunales
precisen el monto de las condenaciones solicitadas en la
demanda introductiva, así como la cantidad que constituye el
salario mínimo aplicable en cada caso, multiplicado por diez.
En la especie la Corte a-qua se limitó a señalar el monto de las
prestaciones laborales reclamadas en la demanda inicial, pero
sin indicar la resolución del Comité de Salarios aplicable en la
época de terminación del contrato. Falta de motivos y de base
legal. Casada con envío. 30/1/02.

Santo Elías Nina Cabrera Vs. Osvaldo Bdo. Rosario . . . . . . . . . . 586

• Contrato de trabajo. Despido. Al admitir haber despedido al
recurrido, correspondía al empleador probar la justa causa de

xvii

Indice General



ese despido, demostrando al tribunal que el mismo había
cometido las faltas que se le atribuyeron, lo cual no hizo.
Rechazado el recurso. 30/1/02.

Maxxen Corporation Vs. Orlando Calderón Vivenes . . . . . . . . . . 591

• Contrato de trabajo. Suspensión del contrato de trabajo.
Habiendo admitido la recurrente el despido del recurrido, para
el que invocó que éste no se reintegró a sus labores después de
haber cesado la suspensión, correspondía al empleador
demostrar que cumplió con las disposiciones del Art. 59 del
Código de Trabajo. Ausencia de prueba de la justa causa del
despido. Rechazado el recurso. 30/1/02.

Autos Partes Dominicana, S. A. (A. P. Dominicana) Vs. Pedro
Gómez Suriel Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

• Contrato de trabajo. Despido. Tras ponderar las pruebas
aportadas, la Corte a-qua dio por establecido que el recurrente
cometió la falta que le atribuyó la empresa para poner término
al contrato de trabajo. Rechazado el recurso. 30/1/02.

José Rivera Bidó Vs. Distribuidora Corripio, C. x A. . . . . . . . . . . 604

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden 20 salarios
mínimos. Declarado inadmisible. 30/1/02.

Zenaido Antonio Disla Villar Vs. Gran Hotel Lina y Casino . . . . . . 611

• Contrato de trabajo. Auto de evaluación de fianza admitida.
Auto no tiene categoría de sentencia definitiva, sino de una
resolución de carácter administrativo. Declarado inadmisible.
30/1/02.

Carmen Iris Báez Vázquez Vs. Bio-Médica, S. A.. . . . . . . . . . . . 617

• Desistimiento. Acta del desistimiento. No ha lugar a estatuir y
se ordena el archivo del expediente. 30/1/02.

Constructora R. Stefan, C. x A. Vs. Ramón Amparo Abreu 
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

• Contrato de trabajo. Prueba testimonial. El poder soberano de
que disfrutan los jueces del fondo en materia laboral les permite 
frente a declaraciones disímiles, acoger aquellas que les
merezcan mayor crédito, siempre que no desnaturalicen.
Rechazado el recurso. 30/1/02.

Servicios de Protección Oriental, C. x A. Vs. Francisco Peralta
Carmona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
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• Contrato de trabajo. Corte a-qua con su poder discrecional
pondera elementos de convicción sin incurrir en desnaturali-
zación. Frente a declaraciones distintas los jueces gozan de la
facultad de acoger aquellas que a su juicio les parezcan más
verosímiles y sinceras, haciendo uso de su poder de apreciación. 
Rechazado el recurso. 30/1/02.

Adelino Sánchez Pérez Vs. La Romañola, S. A. y/o La Raffaelli . . . . 631

• Contrato de trabajo. Acta de no conciliación. Las actas de
no acuerdo levantadas después de fracasados los intentos
conciliatorios tienen el mismo valor jurídico que las actas de
no comparecencia que son elaboradas en ocasión de la
inasistencia de una de las partes. Cuando un tribunal concede
a unas declaraciones un alcance distinto al que éstas tienen o
hace una apreciación incorrecta de la misma, comete el vicio
de desnaturalización. En la especie, el tribunal a-quo dio un
alcance distinto a un testimonio en cuanto a la determinación
de la existencia del despido de algunos de los trabajadores
recurridos. Casada con envío en ese aspecto. Rechazada en
los demás aspectos. 30/1/02.

Seguridad Doméstica y Comercial, C. x A. (SEDCO) Vs. Angelo
L. Rivera Tejeda y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
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