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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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establece sanciones de 10 a 15 años. Casada con envío. 13/2/02
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una secundaria al momento de producirse la colisión. Las
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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

• Contrato de trabajo. Las indemnizaciones laborales a que tiene
derecho un trabajador en ocasión de despido injustificado son
las sumas que correspondan a la omisión del preaviso y del
auxilio de cesantía. El salario navideño, participación en los
beneficios y vacaciones no disfrutadas no forman parte de las
indemnizaciones laborales por despido injustificado. Para dar
por establecido fecha de terminación de los contratos de trabajo, 
la Corte a-qua se basó en las pruebas aportadas al debate, sin
omitir la ponderación de algunas de ellas y sin desnaturalizar.
Rechazado. 6/2/2002. 

George Osvaldo Reyes y compartes Vs. Transporte y/o Materiales
de Construcción Hermanos Brito Bello. . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Litis sobre terreno registrado. Nulidad de testamento.
Disposición testamentaria mutua y recíproca entre cónyuges.
Testamento mancomunado. Violación de los artículos 968 y 1097 
del código civil. Sentencia impugnada contiene motivos
suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que
permiten verificar correcta aplicación de la ley. Rechazado.
6/2/2002.

Atilio Vega Vs. Altagracia Vizcaíno Matos y Mercedes Vizcaino
Matos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

• Litis sobre terreno registrado. Simulación de ventas por
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• Contrato de trabajo. Cuantía de la demanda. En la especie la
recurrente no recurrió la sentencia dictada en primera instancia
por tratarse de una demanda cuya cuantía no excede del valor
de 10 salarios mínimos. De la combinación de las disposiciones
de los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo se infiere que el
recurso de casación no puede ser admitido en razón de que las
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condenaciones impuestas al recurrente no exceden el monto de
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del Código de Trabajo. Declarada la caducidad. 13/2/2002.

Cristina Consoró Vs. Baxter, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
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contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su
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de éstos. Sólo cuando el inmueble ha sido registrado a favor de
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 1

Artícu los im pug na dos: 79, 80 y 81 de la Ley Elec to ral No. 275-97 del
21 de di ciem bre de 1997, y de la Re so lu ción No. 
5-01 emi ti da por la Jun ta Cen tral Elec to ral el 2
de ju lio del 2001.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: José Je sús Rijo Pres bot, Víc tor E. Gar cía Sued y 
Ra món Emi lio Fer nán dez 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 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; 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. 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 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 6 de fe bre 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 in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 79, 80 y
81 de la Ley Elec to ral No. 275-97 del 21 de di ciem bre de 1997, y
de la Re so lu ción No. 5-2001 emi ti da por la Jun ta Cen tral Elec to ral 
el 2 de ju lio del 2001, in tro du ci da por José Je sús Rijo Pres bot, Víc -
tor E. Gar cía Sued y Ra món Emi lio Fer nán dez M., di pu ta dos al
Con gre so Na cio nal, los dos pri me ros y di ri gen te po lí ti co, el úl ti -
mo;
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Vis ta la ins tan cia del 20 de ju lio del 2001, sus cri ta por las per so -
nas arri ba nom bra das, la cual ter mi na así: “Es por las ra zo nes ex -
pues tas por las que os so li ci ta mos res pe tuo sa men te: “Pri me ro:
En cuan to al fon do: a) De cla rar con for me al ar tícu lo 46 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, la nu li dad de los ar tícu los Nos. 79,
80 y 81 de la Ley No. 275-97 de fe cha 21 de di ciem bre del 1997,
por ser con tra rios a los ar tícu los 22, 24, 25 y 91 de la Cons ti tu ción
vi gen te; b) De cla rar con for me al ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, la nu li dad de la Re so lu ción No. 5-2001 de la Jun ta
Cen tral Elec to ral, de fe cha 2 de ju lio del 2001, por ser con tra ria a
los ar tícu los 22, 24, 25 y 91 de la Cons ti tu ción vi gen te; Ter ce ro:
Com pen sar las cos tas”;

Vis ta la Ley Elec to ral No. 275-97 del 21 de di ciem bre de 1997 y, 
par ti cu lar men te, sus ar tícu los 79, 80, 81, 86 y 164;

Vis ta la Re so lu ción so bre Cir cuns crip cio nes Elec to ra les No.
5-2001, emi ti da por la Jun ta Cen tral Elec to ral, el 2 de ju lio del
2001;

Vis ta la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, par ti cu lar men te, sus ar -
tícu los 22, 24, 25, 46, 67, in ci so 1, 2, 91 y 92;

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, re mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ene ro del
2002, el cual ter mi na así: “Que pro ce de re fe rir el pre sen te asun to a 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con la fi na li dad de que los se ño res
Dr. José Je sús Rijo Pres bot, Di pu ta do al Con gre so Na cio nal y Vi -
ce-Presidente del Par ti do de la Uni dad De mo crá ti ca, Dr. Víc tor E. 
Gar cía Sued, tam bién Di pu ta do al Con gre so Na cio nal y Vi -
ce-Presidente del men cio na do par ti do; y Dr. Ra món Emi lio Fer -
nán dez M, Se cre ta rio de Asun tos Ju rí di cos del mis mo par ti do,
pro mo to res de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad no ti fi quen, o en
su de fec to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ofi cio or de ne la no ti fi -
ca ción de la ins tan cia alu di da a la Jun ta Cen tral Elec to ral, a fin de
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que este or ga nis mo pue da for mu lar sus re pa ros y ob ser va cio nes y
ex po ner los fun da men tos le ga les de su Re so lu ción No. 5-2001 de
fe cha 2 de ju lio del 2001, así como los fun da men tos cons ti tu cio -
na les de los ar tícu los 79, 80 y 81 de la Ley Elec to ral No. 275-97 del 
21 de di ciem bre del 1997 y le sea pre ser va do, en con se cuen cia, a
di cho or ga nis mo el de re cho de de fen sa de su ley or gá ni ca y de sus
atri bu cio nes re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas”;

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 lato sen su 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 o no 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 y en ti da -
des de de re cho pú bli co, re co no ci dos por la Cons ti tu ción y las le -
yes, es fe ra den tro de la que se cir cuns cri ben los ac tos de la Jun ta
Cen tral Elec to ral, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es com -
pe ten te para co no cer de la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como guar dia -
na de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del res pe to de los de re chos
in di vi dua les y so cia les con sa gra dos en ella, está en el de ber de ga -
ran ti zar a toda per so na a tra vés de la ac ción di rec ta, su de re cho a
eri gir se en cen ti ne la de la con for mi dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes y ac tos, en vir tud del prin ci pio de la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción, con las dis po si cio nes de ésta;

Con si de ran do, de otra par te, que en ar mo nía con el Esta do de
De re cho que or ga ni za la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y los prin ci -
pios que le sir vie ron de fun da men to al cons ti tuir se la so cie dad do -
mi ni ca na en na ción li bre e in de pen dien te, en tre ellos el sis te ma de

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 5

o
 nel

P l
E



con trol de la cons ti tu cio na li dad por vía de ex cep ción, hoy am plia -
do me dian te la ins tau ra ción en 1994, con el de re cho a de man dar la 
in cons ti tu cio na li dad de la ley por vía di rec ta, debe en ten der se por
“par te in te re sa da” aque lla que fi gu re como tal en una ins tan cia,
con tes ta ción o con tro ver sia de ca rác ter ad mi nis tra ti vo o ju di cial, o 
con tra la cual se rea li ce un acto por uno de los po de res pú bli cos, o
en ti dad de de re cho pú bli co, ba sa do en una dis po si ción le gal, pre -
ten di da men te in cons ti tu cio nal, o que jus ti fi que un in te rés le gí ti -
mo, di rec to y ac tual, ju rí di ca men te pro te gi do, o que ac túe como
de nun cian te de la in cons ti tu cio na li dad de la ley, de cre to, re so lu -
ción o acto, para lo cual se re que ri rá que la de nun cia sea gra ve y se -
ria;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso las con di cio nes ne ce sa -
rias para os ten tar la ca li dad de par te in te re sa da de los im pe tran tes,
a jui cio de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se en cuen tran reu ni das;

Con si de ran do, que cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta tu -
ye en vir tud de los po de res que le con fie re el alu di do ar tícu lo 67,
in ci so I de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca so bre 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 o en ti dad de de re cho pú bli co, lo hace sin
con tra dic ción, sólo a la vis ta 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 este 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 éste o la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, si lo con si de ran útil y de in te rés, re ca ben la opi nión y ob -
ser va cio nes del or ga nis mo que haya emi ti do la dis po si ción de que
se tra te, ya que di cha ac ción no im pli ca un pro ce di mien to con tra -
dic to rio en el sen ti do ju ris dic cio nal del tér mi no, pues no se tra ta
de una con tes ta ción en tre par tes ni un jui cio con tra el Esta do o al -
gu na de sus ins ti tu cio nes, sino con tra una ley, de cre to, re so lu ción,
re gla men to o acto ar güi do de in cons ti tu cio na li dad; que como en
la es pe cie la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra no ne ce sa rio ni
de uti li dad la co mu ni ca ción del ex pe dien te, de ses ti ma el pe di men -
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to del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca con te ni do en su dic ta -
men, cuya par te dis po si ti va se co pia más arri ba;

Con si de ran do, que los au to res del apo de ra mien to a esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de man dan sea de cla ra da la in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 79, 80 y 81 de la Ley Elec to ral No. 275-97 del
21 de di ciem bre de 1997 y la Re so lu ción No. 5-2001 de la Jun ta
Cen tral Elec to ral, del 2 de ju lio del 2001, re la ti va a las cir cuns crip -
cio nes elec to ra les, por los mo ti vos si guien tes: a) que la cir cuns -
crip ción elec to ral es la uni dad de con ver sión de los vo tos en es ca -
ños, nor mal men te so bre una base te rri to rial; que el sis te ma plu ri -
no mi nal asig na a cada cir cuns crip ción un nú me ro de es ca ños en
pro por ción a su po bla ción, mien tras que el sis te ma uni no mi nal
asig na un solo es ca ño a cada cir cuns crip ción; que el ar tícu lo 24 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca fa cul ta al pue blo de las Pro vin cias
y del Dis tri to Na cio nal para ele gir sus di pu ta dos y es ta ble ce un sis -
te ma plu ri no mi nal, ya que fija una ra zón o pro por ción de uno por
cada cin cuen ta mil ha bi tan tes o frac ción de más de vein ti cin co mil, 
y se es fuer za al con si de rar que en nin gún caso sean me nos de dos
por pro vin cia (cir cuns crip ción); que de acuer do con el ar tícu lo 91
de la Cons ti tu ción, el sis te ma es pro por cio nal, para así dar le opor -
tu ni dad a las mi no rías; que sin una mo di fi ca ción a los ar tícu los 24
y 91 de la Cons ti tu ción, las Pro vin cias y el Dis tri to Na cio nal no se
pue den sub di vi dir para crear nue vas cir cuns crip cio nes, ya que se
es ta ría con cul can do el de re cho cons ti tu cio nal que tie nen los ciu -
da da nos que cons ti tu yen el pue blo de las Pro vin cias y del Dis tri to
Na cio nal a par ti ci par de la elec ción de to dos los car gos o es ca ños
que exis tan, en la Pro vin cia o en el Dis tri to Na cio nal; b) que con -
for me a los ar tícu los 79 y 80, pá rra fo I de la Ley Elec to ral No.
275-97, el es ca ño ha de ser asig na do al can di da to más re pre sen ta ti -
vo del sec tor de los ha bi tan tes que lo eli ge, es de cir el can di da to
más vo ta do, sin im por tar la can ti dad de vo tos que ob ten ga el par ti -
do; que al con sig nar que las cir cuns crip cio nes de ben te ner 50,000
ha bi tan tes o frac cio nes no me nor de 25,000, se está es co gien do un 
di pu ta do por cada cir cuns crip ción; que el sis te ma así crea do es
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uni no mi nal; que, por tan to, di chas dis po si cio nes al ser con tra rias a 
los ar tícu los 24 y 91 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca son nu los
de ple no de re cho, al igual que los ar tícu los 80 y 81, por vía de con -
se cuen cia; y c) que los ar tícu los quin to, no ve no y su pá rra fo de la
Re so lu ción No. 5-2001 de la Jun ta Cen tral Elec to ral, del 2 de ju lio
del 2001, son con tra rios a los ar tícu los 22, 24 y 25 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, y por tan to, nu los de ple no de re cho, por que
las con di cio nes para ser di pu ta do no con lle van la obli ga to rie dad
del do mi ci lio sino ha ber re si di do cin co años con se cu ti vos en la
cir cuns crip ción te rri to rial que lo eli ja; por que el elec tor tie ne de re -
cho a ele gir uno por cada cin cuen ta mil o frac ción de más de vein -
ti cin co mil ha bi tan tes en todo el ám bi to de la Pro vin cia o el Dis tri -
to Na cio nal por lo que debe vo tar por tan tos can di da tos como co -
rres pon dan a la Pro vin cia o el Dis tri to Na cio nal (Sis te ma Plu ri no -
mi nal), no por un can di da to de ter mi na do (Sis te ma Uni no mi nal);

Con si de ran do, en re la ción con los ale ga tos a que se re fie re el
con si de ran do an te rior, el ar tícu lo 91 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca dis po ne: “Las elec cio nes se ha rán se gún las nor mas que
se ña le la ley, por voto di rec to y se cre to, y con re pre sen ta ción de las 
mi no rias cuan do haya de ele gir se dos o más can di da tos”; que asi -
mis mo, el ar tícu lo 25 tam bién de la Cons ti tu ción, dis po ne por su
par te: “Para ser Di pu ta do se re quie ren las mis mas con di cio nes
que para ser Se na dor”; que en tre esas con di cio nes, se gún su ar -
tícu lo 22, fi gu ra la de ser na ti vo de la cir cuns crip ción te rri to rial
que lo eli ja o ha ber re si di do en ella por lo me nos cin co años con se -
cu ti vos;

Con si de ran do, que, como se ad vier te, en vir tud de lo pau ta do
por el an tes men cio na do ar tícu lo 91 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, la ley debe se ña lar las nor mas con cer nien tes a las elec cio nes;
que así, ella pue de, como lo ha cen los ar tícu los 79 y 80 de la Ley
No. 275-97, adop tar, para ele gir di pu ta dos y re gi do res, la di vi sión
te rri to rial que en cum pli mien to de esos tex tos le ga les ha im ple -
men ta do la Jun ta Cen tral Elec to ral, or ga nis mo en car ga do de di ri -
gir las elec cio nes, me dian te cir cuns crip cio nes elec to ra les para las
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elec cio nes ge ne ra les del año 2002 y sub si guien tes; que al pre ci sar,
ade más, los ar tícu los ci ta dos y los pá rra fos del úl ti mo, que la can ti -
dad a asig nar de di pu ta dos y re gi do res a las re fe ri das cir cuns crip -
cio nes elec to ra les, es la co rres pon dien te al nú me ro de ha bi tan tes,
to man do en cuen ta que la suma de los re pre sen tan tes por cada
una de ellas debe coin ci dir con la can ti dad que tie ne de re cho a ele -
gir en la di vi sión po lí ti ca co rres pon dien te, se gún lo es ta ble ce la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, sa tis fa ce con ello la exi gen cia cons ti -
tu cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a la ale ga ción de los au to res de
la ins tan cia que se ana li za de que los men cio na dos tex tos sus ti tu -
yen el sis te ma plu ri no mi nal por el sis te ma uni no mi nal, como
modo del ciu da da no ma ni fes tar su pre fe ren cia elec to ral, lo que
con si de ran una trans gre sión a los ar tícu los 24 y 91 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, se im po ne sub ra yar que la pre vi sión con te ni -
da en el pri me ro de es tos ar tícu los en el sen ti do de que la Cá ma ra
de Di pu ta dos se com pon drá de miem bros ele gi dos cada cua tro
años por el pue blo de las pro vin cias y del Dis tri to Na cio nal, a ra -
zón de uno por cada cin cuen ta mil ha bi tan tes o frac ción de más de 
vein ti cin co mil, sin que en nin gún caso sean me nos de dos, no es
des co no ci da por los ar tícu los 79 y 80 de la Ley Elec to ral, los cua -
les no ha cen más que cam biar el modo tra di cio nal y de arras tre de
es cru ti nio apli ca ble a la elec ción de los di pu ta dos y re gi do res, por
el de vo ta ción pre fe ren cial, ya que, como se pue de apre ciar de la
lec tu ra de la par te in fine de la par te ca pi tal del ci ta do ar tícu lo 80 y
su pá rra fo I, di cha le gis la ción se cui da, para no in cu rrir en el vi cio
que se le impu ta, de re cor dar: a) que la can ti dad de di pu ta dos y re -
gi do res co rres pon dien tes debe es ta ble cer se de con for mi dad con
el nú me ro de ha bi tan tes; b) que la suma de los re pre sen tan tes por
cir cuns crip cio nes elec to ra les debe coin ci dir con la can ti dad que
tie ne de re cho a ele gir en la di vi sión po lí ti ca co rres pon dien te, se -
gún lo es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; y, c) que para los
fi nes de elec cio nes con gre sio na les, las cir cuns crip cio nes de ben te -
ner el nú me ro de ha bi tan tes ex pre sa do en el ci ta do ar tícu lo 24, y
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pue den cu brir te rri to rial men te más de un mu ni ci pio, siem pre ga -
ran ti zan do que por la pro vin cia no ha yan me nos de dos (2) di pu ta -
dos al Con gre so;

Con si de ran do, que lo an te rior debe in ter pre tar se en el sen ti do
de que las cir cuns crip cio nes de ben te ner un mí ni mo de 50,000 ha -
bi tan tes o frac ción ma yor de 25,000, y no como lo ha cen los au to -
res de la pre sen te ac ción que en tien den erró nea men te que a cada
cir cuns crip ción elec to ral se le ha asig na do la can ti dad fija de
50,000 ha bi tan tes o frac cio nes no me nor de 25,000 y, por tan to, un 
di pu ta do por cada cir cuns crip ción, lo que sí con sa gra ría el sis te ma 
uni no mi nal de elec cio nes con tra rio al sis te ma plu ri no mi nal es bo -
za do por el tex to cons ti tu cio nal y que es asi mi la do por la Ley Elec -
to ral;

Con si de ran do, que la ley del Con gre so Na cio nal pue de ver sar
acer ca de toda ma te ria que no sea de la com pe ten cia de otro Po der 
del Esta do o con tra ria a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; que al dis -
po ner el ar tícu lo 91 del Pac to Fun da men tal que las elec cio nes se
ha rán se gún las nor mas que se ña le la ley, re sul ta in ne ga ble la com -
pe ten cia del le gis la dor en vir tud de este tex to para fi jar las re glas
con cer nien tes a la elec ción de di pu ta dos y re gi do res; que en ese
sen ti do y para ga ran ti zar que los ciu da da nos que re sul ten elec tos
sean una ver da de ra re pre sen ta ción del sec tor de los ha bi tan tes que 
los eli gen, aquel ha crea do la mo da li dad de las cir cuns crip cio nes
elec to ra les me dian te las cua les se ele gi rá la can ti dad de di pu ta dos y 
re gi do res de con for mi dad con el nú me ro de ha bi tan tes, se gún lo
es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; que en lo que res pec ta a
la elec ción de los di pu ta dos el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca fa cul ta al pue blo de las pro vin cias y del Dis tri to Na cio -
nal, para ele gir a sus di pu ta dos y es ta ble ce la base po bla cio nal para
la asig na ción de los es ca ños co rres pon dien tes, de todo lo cual se
in fie re que las dis po si cio nes de la Ley No. 275-97 del 21 de di -
ciem bre de 1997, ar güi das de in cons ti tu cio na les, son cón so nas
con los ar tícu los 24 y 91 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y rea -
fir man el man da to de la base po bla cio nal y te rri to rial para la elec -
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ción de los di pu ta dos y re gi do res; que de las con si de ra cio nes
apun ta das la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha po di do com pro bar que
el sis te ma ins ti tui do para los es cru ti nios ge ne ra les ve ni de ros no le -
sio na en modo al gu no el de re cho y la in de pen den cia del ciu da da -
no al su fra gio y la con for mi dad de los ar tícu los 79, 80 y 81 de la
Ley Elec to ral vi gen te, con la Car ta Mag na;

Con si de ran do, que los au to res del apo de ra mien to ata can por la
mis ma cau sa la Re so lu ción No. 5-2001 de la Jun ta Cen tral Elec to -
ral, del 2 de ju lio del 2001, que re gla men ta la im ple men ta ción de
las cir cuns crip cio nes elec to ra les para las elec cio nes ge ne ra les del
año 2002; que en ese or den ale gan, en pri mer tér mi no, que el ar -
tícu lo quin to de la in di ca da re so lu ción, al es ta ble cer que en adi ción 
de los re qui si tos con te ni dos en la Cons ti tu ción y las le yes, los can -
di da tos pro pues tos por los par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí -
ti cas, de be rán ser na ti vos o es tar do mi ci lia dos den tro de los lí mi tes 
de la cir cuns crip ción elec to ral de la po bla ción que in ten tan re pre -
sen tar, y que en caso de ser ele gi dos, de be rán fi jar do mi ci lio per -
ma nen te en su cir cuns crip ción elec to ral has ta el tér mi no de su
man da to, y en caso de no cum plir se con esta dis po si ción, agre ga la 
re so lu ción, se rán san cio na dos de con for mi dad con el ar tícu lo 174
de la Ley Elec to ral No. 275-97, lo que con si de ran vio la to rio del ar -
tícu lo 22 de la Cons ti tu ción; que del mis mo modo im pug nan el ar -
tícu lo no ve no y su pá rra fo de la mis ma re so lu ción, el cual dis po ne
que: “Dis po ner que la elec ción de los Di pu ta dos en las pro vin cias
y cir cuns crip cio nes elec to ra les es ta ble ci das, sea he cha me dian te
vo ta ción pre fe ren cial; Pá rra fo: Esta ble cer, en con se cuen cia, que
el ciu da da no po drá vo tar por un can di da to de ter mi na do, mar can -
do el re cua dro con la foto del mis mo; o por el par ti do o agru pa -
ción po lí ti ca, con sólo mar car el re cua dro con el em ble ma y/o las
si glas del mis mo”;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de los ar tícu los 22 y 25
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca se co li ge que para ser di pu ta do
se re quie re ser do mi ni ca no en ple no ejer ci cio de los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos, ha ber cum pli do vein ti cin co años de edad y ser na ti -
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vo de la cir cuns crip ción te rri to rial que lo eli ja o ha ber re si di do en
ella por lo me nos cin co años con se cu ti vos; que si bien, con for me
al ar tícu lo 92 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, las elec cio nes se -
rán di ri gi das por una Jun ta Cen tra Elec to ral y por Jun tas de pen -
dien tes de ésta, las cua les tie nen fa cul tad para juz gar y re gla men tar
de acuer do con la ley, no lo es me nos que cuan do la Cons ti tu ción
fija las nor mas, en este ám bi to como en cual quier otro, como lo
hace en el ar tícu lo 22, ex ten si vo en la es pe cie para la elec ción de
los di pu ta dos, ni la ley ni re gla men to al gu no pue den al te rar lo es ta -
ble ci do en el ca non Cons ti tu cio nal; que al adi cio nar el ar tícu lo
quin to de la re so lu ción se ña la da como re qui si to a cum plir por los
can di da tos pro pues tos, el he cho de que, en caso de no ser na ti vos
es tar do mi ci lia dos den tro de los lí mi tes de la cir cuns crip ción elec -
to ral de la po bla ción que in ten tan re pre sen tar, y el de fi jar do mi ci -
lio per ma nen te en su cir cuns crip ción elec to ral has ta el tér mi no de
su man da to en caso de ser ele gi dos, bajo san ción pe nal, la Jun ta
Cen tral Elec to ral se ha ex ce di do en sus po de res en ra zón de ha ber
con sig na do exi gen cias no pre vis tas por la Ley Sus tan ti va para que
una per so na pue da op tar como can di da to en las elec cio nes ge ne -
ra les del 2002, por lo que el ci ta do ar tícu lo quin to de vie ne no con -
for me con la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en lo que con cier ne a la pre ten di da in cons ti -
tu cio na li dad del ar tícu lo no ve no y su pá rra fo de la re so lu ción a
que se vie ne ha cien do alu sión que con sa gra para la elec ción de los
di pu ta dos en las pro vin cias y cir cuns crip cio nes elec to ra les es ta ble -
ci das, el sis te ma de vo ta ción pre fe ren cial, o, lo que es lo mis mo, el
sis te ma de vo ta ción por un can di da to de ter mi na do, se im po ne
des ta car que con ese pro pó si to la Jun ta Cen tral Elec to ral pudo
dis po ner, como lo hizo, en uso de la fa cul tad re gla men ta ria que le
otor ga la Cons ti tu ción, como ya se ha di cho, la im ple men ta ción de 
las cir cuns crip cio nes elec to ra les y el voto pre fe ren cial, con el ob je -
ti vo de que los ciu da da nos que re sul ten elec tos, sean una ge nui na
re pre sen ta ción del sec tor de ha bi tan tes que los eli jan, y de que por
esa vía se eli mi ne el sis te ma del arras tre elec to ral, por lo que ca re ce 
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de fun da men to la im pu ta ción que ha cen los im pe tran tes res pec to
de la ci ta da dis po si ción;

Con si de ran do, que exa mi na da la Re so lu ción No. 5-2001 de la
Jun ta Cen tral Elec to ral del 2 de ju lio del 2001, en su preám bu lo y
de más dis po si cio nes, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha po di do com -
pro bar su con for mi dad con la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en la es pe cie no ha lu gar a que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia pro mue va de ofi cio nin gu na otra cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad en lo que con cier ne a las otras dis po si cio nes de
la ley y la re so lu ción que no fue ron so me ti das a su exa men.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za la so li ci tud con te ni da en
el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en 
el sen ti do de que se co mu ni que pre via men te el ex pe dien te a la
Jun ta Cen tral Elec to ral; Se gun do : De cla ra no con for me con la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y por tan to nulo, ex clu si va men te, el
ar tícu lo quin to de la Re so lu ción No. 5-2001 de la Jun ta Cen tral
Elec to ral del 2 de ju lio del 2001, re la ti va a las Cir cuns crip cio nes
Elec to ra les; Ter ce ro: De cla ra los ar tícu los 79, 80 y 81 de la Ley
Elec to ral No. 275-97 del 21 de di ciem bre de 1997, ata ca dos de in -
cons ti tu cio na les por los im pe tran tes, así como las de más dis po si -
cio nes de la Re so lu ción No. 5-2001, arri ba ci ta da, no afec ta das por 
esta sen ten cia, no con tra rias y, por tan to, con for mes con la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to: 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, a los
im pe tran tes y a la Jun ta Cen tral Elec to ral, para los fi nes de lu gar, 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, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, 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. 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 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 2

Artícu los: 8, 56, 57, 58 y 61 de la Ley No. 301 del 30 de
ju nio de 1964

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Lic. José Fa bián Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Emilio Castaño Núñez.

Que re llan te: Di ná mi ca Mo tors, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Juan Manuel Mercedes Montaño y
Artemio Alvarez Marrero.

Dios Pa 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, 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 6 de fe bre ro 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 Tri bu nal Dis ci pli na rio la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da al Lic. José Fa bián Ro sa rio,
abo ga do y no ta rio pú bli co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0208764-5, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 16 de la ca lle 4, El Re ti ro I de la ciu dad de
San tia go;

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

Oído al Lic. José Fa bián Ro sa rio, en sus ge ne ra les de ley;
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Oído al abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca en la ex po si ción de los he chos;

Oído al se ñor Da mián A. Cor ci no Ortiz, en re pre sen ta ción de
la que re llan te Di ná mi ca Mo tors, C. por A. y a los tes ti gos José Da -
vid Cor ci no Po lan co, Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán chez, Mar cian
Sa ra ce ni Gru llón Pa che co y Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú ñez, quie -
nes pres tan el ju ra men to de de cir toda la ver dad y nada más que la
ver dad;

Oído a los abo ga dos de la par te de nun cian te quie nes con clu ye -
ron así: Pri me ro: En cuan to a la for ma que sea aco gi da la ac ción
dis ci pli na ria in ter pues ta por la im pe tran te con tra el Lic. José Fa -
bián Ro sa rio, no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el mu ni ci pio
de San tia go, con ten ti va en ins tan cia de fe cha 31 de agos to del
2000, por ha ber sido in coa do de con for mi dad con las re glas pro -
ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: Que sea con de na do el se -
ñor José Fa bián Ro sa rio, a la des ti tu ción como no ta rio pú bli co de
los del nú me ro para el mu ni ci pio de San tia go, por ha ber co me ti do
fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes, y por ha ber vio la do
los Arts. 8, 56, 57, 58 y 61 de la Ley No. 301 del 30 de ju nio de
1964;

Oído al dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: Uni co: Que se de cla re no cul pa ble al Lic.
José Fa bián Ro sa rio de ha ber in cu rri do en fal ta al gu na en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes de no ta rio pú bli co de San tia go ni, en con se -
cuen cia, en vio la ción al gu na a la Ley No. 301 so bre No ta ria do, en
oca sión de ha ber le ga li za do las fir mas es tam pa das por las par tes
in ter vi nien tes en el acto de ven ta de fe cha 9 de agos to de 1999, in -
ter ve ni do en tre Te ca sa, C. por A., Sra. Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú -
ñez y Di ná mi ca Mo tors, C. por A., en ra zón de que el que re llan te
y/o de nun cian te Da mián Anto nio Cor ci no de cla ró al ple na rio que 
fir mó di cho do cu men to y por su par te el no ta rio José Fa bián Ro -
sa rio de cla ró que com pro bó que la alu di da fir ma es la del Sr. Cor -
ci no con la de cla ra ción de éste mis mo y al com pa rar la con la fir ma
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es tam pa da por el Sr. Da mián Anto nio Cor ci no en otros do cu men -
tos de su pro pie dad;

Oído al Lic. José Fa bián Ro sa rio, en la ex po si ción de sus me dios 
de de fen sa;

Oído al abo ga do de la de fen sa cu yas con clu sio nes ter mi nan así:
Pri me ro: Que pro duz ca el des car go puro y sim ple de toda res -
pon sa bi li dad de ca rác ter dis ci pli na rio que le han sido im pu ta da al
Lic. José Fa bián Ro sa rio re la ti va a la vio la ción de la Ley No. 301
del Nota ria do, es pe cí fi ca men te los ar tícu los 56 y 57 de la mis ma;

Re sul ta, que en fe cha 13 de fe bre ro del 2001, el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca dic tó un auto cuyo dis po si ti vo
dice así: Uni co: Apo de rar for mal men te a la Ho no ra ble Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del so me ti mien to dis ci pli na rio a car go del Lic.
José Fa bián Ro sa rio, no ta rio pú bli co de los del nú me ro de San tia -
go, por exis tir in di cios de que ha in cu rri do en fal tas gra ves en el
ejer ci cio de sus fun cio nes de no ta rio;

Re sul ta, que el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, fijó por auto de fe cha 8 de mar zo del 2001, la au dien cia del 
17 de abril del 2001, a las 9 ho ras de la ma ña na, para co no cer en
Cá ma ra de Con se jo de la cau sa se gui da con tra el Lic. José Fa bián
Ro sa rio, pre ve ni do de ha ber co me ti do fal tas gra ves en el ejer ci cio
de sus fun cio nes de no ta rio;

Re sul ta, que en la fe cha in di ca da com pa re cie ron so la men te el
pre ve ni do Lic. José Fa bián Ro sa rio y su abo ga do Lic. Emi lio Cas -
ta ños Nú ñez y los Lic dos. Juan Ma nuel Mer ce des Mon ta ño y
Arte mio Alva rez Ma rre ro, en re pre sen ta ción de la de nun cian te
Di ná mi ca Mo tor, C. por A., re pre sen ta da por el se ñor Da mián A.
Cor ci no Ortiz;

Re sul ta, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, 
pi dió el reen vío de la cau sa, con la fi na li dad de ci tar como tes ti go a
la se ño ra Aylin Cor ci no en la di rec ción que pue dan pro por cio nar
las par tes para que de cla re en la in di ca da ca li dad;
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Re sul ta, que en la mis ma au dien cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
fa lló en la for ma si guien te: Pri me ro: Se aco gen los pe di men tos
for mu la dos por el re pre sen tan te el Mi nis te rio Pú bli co, la de fen sa
del pre ve ni do Lic. José Fa bián Ro sa rio y los abo ga dos del que re -
llan te, en cuan to a la ci ta ción de los tes ti gos por ellos se ña la dos;
Se gun do: Se fija la au dien cia dis ci pli na ria en Cá ma ra de Con se jo
se gui da al Lic. José Fa bián Ro sa rio, para el día diez (10) de ju lio del
pre sen te año, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua -
ción de la cau sa; Ter ce ro: Se pone a car go del Mi nis te rio Pú bli co
la ci ta ción de los tes ti gos so li ci ta dos por las par tes, cu yas di rec cio -
nes se rán apor ta das por és tas; Cuar to: Se re cha za el pe di men to
for mu la do por los abo ga dos del que re llan te en re la ción a la ci ta -
ción del Dr. Pa blo Ga rri do Me di na, Di rec tor de la Ca rre ra Ju di -
cial; Quin to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes
y re pre sen ta das;

Re sul ta, que a esa au dien cia pre fi ja da y ce le bra da el día 10 de ju -
lio del 2001, com pa re ció el pre ve ni do Lic. José Fa bián Ro sa rio y
su abo ga do, así como los abo ga dos de la que re llan te y los tes ti gos
Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú ñez, Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán -
chez, Hor ten sia Ja cin ta Cor ci no Po lan co, Isa bel Mar ga ri ta Cor ci -
no Nú ñez y Mar cian Sa ra ce ni Gru llón Pa che co;

Re sul ta, que en di cha au dien cia la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
fijó me dian te sen ten cia a pe di men to for mu la do por el re pre sen -
tan te del Mi nis te rio Pú bli co la con ti nua ción de la cau sa para el día
11 de sep tiem bre del 2001, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be: Pri me ro: Se aco ge el pe di men to
for mu la do por el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co, en la cau sa
dis ci pli na ria se gui da en Cá ma ra de Con se jo al Lic. José Fa bián Ro -
sa rio, no ta rio pú bli co de los del nú me ro de San tia go, a los fi nes de
que sean ci ta dos los Sres. Luis Mar ce li no Te ja da Fer mín y Ra fael J.
Ca bre ra Espi nal, pre si den te y vi ce pre si den te de Te ja da y Ca bre ra,
C. por A., al que no se opu sie ron la de fen sa del pre ve ni do y los
abo ga dos de la que re llan te; Se gun do: Se fija la au dien cia en Cá -
ma ra de Con se jo del día once (11) de sep tiem bre del 2001, a las
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nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la mis ma;
Ter ce ro: Se pone a car go del Mi nis te rio Pú bli co la ci ta ción de los
se ño res por él se ña la dos y del ofi cial de la Ma ri na de Gue rra Da vid 
Cor ci no Po lan co; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las
par tes pre sen tes y re pre sen tas, así como para los Sres. Aylin Jo se fi -
na Cor ci no Nú ñez, Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán chez, Hor ten sia
Ja cin ta Cor ci no Po lan co, Isa bel Mar ga ri ta Cor ci no Nú ñez y Mar -
cian Sa ra ce ni Gru llón Po lan co, pro pues tos a ser oí dos en ca li dad
de tes ti gos;

Re sul ta, que a esa au dien cia com pa re cie ron nue va men te el pre -
ve ni do y su abo ga do, y los abo ga dos de la que re llan te así como los
tes ti gos Ra fael Ju lián Ca bre ra Espi nal, Luis Mar ce li no Te ja da Fer -
mín, José Da vid Cor ci no Po lan co, Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú ñez,
Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán chez, Hor ten sia Ja cin ta Cor ci no Po -
lan co, Isa bel Mar ga ri ta Cor ci no Nú ñez y Mar cian Sa ra ce ni Gru -
llón Pa che co y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sol vió lo si guien te:
Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el re pre sen tan te
del Mi nis te rio Pú bli co, en la cau sa dis ci pli na ria se gui da en Cá ma ra
de Con se jo al Lic. José Fa bián Ro sa rio, no ta rio pú bli co de los del
nú me ro de San tia go, a los fi nes de que sea reen via da para una pró -
xi ma fe cha por ra zo nes aten di bles, al cual no se opu sie ron los abo -
ga dos re pre sen tan tes de las de más par tes; Se gun do: Se fija la au -
dien cia en Cá ma ra de Con se jo del día trein ta (30) de oc tu bre del
2001, alas nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la
mis ma; Ter ce ro: Se pone a car go del Mi nis te rio Pú bli co la ci ta -
ción de José Da vid Cor ci no Po lan co, ofi cial de la Ma ri na de Gue -
rra; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes
y re pre sen ta das, y a los tes ti gos Sres. Ra fael Ju lián Ca bre ra Espi -
nal, Luis Mar ce li no Te ja da Fer mín, Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú ñez, 
Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán chez, Hor ten sia Ja cin ta Cor ci no Po -
lan co, Isa bel Mar ga ri ta Cor ci no Nú ñez y Mar cian Sa ra ce ni Gru -
llón Po lan co;
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Re sul ta, que a esa au dien cia com pa re cie ron el pre ve ni do y su
abo ga do, el re pre sen tan te de la que re llan te con sus abo ga dos, y los 
tes ti gos arri ba men cio na dos;

Re sul ta, que tan to la que re llan te como el pre ve ni do pre sen ta ron 
las con clu sio nes an tes in di ca das y la Cor te re sol vió apla zar el fa llo
para pro nun ciar lo en la au dien cia del día 6 de fe bre ro del 2002;

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

Con si de ran do, que la que re llan te en su de nun cia con tra el pre -
ve ni do ha im pu ta do a éste, el he cho de le ga li zar fir mas que nun ca
vio cuan do es ta ban sien do es tam pa das, sin te ner la se gu ri dad de
que di chas fir mas per te ne cían a las per so nas que en los ac tos en
que apa re cen se les atri bu yen y por que di cho no ta rio se ha pres ta -
do para que se con su ma ra la apro pia ción irre gu lar de un in mue ble
que aún no ha bía re ci bi do la que re llan te, aun que le gí ti ma men te le
per te ne ce, por lo que ha in cu rri do en vio la ción de los ar tícu los 8,
56, 58 y 61 de la Ley No. 301 de 1964;

Con si de ran do, que de acuer do con los ele men tos de con vic ción 
ad mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa ha que da do es ta ble ci -
do lo si guien te: a) que con mo ti vo de un pro ce di mien to de em bar -
go in mo bi lia rio se gui do por el Ban co Ge ren cial y Fi du cia rio con -
tra las com pa ñías Co rre ta je y Re pre sen ta cio nes Na cio na les, C. por 
A. (CORREN, C. por A.), y Di ná mi ca Mo tor, C. por A., las par tes
lle ga ron a un acuer do tran sac cio nal que cul mi nó en fe cha 9 de
agos to de 1999, me dian te el cual las dos pri me ras para pro ce der al
pago de la deu da, ven die ron a la em pre sa Ca bre ra y Te je da, C. por
A., va rias por cio nes de te rre no por la suma de RD$157,840.00, se -
gún acto le ga li za do por el Li cen cia do Mar cian Sa ra ce ni Gru llón
Pa che co, no ta rio pú bli co de los del nú me ro de San tia go; b) que se -
gún otro acto de la mis ma fe cha y le ga li za do por el mis mo no ta rio,
la ra zón so cial Di ná mi ca Mo tor, C. por A., ven dió tam bién a la
com pa ñía Te je da y Ca bre ra, C. por A., otra por ción de te rre no
den tro de la Par ce la No. 397, del D. C. No. 6, del mu ni ci pio de
San tia go por la suma de RD$31,612.50, por lo que el pre cio de
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am bas ven tas as cen dió a la suma de RD$189,452.50; c) que en am -
bos con tra tos apa re cen fir man do los mis mos el se ñor Da mián
Anto nio Cor ci no Ortiz, en su ca li dad de pre si den te de las ven de -
do ras y los se ño res Luis Mar ce li no Te je da Fer mín y Ra fael Ju lián
Ca bre ra Espi nal, así como las se ño ras Hor ten sia Cor ci no de Ló -
pez y Aylin Jo se fi na Cor ci no como tes ti gos; d) que tam bién am bas 
par tes sus cri bie ron un con traes cri to el mis mo día 9 de agos to de
1999, le ga li za do por el Lic. Alber to José Re yes Zé ller, en el que ha -
cen cons tar que el pre cio real de las dos ven tas men cio na das no
fue el de RD$189,452.50 como apa re cen en las mis mas, sino que
la ver dad es que el mis mo lo fue por la suma de RD$1,710.744.00
y que éste úl ti mo fue dis tri bui do y apli ca do en el pago de la deu da
al Ban co Ge ren cial y Fi du cia rio, así como al de otra deu da de la
em pre sa Pru den cia, S. A., por con cep to de ho no ra rios pro fe sio -
na les y el res to a la en ti dad Di ná mi ca Mo tor, C. por A., quien re ci -
bió en da ción de pago de la suma de RD$ 625,000.00 el apar ta -
men to G-4, cuar ta plan ta, del con do mi nio re si den cial Con sue lo
III, ubi ca do en la ca lle Cin co Esq. Ca lle 6, de la Urba ni za ción
Con sue lo de la ciu dad de San tia go; y, e) otro con tra to in ter ve ni do
en tre Te ja da y Ca bre ra, C. por A., como ven de do ra a Aylin Jo se fi -
na Cor ci no Nú ñez, como com pra do ra y la com pa ñía Di ná mi ca
Mo tor, C. por A., le ga li za do por el Lic. José Fa bián Ro sa rio, no ta -
rio pú bli co de los del nú me ro de San tia go, aho ra pre ve ni do, me -
dian te el cual se aprue ba en to das sus par tes las tran sac cio nes in -
ter ve ni das en tre las par tes, es pe cial men te la ven ta del men cio na do 
apar ta men to en fa vor de Aylin Jo se fi na Cor ci no Nú ñez, de cuyo
pre cio pagó a la ven de do ra se gún se con sig na en el con tra to de
ven ta, la suma de RD$325,000.00 acor dan do to das las par tes que
los RD$300,000.00 res tan tes se rán pa ga de ros a la Com pa ñía o sea
a Di ná mi ca Mo tor, C. por A., por la en ti dad ele gi da para el fi nan -
cia mien to de esa suma, y con tra to que apa re ce fir ma do por el se -
ñor Da mián Anto nio Cor ci no en su ca li dad de pre si den te de la Di -
ná mi ca Mo tor, C. por A., así como por las tes ti gos Hor ten sia Cor -
ci no de Ló pez e Isa bel Mar ga ri ta Cor ci no;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 21

o
 nel

P l
E



Con si de ran do, que por las de cla ra cio nes pres ta das por los tes ti -
gos en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te, es pe cial men te las del
Dr. Fe de ri co Enri que Vi lla mil Sán chez, se es ta ble ce que éste fue
abo ga do del Ban co Ge ren cial y Fi du cia rio en la eje cu ción del pro -
ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio se gui do con tra Co rre ta je y
Re pre sen ta cio nes Na cio na les, C. por A., y Di ná mi ca Mo tor, C.
por A., de las que es pre si den te el de nun cian te Da mián Anto nio
Cor ci no Ortiz y que aun que di cho pro ce di mien to fue ter mi na do y 
el Ban co ob tu vo sen ten cia de ad ju di ca ción en su fa vor, de ci dió no
eje cu tar la mis ma con la trans fe ren cia de los in mue bles, por que se
ha bía lle ga do a un acuer do o ne go cia ción con las deu do ras de ven -
der las tie rras para el pago de la deu da; que rea li za da esa ven ta se
pro ce dió el 9 de agos to de 1999 a fir mar en la ofi ci na del tes ti go el
acto de des car go otor ga do por el Ban co, pero que, para el se ñor
Cor ci no Ortiz fir mar ese y los otros ac tos re qui rió que los fir ma ba 
si el Dr. Vi lla mil se los leía y que éste úl ti mo pro ce dió a esa lec tu ra
dos ve ces en pre sen cia de ocho o nue ve per so nas que se en con tra -
ban allí; que has ta ese mo men to no ha bía lle ga do el Lic. Fa bián a
quien se ha bía ele gi do para fir mar la ven ta del apar ta men to en fa -
vor de Aylin, con tra to éste úl ti mo que el se ñor Vi lla mil tam bién
leyó dos ve ces a ins tan cias del se ñor Cor ci no Ortiz ; que él re cuer -
da que en el acto se tras pa sa ba el apar ta men to a Aylin con anuen -
cia de Di ná mi ca Mo tors, C. por A.; con un fi nan cia mien to de
RD$300,000.00 los que iba a re ci bir esta com pa ñía Di ná mi ca Mo -
tors; que cuan do ter mi na ron de fir mar ba ja ron y que en ese mo -
men to lle gó el Lic. Fa bián Ro sa rio y pre gun tó que si ya ha bían fir -
ma do to dos, res pon dién do le en tre ellos el se ñor Cor ci no Ortiz
que sí lo ha bían he cho;

Con si de ran do, que asi mis mo el tes ti go Lic. Mar cian Sa ra ce ni
Gru llón Pa che co, de cla ró que la Cons truc to ra Te ca sa, C. por A.,
hizo ne go cia ción de unos te rre nos con el se ñor Cor ci no Ortiz en
la que se en vuel ve una suma en efec ti vo y un apar ta men to; que Di -
ná mi ca Mo tors, C. por A., era pro pie ta ria de esos te rre nos; que se
re dac tó un do cu men to don de Te ja da y Ca bre ra com pra ron los
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mis mos en vol vien do un apar ta men to como par te del pago del
pre cio a las ven de do ras y que se re dac tó un do cu men to en que Co -
rre ta je o Di ná mi ca Mo tors, C. por A., hi cie ron una ne go cia ción
con Aylin Cor ci no, en la que ésta úl ti ma que da de bien do
RD$300,000.00 a Co rre ta je para lo cual la com pra do ra iba a ges -
tio nar un prés ta mo; que en esa ne go cia ción se es pe ci fi ca ba que los 
de re chos se iban a trans fe rir a Aylin Cor ci no y que el se ñor Cor ci -
no fue quien dijo que la mis ma de bía ha cer se don de Vi lla mil Sán -
chez, a quien re qui rió le ye ra los ac tos, lo que éste úl ti mo hizo dos
ve ces y lue go se fir ma ron; que se re qui rió la pre sen cia del no ta rio
que era el Lic. Fa bián Ro sa rio, pero que cuan do iban ba jan do él lle -
ga ba y al pre gun tar le al se ñor Cor ci no que si to dos fir ma ron el do -
cu men to éste le con tes tó que sí, quien ade más an tes de la fir ma de
esos do cu men tos dijo que si no era de lan te de Vi lla mil no ha cía
nada;

Con si de ran do, que a su vez el de nun cian te Da mián Anto nio
Cor ci no Ortiz, en sus de cla ra cio nes ex pre só que en cuan to a su re -
la ción con Fa bián se ha di cho toda la ver dad, que él es pre si den te
de Di ná mi ca y que que ría ven der le ese apar ta men to a Aylin, a
quien dijo que como no te nía don de vi vir, apro ve cha ra y com pra ra 
ese apar ta men to y aun que negó ha ber fir ma do el do cu men to, al
mos trár se le el mis mo, dijo que esa era su fir ma; que hizo que Vi lla -
mil Sán chez le ye ra esos tres do cu men tos y que él los fir mó; que
que ría que su hija tu vie ra un apar ta men to por que vi vía en una casa 
al qui la da y él que ría que ella com pra ra ese apar ta men to;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to, re sul ta
evi den te que no se ha es ta ble ci do fal ta al gu na a car go del Lic. José
Fa bián Ro sa rio, como no ta rio pú bli co, que me rez can ser san cio -
na das y por tan to pro ce de el des car go de di cho pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 67, in ci so 5 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca; 29, in ci so 1 de la Ley de Orga ni za ción Ju di -
cial No. 821 de 1927; la Ley del No ta ria do No. 301 de 1964; y el
De cre to No. 6050 de 1949, para la Po li cía de las Pro fe sio nes Ju rí -
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di cas; la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en Nom bre de la Re pú bli ca,
por au to ri dad de la ley y en mé ri to de los ar tícu los ci ta dos.

FALLA: 
Pri me ro: De cla ra al Lic. José Fa bián Ro sa rio, nota rio públi co

de los del núme ro de San tia go, no cul pa ble de ha ber co me ti do fal -
tas en el ejer ci cio de su pro fe sión como no ta rio pú bli co, y, en con -
se cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi li dad dis ci pli na ria; Se -
gun do: Orde na co mu ni car la pre sen te sen ten cia al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la par te in te re sa da y pu bli -
car la 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, 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 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 13 DE FEBRERO 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 San Cris tó bal, del 24 de abril de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cán di do Ca rre ño Mon tás y com par tes.

Abo ga do: Dr. Adal ber to Mal do na 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, 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 do Sus -
ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio 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 13 de fe bre 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cán di do Ca rre -
ño Mon tás, 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. 32524 se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio de Cam bi ta Ga ra bi to de la pro vin cia San Cris tó -
bal, pre ve ni do; Osval do Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Estan cia Nue va del mu ni ci -
pio de Moca pro vin cia Espai llat, 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 por la Cor te de Ape la ción
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del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24 de abril de 1987,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 6 de mayo de 1987 a re que ri mien to del Dr.
Adal ber to Mal do na do en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 9 de ene ro del 2002 por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus -
ti tu to de Pre si den te; 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, 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,
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 Ley 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991, y
vis tos los tex tos le ga les apli ca dos en el pre sen te caso, así como los
ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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: a) que con mo ti vo de un ac -
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ci den te de trán si to en el cual re sul tó una per so na 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 Na cio nal dic tó, el 7 de di ciem bre de 1972 una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur -
sos de al za da in ter pues tos con tra la de ci sión in di ca da, la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 26 de ju lio de 1978 el fa llo, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Admi te como re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Luis V. Gar cía
Peña, a nom bre del pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás, la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., en fe cha 8 de di ciem bre de 1972; b) por el Dr. Ra fael B. Le -
moi ne, por sí y por el Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo, a nom bre de León Anto nio
Ra mos Sán chez, par te ci vil, el 19 de ene ro de 1973, con tra la sen ten cia de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 7 de di ciem bre de 1972, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra al nom bra do Cán di do Ca rre ño Mon tás, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble
del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción
de vehícu los de mo tor, pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes del ar tícu lo
49, pá rra fo d, de la Ley No. 241, en per jui cio de León Anto nio Ra mos Sán -
chez; y en con se cuen cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes se le
con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00); Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do León Anto nio Ra mos Sán chez, de ge ne ra les que tam bién 
cons tan, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se
le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes de di cha ley; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Cán di do Ca rre ño
Mon tás, al pago de las cos tas pe na les cau sa das, y en cuan to a León Anto nio
Ra mos Sán chez, se de cla ran de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor León
Anto nio Ra mos Sán chez, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres.
Ra fael Eduar do Le moi ne Me di na y Vi cen te Pé rez Per do mo, en con tra del
pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás, de Osval do Vás quez, per so na ci vil men -
te res pon sa ble y la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, por ha ber sido he cho
con for me a la ley de la ma te ria; Quin to: En cuan to al fon do, se aco ge di cha
cons ti tu ción en par te ci vil y se con de na a los se ño res Cán di do Ca rre ño Mon tás
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y Osval do Vás quez, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe -
sos (RD$3,000.00), en fa vor de León Anto nio Ra mos Sán chez, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci den te
de que se tra ta; Sex to: Con de na a los se ño res Cán di do Ca rre ño Mon tás y
Osval do Vás quez, en sus re fe ri das ca li da des al pago so li da rio de los in te re ses
le ga les de la suma que le fue ra acor da da; Sép ti mo: Se con de na asi mis mo a
Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás quez, al pago so li da rio de las cos tas, 
or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Ra fael Eduar do Le moi ne y Vi -
cen te Pé rez Per do mo, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Octa vo: Se de cla ra la re gu la ri dad de la pues ta en cau sa de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 78384,
mar ca Dat sun, co lor rojo, mo de lo 1970, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., se gún pó li za No. 18698 con ven ci mien to el 30 de oc tu bre de
1971, con du ci do por el pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás; en con se cuen cia,
se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., de con for mi dad con lo dis pues to
por el ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los
de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da por ha ber sido dic ta da con for me a de re cho;
TERCERO: Orde na que esta sen ten cia le sea opo ni ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, de con for mi dad con lo dis pues to por el
ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los”; c)
que di cha sen ten cia fue re cu rri da en ca sa ción por Cán di do Ca rre -
ño Mon tás, Osval do Vás quez y Se gu ros Pe pín, S. A.; d) que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia me dian te su sen ten cia del 6 de fe bre ro de
1985, casó la sen ten cia y en vió el asun to por ante la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; e) que apo de -
ra da esta úl ti ma como cor te de en vío dic tó el fa llo ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción el 24 de abril de 1987, con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Luis V. Gar cía de Peña,
a nom bre del pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás, la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., de fe cha 8 de di ciem bre de 1972, y por los Dres. Ra fael E. Le moi -
ne, por sí y por el Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo, a nom bre y re pre sen ta ción de
León Anto nio Ra mos Sán chez, par te ci vil cons ti tui da en fe cha 19 de ene ro de
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1973, con tra la sen ten cia de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal fe cha da el 7 de di ciem bre de 1972, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Cán di do Ca rre ño
Mon tás, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu los de mo tor, pre vis to y
san cio na do por las dis po si cio nes del ar tícu lo 49, pá rra fo d, de la Ley No. 241, 
en per jui cio de León Anto nio Ra mos Sán chez; y en con se cuen cia, aco gien do en
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes se le con de na al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00); Se gun do: Se de cla ra al nom bra do León Anto nio
Ra mos Sán chez, de ge ne ra les que tam bién cons tan, no cul pa ble del de li to de
vio la ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de di cha ley; Ter -
ce ro: Se con de na al nom bra do Cán di do Ca rre ño Mon tás, al pago de las cos tas
pe na les cau sa das, y en cuan to a León Anto nio Ra mos Sán chez, se de cla ran de 
ofi cio; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil in coa da por el se ñor León Anto nio Ra mos Sán chez, por in ter me -
dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. Ra fael Eduar do Le moi ne Me di na y
Vi cen te Pé rez Per do mo, en con tra del pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás, de 
Osval do Vás quez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la pues ta en cau sa de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio -
nó el ac ci den te por ha ber sido he cho con for me a la ley de la ma te ria; Quin to:
En cuan to al fon do, se aco ge di cha cons ti tu ción en par te ci vil y se con de na a los
se ño res Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás quez, al pago so li da rio de
una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de León
Anto nio Ra mos Sán chez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma -
te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Con de na a los
se ño res Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás quez, en sus re fe ri das ca li -
da des al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma que le fue ra acor da da; 
Sép ti mo: Se con de na asi mis mo a Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás -
quez, al pago so li da rio de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los
Dres. Ra fael Eduar do Le moi ne y Vi cen te Pé rez Per do mo, abo ga dos quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la re gu la ri dad
de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo pla ca No. 78384, mar ca Dat sun, co lor rojo, mo de lo 1970,
ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., se gún pó li za No. 18698 con
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ven ci mien to el 30 de oc tu bre de 1971, con du ci do por el pre ve ni do Cán di do
Ca rre ño Mon tás; en con se cuen cia, se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: De cla ra al
nom bra do Cán di do Ca rre ño Mon tás, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del
de li to de gol pes in vo lun ta rios oca sio na dos con un vehícu lo de mo tor que de ja ron 
le sión per ma nen te; y en con se cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta y cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por León Anto nio Ra mos Sán chez, a tra vés de sus
abo ga dos los Dres. Ra fael Le moi ne Me di na y Vi cen te Pé rez Per so mo con tra
el pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás y de Osval do Vás quez, en cuan to al
fon do, con de na a Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás quez, al pago de
una in dem ni za ción de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en pro ve cho de la par -
te ci vil cons ti tui da, por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi dos a
con se cuen cia del ac ci den te, mo di fi can do la sen ten cia re cu rri da en este as pec to y
al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da; CUARTO: Con de na a 
Cán di do Ca rre ño Mon tás y Osval do Vás quez, al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción en fa vor de los Dres. Ra fael Le moi ne Me di na y Vi cen te Pé rez
Per do mo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Re cha za por im pro ce den te y mal fun da do el pe di men to de la par te ci vil cons ti -
tui da en el sen ti do de que se le die ra acta del de sis ti mien to del re cur so de ape la -
ción del pre ve ni do; SEXTO: Re cha za las con clu sio nes de la per so na ci vil men -
te res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por im pro ce den tes y mal 
fun da das; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros, Pe pín, S. A., en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes, por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de Osval do Vás quez, 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 es tos re cu rren tes no han ex pues to los me -

dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni en el mo men to de in ter -
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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
Cán di do Ca rre ño Mon tás:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cán di do Ca rre ño Mon tás 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, pero, por tra tar se del re cur -
so de un pro ce sa do es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma es co rrec ta y si 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 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 22 de fe bre ro de 1971, en ho ras de la ma ña na, ocu rrió un ac ci -
den te de trán si to en tre la co mio ne ta mar ca Dat sun pla ca 78384 y
la mo to ci cle ta mar ca Hon da pla ca ofi cial 0868; b) Que el ac ci den -
te ocu rrió en la in ter sec ción for ma da por la ave ni da Inde pen den -
cia y la ca lle So co rro Sán chez de San to Do min go; c) Que a con se -
cuen cia del ac ci den te el nom bra do León Anto nio Ra mos Sán chez, 
con duc tor de la mo to ci cle ta, re sul tó con le sio nes múl ti ples en las
cos ti llas y le sión per ma nen te en am bas pier nas; d) Que la ca mio -
ne ta re sul tó con abo lla du ras en la par te de re cha y en la par te de -
lan te ra de la cama, lado de re cho, y la mo to ci cle ta con des truc ción
en la par te de lan te ra; e) Que el pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon -
tás de cla ró en pri mer gra do que ba ja ba por la So co rro Sán chez y
si guió, y ahí fue el ac ci den te; que más ade lan te de cla ró que se de tu -
vo al lle gar a la es qui na “y miré si po día pa sar y él ve nía le gí si mo y
al cru zar ocu rrió el im pac to”; pero el pre ve ni do se con tra di jo
cuan do afir ma que el mo tor ve nía a mu cha ve lo ci dad y que no vio
el mo tor, sino des pués del cho que; f) Que es evi den te la fal ta co -
me ti da por el pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás, mien tras éste
tran si ta ba en una vía se cun da ria, la So co rro Sán chez, y al en trar a
la vía prin ci pal, ave ni da Inde pen den cia, de bió ob ser var las de bi -
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das pre cau cio nes, como de te ner se y ce der el paso al mo to ris ta
Anto nio Ra mos Sán chez; g) Que es evi den te que la cau sa efi cien te
del ac ci den te lo ha sido el he cho de que el pre ve ni do Cán di do Ca -
rre ño Mon tás no se de tu vo al lle gar a la in ter sec ción de la So co rro
Sán chez con ave ni da Inde pen den cia, cru zan do la vía sin ce der el
paso a la mo to ci cle ta, y si se ha bría de te ni do, ce dien do el paso y
hu bie ra en tra do a la vía con el de bi do cui da do, el ac ci den te no hu -
bie ra ocu rri do, ni se hu bie ran pro du ci do los da ños a la par te ci vil”; 
“que el pre ve ni do Cán di do Ca rre ño Mon tás con su fal ta vio ló el
ar tícu lo 74 de la Ley No. 241, en su in ci so d, que es ta ble ce que los
vehícu los de mo tor que tran si ta ren por una vía pú bli ca prin ci pal,
ten drán pre fe ren cia de paso en in ter sec cio nes so bre los que tran si -
ten por una vía pú bli ca se cun da ria”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te Cán di do Ca rre ño Mon tás, 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 241 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), si los gol pes o he -
ri das, como en la es pe cie, oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per -
ma nen te, 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; en con se cuen cia, al con de nar la Cor te a-qua a
Cán di do Ca rre ño Mon tás 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, 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 Osval do Vás quez 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
24 de abril de 1987, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do 
Cán di do Ca rre ño Mon tás; 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
rez, 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 cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2002, No. 4

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Ma gis tra do Dr. Franklyn 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.

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 do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Ani 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 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 19 de fe bre 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, 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. Franklyn 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 el al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Franklyn Da río Ro sa rio Abreu,
quien está pre sen te de cla rar sus ge ne ra les de ley, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad per so nal y elec to ral No.
047-0115466-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las Da mas, No. 
2 de la ciu dad de San tia go, abo ga do, ac tual men te Juez de la Pri me -

 



ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega;

Oído al Dr. Cé sar Pina To ri bio, abo ga do de la de fen sa in for mar 

a la Cor te quien 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 que el Ban co Na cio nal de Cré di to, de po si tó una ins -

tan cia so li ci tan do la ci ta ción de tes ti gos, y que en cum pli mien to de 

esa ins tan cia el Pro cu ra dor citó a esos se ño res quie nes por ser em -

plea dos del Ban co, de ben ser oí dos como in for man tes;

El Ma gis tra do Pre si den te or de na y la se cre ta ria da lec tu ra a la

sen ten cia, so bre el fa llo re ser va do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“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 Dr. Franklyn 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, 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”;

El Mi nis te rio Pú bli co pro ce de a re ti rar se de la au dien cia;

Oído al al gua cil in for mar a la Cor te que hay dos tes ti gos;

El Ma gis tra do Pre si den te in for ma que hay una co mu ni ca ción

del Ban co Na cio nal de Cré di to don de pide a la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia oir a los se ño res José A. Te ja da, Raúl Mar tí nez y Da ma ris

Stubbs de Re yes, ya sea como tes ti gos o in for man tes y so li ci ta la

opi nión del in cul pa do y de su abo ga do;

Oído al abo ga do de la de fen sa de cir que quie re so li ci tar a la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia re cha zar el pe di men to del Ban co Na cio nal 

de Cré di to;

Re sul ta, que el fa llo so bre ese pe di men to fue re ser va do para ser

pro nun cia do hoy día 19 de fe bre ro del 2002;
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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 ésta 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 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 ejer ci -

cio de sus fun cio nes;

Con si de ran do, que los se ño res José A. Te ja da, Raúl Mar tí nez y

Da ma ris Stubbs de Re yes fue ron de bi da men te in te rro ga dos por el 

Juez Sus tan cia dor, se gún cons ta en el ex pe dien te, por lo que el pe -

di men to for mu la do por el Ban co Na cio nal de Cré di to, en el sen ti -

do de que los mis mos sean oi dos como tes ti gos o in for man tes en

esta cau sa dis ci pli na ria ca re ce de per ti nen cia y debe ser de ses ti ma -

do.

Por ta les mo ti vos y vis ta la Ley No. 327-99 del 9 de ju lio de 1998 

so bre Ca rre ra Ju di cial y su Re gla men to de Apli ca ción,

RESUELVE: 
Pri me ro: Se re cha za la au di ción de los se ño res José A. Te ja da,

Raúl Mar tí nez y Da ma ris Stubbs de Re yes, como in for man tes en

el jui cio dis ci pli na rio de que se tra ta; Se gun do: Se or de na la con ti -

nua ción de la cau sa.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys

Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, 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 E., Ana Rosa

Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río 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. 
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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 20 DE FEBRERO 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, del 8 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Disciplinaria.

Inculpado: Dr. Eu se bio de la Cruz 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 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; 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. 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 9
de no viem bre del 2001, 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 ape la ción in ter pues to por el Dr. Eu se bio de
la Cruz Se ve ri no, 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. 023-0014297-9,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 89 de la ca lle Mau ri cio Báez, 
de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, abo ga do de sí mis mo, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
el 8 de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo dice: “Pri me ro: Re cha -
zar, como al efec to re cha za mos, la re cu sa ción in ter pues ta por el

 



Dr. Eu se bio De la Cruz Se ve ri no, con tra el Ma gis tra do Wil fre do
E. Mo ri llo Ba tis ta, Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, por los mo ti vos que se in ser tan en el cuer po de la
pre sen te sen ten cia y en con se cuen cia se or de na que pro si ga en el
co no ci mien to y fa llo del asun to de que se tra ta; Se gun do: Con de -
nar, como al efec to con de na mos, al re cu san te Eu se bio De la Cruz
Se ve ri no, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos, RD$500.00, y de ja mos 
a la apre cia ción del Juez re cu sa do, Wil fre do Mo ri llo Ba tis ta la ac -
ción en re cla ma ción de da ños y per jui cios con tra el re cu san te con
la sal ve dad de que si ejer cie ra la mis ma no po drá con ti nuar como
juez de la cau sa; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos,
co mu ni car la pre sen te de ci sión a las par tes in te re sa das, así como al 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís”;

Vis ta la opi nión del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el or di -
nal 9no. del ar tícu lo 378 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, todo
Juez pue de ser re cu sa do por una cual quie ra de las cau sas si guien -
tes: “9no.- Cuan do hu bie re ene mis tad ca pi tal en tre el Juez y una de 
las par tes; como si hu bie ren ocu rri do agre sio nes, in ju rias o ame -
na zas he chas por el Juez ver bal men te o por es cri to, des pués de la
ins tan cia, o en los seis me ses pre ce den tes a la re cu sa ción pro pues -
ta”;

Con si de ran do, que la re cu sa ción pro pues ta por el Dr. Eu se bio
De la Cruz Se ve ri no, se fun da se gún ale ga, en las cau sas de re cu sa -
ción a la cual se re fie re el tex to le gal ci ta do pre ce den te men te; que
sien do así, pro ce de exa mi nar en pri mer tér mi no, si el re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la de ci sión 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 Pe dro de Ma co rís, lo ha sido den tro del pla zo pres cri to por la
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ley y en la for ma que la mis ma es ta ble ce, para pa sar en ton ces, si
pro ce die re, a la ve ri fi ca ción de los he chos a los cua les se re fie re di -
cha re cu sa ción;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 385 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re sul ta per ti nen te
que por la mis ma sen ten cia me dian te la cual se co mi sio ne a un
Juez de esta Cor te para que rin da el in for me co rres pon dien te, se
fije tam bién la au dien cia en que se pro ce de rá al co no ci mien to de
di cho in for me y se or de ne su co mu ni ca ción al Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para que asis ta a di cha au dien cia a los fi nes le -
ga les co rres pon dien tes.

Por tan to, 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 378, 382 y 385 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil,

RESUELVE:
Pri me ro: De sig na al Ma gis tra do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez

de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para que rin da en la au dien cia
del día 20 de fe bre ro del 2002, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, el in -
for me pres cri to por el ar tícu lo 385 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, así como para oír las con clu sio nes de di cho in for me y las del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Se gun do: Orde -
na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da por Se cre ta ría al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes le ga les 
co rres pon dien 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, 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. 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.
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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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 6

Ma te ria: Ha beas corpus.

Impe tran te: Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca.

Abo ga dos: Dres. Car los Oli va res Lu cia no y Artag nan Pé 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 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; Hugo
Alva rez Va len cia, 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 bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de

fe bre 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 cons ti tu cio nal de ha beas cor pus in ten ta da por
Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, abo ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24871, se rie
28, con di rec ción en la ca lle Mer ce des Pi lier No. 33, de la ciu dad de 
Hi güey, pre so en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, (D.
N. C. D), en esta ciu dad;

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

Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te Nés tor Mi guel Ce de ño
Luc ca, quien ha com pa re ci do a la au dien cia y dar sus ge ne ra les de
ley;

 



Oído a los Dres. Car los Oli va res Lu cia no y Artag nan Pé rez
Mén dez in for mar a la Cor te que ra ti fi can su cons ti tu ción de abo -
ga do para asis tir en sus me dios de de fen sa al im pe tran te Nés tor
Mi guel Ce de ño Luc ca;

Oído al Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, en la ex po si ción de los he chos se ña lar lo si guien te: “Te ne -
mos para de po si tar el ex pe dien te ori gi nal con ten ti vo de toda la
do cu men ta ción de ele men tos pro ba to rios y co pia equi va len te al
ori gi nal de la or den de pri sión del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca”;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te or de nar a la se cre ta ria dar lec tu -
ra a los do cu men tos de po si ta dos por el cus to dia del im pe tran te,
es pe cí fi ca men te a la or den de pri sión;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa con cluir de la ma ne ra si -
guien te: “Que en ra zón a que el cus to dio que ha com pa re ci do ante 
esta Su pre ma Cor te en aca ta mien to del man da mien to de ha beas
cor pus dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no ha pre sen ta do
nin gún man da mien to de pre ven ción ema na do de au to ri dad ju di -
cial com pe ten te ni se le ha no ti fi ca do al im pe tran te man da mien to
al gu no en vir tud que se le vio lan los de re chos cons ti tu cio na les del
ar tícu lo 8 li te ral j) de la Cons ti tu ción y que a con se cuen cia se debe
or de nar la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te por las ra -
zo nes ex pues tas”;

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: “Esta mos de po si tan do para so me ter a
de ba te pú bli co, oral y con tra dic to rio los do cu men tos con te ni dos
en el ex pe dien te ori gi nal de la so li ci tud de ex tra di ción pre sen ta do
a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca con tra el Sr. Nés tor Mi -
guel Luc ca y ade más el ori gi nal del in te rro ga to rio que le fue ra
prac ti ca do al men cio na do Sr. Nés tor Mi guel Luc ca el 27 de sep -
tiem bre del 2001 en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así
como una co pia du pli ca do del ori gi nal del ofi cio No. 010118 de
fe cha 17 de ju lio del 2001 fir ma do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la 
Re pú bli ca, que con tie ne la or den de arres to pro vi sio nal con fi nes
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de ex tra di ción del Sr. Nés tor Mi guel Luc ca, todo lo cual de po si ta -
mos a los fi nes de que por se cre ta ría se nos li bre acta de si este úl ti -
mo do cu men to (010118) es o no es el mis mo do cu men to so bre el
que pi die ra acta la de fen sa y en se gun do lu gar, que tal y como ha
sido de ci di do en múl ti ples oca sio nes por el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia sea ra ti fi ca do el cri te rio ju ris pru den cial de que en
ca sos como el de la es pe cie, so bre so li ci tud de ex tra di ción, el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca es la au to ri dad com pe ten te para
dic tar el man da mien to o la or den de arres to co rres pon dien te con -
tra el ciu da da no re que ri do en ex tra di ción y, que a esos fi nes, sea
ad mi ti do como re gu lar y vá li do la or den de arres to pro vi sio nal
emi ti da por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca con tra el Sr.
Nés tor Mi guel Luc ca, quien es el im pe tran te, me dian te el ofi cio
No. 010118 de fe cha 17 de ju lio del 2001; de cla ran do en con se -
cuen cia le gal, re gu lar y vá li da la re pe ti da or den de arres to que afec -
ta al men cio na do im pe tran te y fi nal men te que en la do cu men ta -
ción apor ta da se pue den apre ciar los ele men tos com pro ba to rios
de la exis ten cia de los in di cios gra ves, pre ci sos y con cor dan tes que
ha cen pre su mir que el im pe tran te Nés tor Mi guel Luc ca y/o Nés -
tor Mi guel Ce de ño Luc ca ha in cu rri do en la co mi sión de los he -
chos por lo que se pro po nen juz gar lo au to ri da des ju di cia les de los
Esta dos Uni dos”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en su ré pli ca al dic ta men del
mi nis te rio pú bli co, ex pre sar lo si guien te: “Agre ga mos que se pon -
ga en li ber tad por el he cho de que el im pe tran te fue in te rro ga do
con pos te rio ri dad a los 2 me ses que se ña la la ley para el in te rro ga -
to rio que debe pro du cir la Pro cu ra du ría y con for me a ju ris pru -
den cia en sen ten cia del 3 de no viem bre de 1999”;

Re sul ta, que en fe cha 14 de no viem bre del 2001, fue de po si ta da
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una ins -
tan cia sus cri ta por el Dr. Car los Oli va res Lu cia no, por sí y por el
Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Nés -
tor Ce de ño Luc ca, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Dada la pri sión
ile gal que pesa con tra Nés tor Ce de ño Luc ca y la exis ten cia de mo -
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ti vos su fi cien tes para creer que será lle va do fue ra del te rri to rio de
la Re pú bli ca, ten gáis a bien ex pe dir de in me dia to, las ór de nes ne -
ce sa rias para im pe dir lo las cua les de ben di ri gir se en este caso, a la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas y que el im pe tran te sea con du ci do in me dia ta -
men te a la pre sen cia de la Cor te Su pre ma para que se pro ce da de
con for mi dad con las le yes; Se gun do: Ten gáis a bien dic tar man -
da mien to de ha beas cor pus a fa vor del se ñor Nés tor Ce de ño Luc -
ca, a fin de ave ri guar cua les son las cau sas de la pri va ción de li ber -
tad que exis ten en con tra del se ñor Nés tor Ce de ño Luc ca, y en
con se cuen cia, or de nan do que este se ñor sea pre sen ta do ante el
ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fi jan do el día y la hora de tal
pre sen ta ción y or de nan do a la o las per so nas que tie nen la guar da
del de te ni do, en este caso, la D. N. C. D., pre sen ten la or den que
de bió ser le dada para re ci bir lo y ex pon gan las cir cuns tan cias de la
de ten ción”;

Re sul ta, que en vis ta de la ins tan cia sus cri ta por el Dr. Car los
Oli va res Lu cia no, ac tuan do tam bién por el Dr. Artag nan Pé rez
Mén dez, en re pre sen ta ción de Nés tor Ce de ño Luc ca, por me dio
de la cual so li ci ta fi ja ción de au dien cia para co no cer de la ac ción de 
ha beas cor pus por éste in ten ta da, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
dic tó un man da mien to a ta les fi nes, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Orde nar, como en efec to or de na mos, que el se ñor
Nés tor Ce de ño Luc ca, 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 once (11) 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 en car gad do de
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, o las per so nas que
ten gan bajo su guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción del
se ñor Nés tor Ce de ño Luc ca, se pre sen ten con di cho arres ta do o
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de te ni do si lo tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te -
pa ra 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 esta de ten ción,
arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir como en efec to re -
que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or -
de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan re la ción con los mo ti -
vos, que re llas o de nun cias que tie nen en pri sión a Nés tor Ce de ño
Luc ca, a fin de que com pa rez ca 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 en
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 Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin
de que se cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que se
re fie re el pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los ori gi na -
les de am bas no ti fi ca cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad
po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral de esta Cor te, en fun cio nes de ha -
beas cor pus, para ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el 11 de di ciem bre del 2001, 
la Cor te reen vió el co no ci mien to de la ac ción cons ti tu cio nal de ha -
beas cor pus de que se tra ta para dar cum pli mien to a un pe di men to 
for mu la do por la de fen sa, al cual no se opu so el mi nis te rio pú bli -
co, para el día 23 de ene ro del 2002, a las nue ve (9:00) de la ma ña -
na;

Re sul ta, que en la au dien cia pre via men te fi ja da del día 23 de
ene ro del 2002, la Cor te de ci dió lo si guien te: “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 Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca, para ser pro nun cia do en la au -
dien cia pú bli ca del día vein te (20) de fe bre ro del 2002, a las nue ve
(9) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na a la Di rec ción Na cio -
nal de Con trol de Dro gas la pre sen ta ción del im pe tran te a la au -
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dien cia an tes se ña la 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 a los abo ga dos”;

Con si de ran do, que el im pe tran te se en cuen tra de te ni do en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), en esta ciu -
dad, se gún ha que da do es ta ble ci do en el ple na rio y por los do cu -
men tos del ex pe dien te, des de el 22 de ju lio del 2001, por or den o
dis po si ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, aten dien -
do una so li ci tud de ex tra di ción cur sa da por los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca, como Esta do re qui ren te, me dian te Nota Di plo má ti ca
No. 99 del 1 de ju nio del 2001, de la Emba ja da de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, for mu la da con base en el Tra ta do de Extra di ción
exis ten te en tre di cho país y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, des de 1909;

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 4 de la Ley No. 489 de
1969 so bre Extra di ción, mo di fi ca do por la Ley No. 278-98 del 29
de ju lio de 1998, el Po der Eje cu ti vo es com pe ten te para con ce der
la ex tra di ción de un do mi ni ca no cuan do exis ta con ve nio de ex tra -
di ción en tre el Esta do re qui ren te y el Esta do Do mi ni ca no y en
éste se con sig ne el prin ci pio de re ci pro ci dad, como ocu rre en el
pre sen te caso, y cuan do la so li ci tud se re fie ra, en tre otros he chos,
al trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das, así como al la -
va do de di ne ro pro ve nien te del nar co trá fi co, cu bier to por la Con -
ven ción de Vie na de 1998, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; que de acuer do con los ar tícu los XII del Tra ta do de
Extra di ción an tes re fe ri do y X de la Con ven ción so bre Extra di -
ción de la Sép ti ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, ra ti fi ca -
da por Re so lu ción del Con gre so Na cio nal No. 761 del 10 de oc tu -
bre de 1934, la de ten ción de la per so na acu sa da y re que ri da en ex -
tra di ción, po drá ser lo en vir tud del man da mien to u or den pre ven -
ti va de arres to dic ta da por au to ri dad com pe ten te se gún se dis po ne 
en el ar tícu lo XI del Tra ta do de Extra di ción ci ta do, por un pe río do 
que no ex ce da de dos me ses, a fin de que el go bier no re qui ren te
pue da pre sen tar ante el juez o ma gis tra do la prue ba le gal de la cul -
pa bi li dad del acu sa do;
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Con si de ran do, que el im pe tran te ale ga y so li ci ta por con duc to
de sus abo ga dos, se le pon ga de in me dia to en li ber tad por que está
de te ni do, arres ta do y pri va do de su li ber tad por au to ri dad no com -
pe ten te pues no se ha pre sen ta do nin gún man da mien to de pre -
ven ción ema na do de au to ri dad ju di cial con fa cul tad para ello y
por que fue in te rro ga do con pos te rio ri dad a los dos me ses que se -
ña la la ley para el in te rro ga to rio que debe pro du cir la Pro cu ra du ría 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, “con for me a ju ris pru den cia, en sen ten cia 
del 3 de no viem bre de 1999”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te fi gu ra y fue ob je to de de ba -
te en la ins truc ción de la cau sa, la do cu men ta ción pre sen ta da
como prue ba le gal de la cul pa bi li dad del im pe tran te a que se re fie -
re el ar tícu lo XII del Tra ta do de Extra di ción de que se ha bla; que
en tre las pie zas y do cu men tos apor ta dos por el Esta do re qui ren te
se ha lla la alu di da nota di plo má ti ca con la cual se for ma li za ante el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, vía Se cre ta ría de Esta do de
Re la cio nes Exte rio res, la so li ci tud de ex tra di ción con tra el im pe -
tran te Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca, a la cual se ane xan el ofi cio
No. DEI-2001-1122, del Se cre ta rio de Esta do de Re la cio nes Exte -
rio res, del 5 de ju nio 2001, re mi tien do el ex pe dien te del caso; la le -
ga li za ción del Sr. Andrés Be ri gue te, Mi nis tro Con se je ro, Encar ga -
do de Asun tos Con su la res en el Con su la do Ge ne ral de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na en Wa shing ton, D. C., de la so li ci tud ofi cial para la
ex tra di ción de Nés tor Mi guel Luc ca, sus cri ta por Co lin L. Po well,
Se cre ta rio de Esta do de Los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Pa trick
O. Hat chett, Ofi cial Asis ten te de Au ten ti ca cio nes del De par ta -
men to de Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Gre gory Ste -
vens, Di rec tor Adjun to de la Ofi ci na de Asun tos Inter na cio na les
de la Di vi sión Cri mi nal del De par ta men to de Jus ti cia de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca; Mary Mi lloy, Juez del Dis tri to Sur de Te -
xas de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Mi chael N. Milby, Escri ba -
no de la Cor te, del 24 de mayo del 2001; Tes ti mo nio del mis mo Sr.
Co lin L. Po well, que da cons tan cia del se llo del De par ta men to de
Jus ti cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ad he ri do al do cu men -
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to que sus cri be; Cer ti fi ca ción ex pe di da por John Ashcroft, Abo -
ga do Ge ne ral del De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos Uni -
dos, en la que hace cons tar que Gre gory B. Ste vens, es Di rec tor
Aso cia do de la Ofi ci na de Asun tos Inter na cio na les de la Di vi sión
Cri mi nal del De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos en
Wa shing ton, D. C., del 22 de mayo del 2001; Cer ti fi ca ción de Gre -
gory B. Ste vens, Di rec tor Aso cia do de la Ofi ci na de Asun tos
Inter na cio na les de la Di vi sión Cri mi nal del De par ta men to de Jus -
ti cia de los Esta dos Uni dos de Wa shing ton, D. C., de jan do cons -
tan cia de que ane xo a ese do cu men to se en cuen tra el ori gi nal de la
af fi da vit de Mart ha M. Vara, Fis cal Au xi liar de los Esta dos Uni dos 
del Dis tri to Sur de Te xas, la cual fue ju ra da en 22 de agos to del
2000, ante el Ho no ra ble Ma gis tra do Juez del Dis tri to Sur de Te -
xas, Fran ces Stacy, para la ex tra di ción de Nés tor Mi guel Luc ca, de
fe cha 21 de mayo del 2001; De cla ra ción ju ra da (af fi da vit) de apo yo 
a la so li ci tud de ex tra di ción de Nés tor Mi guel Luc ca. Caso Pe nal
No. H-99-431 (ss), ex pe di da por Mart ha M. Vara, Doc to ra en De -
re cho y ac tual Fis cal Au xi liar del Dis tri to de la Ofi ci na de la Fis ca -
lía Dis tri tal del Con da do de Ha rris en Hous ton, Te xas, en la cual
cons ta la or den de cap tu ra con tra Nés tor Mi guel Luc ca por los
car gos de nar co trá fi co y la va do de di ne ro; Hoja de re su men de in -
for ma ción per so nal, fo to gra fía y otros do cu men tos re la ti vos a la
per se cu ción ini cia da por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca con tra
Nés tor Mi guel Luc ca. La do cu men ta ción an tes men cio na da se
ofre ce como so por te a la so li ci tud de ex tra di ción he cha por los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca de Nés tor Mi guel Luc ca, a/k/a Nés -
tor Mi guel Ce de ño a/k/a Ro bert Pe llot. Co pias fie les de es tos do -
cu men tos se con ser van en los ar chi vos ofi cia les del De par ta men -
to de Jus ti cia en Wa shing ton, D. C.;

Con si de ran do, que tam bién fi gu ra como pie za de con vic ción en 
el ex pe dien te, el in te rro ga to rio prac ti ca do el 27 de sep tiem bre del
2001, por el Dr. Fran cis co Ca de na Mo que te, Abo ga do Ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al im pe tran te
Nés tor Mi guel Luc ca, en el que nie ga los car gos que se le for mu lan 
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en la Nota Di plo má ti ca No. 99 del 1 de ju nio del 2001 y en la so li -
ci tud de ex tra di ción sus cri ta por Co lin L. Po well, Se cre ta rio de
Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en el af fi dá vit de apo -
yo a la so li ci tud de ex tra di ción (caso cri mi nal No. H-99 431 (ss),
ex pe di da por Mart ha M. Vara, Fis cal Au xi liar del Dis tri to de la
Ofi ci na de la Fis ca lía Dis tri tal del Con da do de Ha rris en Hous ton, 
Te xas, en la cual cons ta la or den de cap tu ra con tra Nés tor Mi guel
Luc ca, por los car gos de Nar co trá fi co y la va do de di ne ro; que de
igual ma ne ra cons ta en el ex pe dien te, el ofi cio No. 010118 del 17
de ju lio del 2001, en vir tud del cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, re quie re del Pre si den te de la Di rec ción Ge ne ral de
Con trol de Dro gas, el arres to pro vi sio nal y con du cen cia con fi nes
de ex tra di ción del im pe tran te Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca;

Con si de ran do, que el im pe tran te ha so li ci ta do su in me dia ta
pues ta en li ber tad por el he cho, ade más, de que fue in te rro ga do
con pos te rio ri dad a los dos me ses que se ña la la ley, “con for me a
ju ris pru den cia, en sen ten cia del 3 de no viem bre de 1999”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
vir tud del Tra ta do de Extra di ción a que se vie ne ha cien do re fe ren -
cia y de la Ley No. 489 de 1969, mo di fi ca da por la Ley No. 278 de
1998, es au to ri dad com pe ten te para dic tar man da mien to u or den
pre ven ti va de arres to para los ca sos pre vis tos en di cho con ve nio o
tra ta do y en la se ña la da ley; que por efec to de las dis po si cio nes
con te ni das en esos ins tru men tos le ga les, el arres to de vie ne ile gal,
como lo ex pre sa el ar tícu lo XII del tra ta do, si trans cu rrie ren dos
me ses des de la de ten ción, sin que el Esta do re qui ren te apor ta re la
prue ba le gal de la cul pa bi li dad de la per so na cuya ex tra di ción se
per si ga; que, como se apre cia, el pla zo im par ti do en el se ña la do ar -
tícu lo XII, no es es ta ble ci do para que den tro del mis mo se prac ti -
que un in te rro ga to rio a la per so na re cla ma da, sino para que el
Esta do re qui ren te apor te la prue ba le gal de la cul pa bi li dad del de -
te ni do den tro del pla zo in di ca do, por lo que pro ce de de ses ti mar
las con clu sio nes de la de fen sa en el as pec to apun ta do;
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Con si de ran do, que, por otra par te, la pon de ra ción por el tri bu -
nal de ta les prue bas se li mi ta en esta ma te ria es pe cial, a re vi sar y
ana li zar la acu sa ción y los in di cios y ele men tos que la sus ten tan
con te ni dos en la so li ci tud, para po der de ter mi nar la pro ce den cia o 
no de la pe ti ción de ex tra di ción, y, por con si guien te, de la de ten -
ción o arres to pro vi sio nal por dos me ses de la per so na re que ri da
que haya dis pues to el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; que en
ese sen ti do la apor ta ción de esa prue ba le gal de la cul pa bi li dad se
con trae, se gún la opi nión do mi nan te en esta ma te ria, a la com pro -
ba ción de la iden ti dad del re cla ma do, de los he chos y fun da men tos 
de de re cho que sir ven de base a la de man da y los re la cio na dos con
las con di cio nes exi gi das por el tra ta do de ex tra di ción, pues ella
ver sa ex clu si va men te so bre las con di cio nes re que ri das para la ad -
mi sión de la ex tra di ción, en ra zón de que en la vis ta o pon de ra ción 
de ésta debe ex cluir se toda prue ba que tien da a de mos trar la rea li -
dad de los car gos o im pu ta cio nes de lic ti vas atri bui das a la per so na
re cla ma da, ya que, como se ha di cho en otros ca sos, no se tra ta en
el pro ce di mien to de la ex tra di ción de un jui cio que juz ga la cul pa -
bi li dad ve ri fi can do o des vir tuan do los he chos o los in di cios re la ta -
dos en la so li ci tud, sino de com pro bar la re gu la ri dad de la so li ci -
tud, a los efec tos de de ter mi nar la re gu la ri dad de la pri sión, en vis -
ta de que la cons ta ta ción o pre sun ción de que el re cla ma do pue de
re sul tar cul pa ble del he cho pu ni ble por el que se le per si gue, es de
la com pe ten cia del Esta do re qui ren te y no del re que ri do, el cual no 
tie ne, ge ne ral men te, ju ris dic ción para juz gar lo;

Con si de ran do, que al mo men to en que se co no ce la pre sen te
ac ción de ha beas cor pus cons tan en el ex pe dien te for ma do con
mo ti vo de este asun to las pie zas y do cu men tos de po si ta dos por el
mi nis te rio pú bli co de ta lla dos más arri ba, los cua les, a jui cio de esta 
Cor te cons ti tu yen la prue ba do cu men tal que es exi gi da por el ar -
tícu lo XII del Tra ta do de Extra di ción en base al cual se hace el pe -
di men to, y que, ade más, la mis ma ha sido apor ta da por el Esta do
re qui ren te den tro del pla zo de dos me ses com pu ta ble a par tir de
día de la de ten ción, como lo ates ta el he cho de que aún an tes de

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 51

o
 nel

P l
E



pro du cir se el arres to en la fe cha in di ca da, 22 de ju lio del 2001, y a
la do cu men ta ción so bre la ex tra di ción a que se re fie re el tra ta do,
ha bía sido pues ta a dis po si ción del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, lo cual se pro du jo, como se ha di cho, me dian te el ofi cio
No. DEI-2001-1122 del 5 de ju nio del 2001, del Se cre ta rio de
Esta do de Re la cio nes Exte rio res, con ten ti vo de la so li ci tud for mal 
del go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de la en tre ga del
im pe tran te Nés tor Mi guel Ce de ño Luc ca, por lo que re sul ta que el
arres to o pri sión pre ven ti va de que se tra ta fue or de na da por au to -
ri dad com pe ten te con for me al tra ta do de ex tra di ción y la ley, y,
por tan to, pro ce de, por im pro ce den te, de ses ti mar la pre sen te ac -
ción de ha beas cor pus.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en la for -
ma la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Nés tor Mi guel Ce de -
ño Luc ca, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: Re cha za en cuan to al fon do, la re fe ri da ac ción de ha beas
cor pus, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: De cla ra el
pro ce so li bre de cos tas; Cuar to: Orde na co mu ni car por se cre ta ría
al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, la pre sen te sen ten cia y sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, 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 cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 6 DE FEBRERO 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 La
Vega, del 14 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fun da dor Mal do na do Ortiz.

Abo ga do: Dr. Eleu te rio Ba tis ta.

Re cu rri da: Ro sa rio Esther Pi men tel de Bel trán.

Abo ga dos: Dres. José Abel Des champs Pi men tel y Je sús
Ma ría Encar na ción Cruz.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 Fun da dor Mal do -
na do Ortiz, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1411388-9,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 1 de Los Ce rros del 
Oza ma, Sa ba na Per di da, San to Do min go, D. N., 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 La
Vega, el 14 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fer nan do San ta na
en re pre sen ta ción de los Dres. Je sús M. Encar na ción Cruz y José
Des champs;

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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Eleu te rio Ba tis ta, abo ga do del re cu rren te Fun -
da dor Mal do na do Ortiz;

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 ene ro de 1998, sus cri to
por el Dr. José Abel Des champs Pi men tel por sí y por el Dr. Je sús
Ma ría Encar na ción Cruz, abo ga dos de la par te re cu rri da Ro sa rio
Esther Pi men tel de Bel trán;

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, 5 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 7 de ju lio de 1999, es tan -
do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que fir man al 
pie, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad y/o res ci sión de con tra to de per mu ta
in ten ta da por Ro sa ria Ester Pi men tel de Bel trán, en con tra del se -
ñor Fun da dor Mal do na do Ortiz, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 30 de no viem bre 
de 1995, una sen ten cia 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 au dien cia en con tra del se ñor 
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Fun da dor Mal do na do Ortiz, por no ha ber com pa re ci do no obs -
tan te es tar le gal men te em pla za do; Se gun do: De cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la pre sen te de man da en nu li dad y/o res ci -
sión de con tra to de per mu ta, en cuan to a la for ma; Ter ce ro: En
cuan to al fon do se de cla ra la nu li dad ab so lu ta del con tra to de per -
mu ta in ter ve ni do en tre la se ño ra Ro sa ria Ester Ro sa rio Pi men tel
de Bel trán y el se ñor Fun da dor Mal do na do Ortiz, de fe cha 20 de
di ciem bre de 1990; Cuar to: Se con de na al se ñor Fun da dor Mal -
do na do Ortiz, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Je sús M. Encar na ción Cruz y José Abel
Des champs, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: La pre sen te sen ten cia es eje cu to ria no obs tan te cual quier
re cur so, que con tra la mis ma se in ter pon ga; Sex to: Se co mi sio na
al mi nis te rial Andrés Almi ro Du rán Gar cía, para la no ti fi ca ción de 
la pre sen te sen ten cia, al gua cil or di na rio del Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de Cons tan za”; 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 cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra la nu li dad del pre ten di do re cur so de ape -
la ción in coa do por el re cu rren te, se ñor Fun da dor Mal do na do Ortiz, con tra la
sen ten cia No. 328 de fe cha trein ta (30) del mes de no viem bre del año mil no ve -
cien tos no ven ta y cin co (1995), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, por que el mis mo fue in ter pues to me dian te ins -
tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de esta Cor te, con tra rio a lo que es ta ble ce la
ley que rige la ma te ria; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
del pro ce di mien to y or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres.
José Abel Des champs Pi men tel y Je sús Ma ría Encar na ción Cruz, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fun da dor Mal do na do Ortiz, 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
La Vega, el 14 de oc tu bre de 1997, 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 2

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 30 de mayo de 
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ma nuel Piña Ma teo, Ma nuel Aybar
Fe rran do, Her bert Car va jal Ovie do y Dres. José 
Por ta la tín Si món y Olga Mo rel Te ja da.

Re cu rri do: Teó du lo Ma teo Flo rián.

Abo ga do: Dr. José E. Mena Nú ñez.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 el Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ins ti tu ción ban ca ria au tó no ma del
Esta do, de bi da men te or ga ni za da de con for mi dad con la Ley No.
6142 del 29 de di ciem bre del 1962, y sus mo di fi ca cio nes, re pre sen -
ta da por su gober na dor Dr. Ma rio Read Vit ti ni, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 17733, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia No. 25, dic ta da 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, del 30 de mayo
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre 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 así mis mo y 
a los Ma gis tra dos 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, 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;

Vis ta el acta de in hi bi ción de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral
por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de agos to de 1994, sus -
cri to por los Lic dos. Luis Ma nuel Piña Ma teo, Ma nuel Aybar Fe -
rran do, Her bert Car va jal Ovie do y los Dres. José Por ta la tín Si món 
y Olga Mo rel Te ja da, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de sep tiem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. José E. Mena Nú ñez, 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 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 15 de sep tiem bre del
1995, es tan do pre sen tes los jue ces: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan -
do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Fe de -
ri co N. Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián C. y Angel Sal va dor Gói co
Mo rel, des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios del pre -
sen te fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, se hace cons tar lo si guien te: a) que con mo -
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ti vo de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio se gui do por el
Dr. Teó du lo Ma teo Flo rián con tra la so cie dad Inmo bi lia ria Ilca, C. 
por A. y la pues ta en cau sa de la Su pe rin ten den cia de Ban cos, 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 Duar te dic tó, en fe cha 2 de mar zo 
de 1994, la sen ten cia No. 234-bis, cuyo dis po si ti vo reza de la ma -
ne ra si guien te: “Pri me ro: De cla ra ad ju di ca ta rio de los in mue bles
des cri tos en el plie go de con di cio nes al per si guien te Dr. Teó du lo
Ma teo Flo rián, lue go de ha ber trans cu rri do el tiem po le gal y en ra -
zón de no ha ber se pre sen ta do li ci ta do res por ante este tri bu nal
por la suma de tres mi llo nes dos cien tos mil pe sos
(RD$3,200.000.00), más el es ta do de gas tos y ho no ra rios por la
suma de vein te mil seis cien tos se ten ta y cin co pe sos
(RD$20,675.00), con la que as cien de a un to tal de tres mi llo nes
dos cien tos vein te mil seis cien tos se ten ta y cin co pe sos
(RD$3,220.675.00), en per jui cio de la com pa ñía Inmo bi lia ria Ilca,
C. por A.; Se gun do: Orde na el de sa lo jo de cual quier per so na que
esté ocu pan do los in mue bles ad ju di ca dos, de con for mi dad con las 
pres crip cio nes del ar tícu lo 712 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, re for ma do por la Ley 764 del año 1944; Ter ce ro: De cla ra eje -
cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za la pre sen te sen ten cia no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma, de
acuer do a la ley”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
con tra di cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 234-bis, de fe cha 2 de mar zo de
1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por fal ta de ca li dad del re -
cu rren te Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Con de na al
re cu rren te Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas
dis tra yen do las mis mas en pro ve cho del Dr. José E. Mena Nú ñez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Pro nun cia el de fec to
con tra el re cu rren te y los co-recurridos Inmo bi lia ria Ilca, C. por A., y la Su pe -
rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por fal ta de con cluir;
Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Juan Pa blo Orte ga R., Algua cil Ordi na rio
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de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te ha pre sen ta do, en apo yo
de su re cur so de ca sa ción, los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos por fal sa apli ca ción del prin ci pio
ju ri dis pru den cial se gún el cual la sen ten cia de ad ju di ca ción no es
sus cep ti ble de ser im pug na da por los re cur sos or di na rios. Vio la -
ción del Artícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de
apli ca ción del prin ci pio del do ble gra do ju ris dic cio nal; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del Artícu lo 730 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la -
ción y fal sa apli ca ción del Artícu lo 159 de la Ley de Fo men to Agrí -
co la No. 6186 del 12 de fe bre ro de 1963”;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da plan tea, a su vez, un me -
dio de inad mi sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, cuyo aná li sis y
so lu ción tie nen evi den te ca rác ter prio ri ta rio, en el cual se adu ce
que el re cu rren te ca re ce de ca li dad para ac tuar en el pro ce so de
em bar go in mo bi lia rio que cul mi nó con la sen ten cia aho ra im pug -
na da y, por con si guien te, para in ter po ner el pre sen te re cur so de
ca sa ción, de du ci da di cha fal ta de ca li dad de la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da ad qui ri da por la sen ten cia No. 234, dic -
ta da en úl ti ma ins tan cia el 2 de mar zo de 1994, 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 Duar te, que de cla ró inad mi si ble una de man da
in ci den tal en nu li dad del plie go de con di cio nes del re fe ri do em -
bar go in mo bi lia rio, in coa da por el ac tual re cu rren te al te nor del ar -
tícu lo 159 de la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la; que, al ha -
ber trans cu rri do el pla zo le gal de dos (2) me ses para im pug nar di -
cho fa llo, me dian te el con dig no re cur so de ca sa ción, ex po ne fi nal -
men te el re cu rri do, la fal ta de ca li dad del ac tual re cu rren te de vie ne
de fi ni ti va, irre vo ca ble y apli ca ble a todo el pro ce so in mo bi lia rio en 
cues tión y a sus de ri va cio nes, con for me con el ar tícu lo 1351 del
Có di go Ci vil;
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Con si de ran do, que, efec ti va men te, el exa men de la sen ten cia re -
cu rri da y de los do cu men tos que for man par te de la mis ma, re ve la
que en el cur so del em bar go de los in mue bles que pro du jo la sen -
ten cia de ad ju di ca ción ren di da en pri me ra ins tan cia, el aho ra re cu -
rren te in ter pu so una de man da in ci den tal en nu li dad del plie go de
con di cio nes, “la cual ter mi nó con la sen ten cia ci vil No. 234, dic ta -
da en fe cha 2 de mar zo de 1994..., en la que se re cha zó di cha de -
man da por fal ta de ca li dad del... Ban co Cen tral de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na”; que, tra tán do se de un pro ce di mien to eje cu to rio se -
gui do en vir tud de la Ley No. 6186 de Fo men to Agrí co la, apli ca ble 
en la es pe cie por re la cio nar se con el co bro de ho no ra rios de abo -
ga do, la se ña la da sen ten cia in ci den tal fue emi ti da “su ma ria men te y 
en úl ti ma ins tan cia”, al am pa ro del ar tícu lo 159 de la ley an tes
men cio na da, la cual, en au sen cia del re cur so de ca sa ción co rres -
pon dien te, ad qui rió “la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da”, con clu ye el fa llo ata ca do;

Con si de ran do, que la ca ren cia de ca li dad a car go del Ban co
Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, aho ra re cu rren te, co no ci da y
juz ga da irre vo ca ble men te den tro del pro ce di mien to de em bar go
in mo bi lia rio de que se tra ta, en oca sión de la de man da in ci den tal
en nu li dad del plie go de car gas y con di cio nes ra di ca da por di cha
par te, tie ne un evi den te ca rác ter ge ne ral res pec to de la in di ca da
eje cu ción for zo sa y sus im pli ca cio nes y con se cuen cias, y al can za
sin duda al pre sen te re cur so de ca sa ción, en vir tud de las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil, como lo ha in vo ca do el
re cu rri do; que, por con si guien te, pro ce de de cla rar inad mi si ble el
re fe ri do re cur so, sin ne ce si dad de exa mi nar los me dios de ca sa -
ción pro pues tos.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de mayo de 1994, por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de este
fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas del
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pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
abo ga do Dr. José E. Mena Nú ñez, quien ase gu ra 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 6 de fe bre 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 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 6 DE FEBRERO 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 Mon te cris ti, del 3 de mayo de
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dres. Die go José Por ta la tín Si món y Vir gi lio
So la no Ro drí guez y Lic. Her bert Car va jal
Ovie do.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, 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 el Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ti dad ban ca ria au tó no ma del Esta -
do, or ga ni za da de acuer do con la Ley No. 6142, del 29 de di ciem -
bre de 1962 y sus mo di fi ca cio nes, de bi da men te re pre sen ta do por
su go ber na dor Lic. Héc tor Val dez Albi zu, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0094521-1, quien tie ne como abo ga dos cons ti tui dos y apo de -
ra dos es pe cia les a los Lic dos. Luis Ma nuel Piña Ma teo, Her bert
Car va jal Ovie do y a los Dres. Die go José Por ta la tín Si món y Vir gi -
lio So la no Ro drí guez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res
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de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0069459-5,
016-0008076-4, 023-0023126-9 y 001-0752489-4, con tra la sen -
ten cia ci vil No. 019, dic ta da el 3 de mayo de 1996 por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, 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 al Lic. Luis Ma nuel Piña
Ma teo, por si y por los Dres. Die go José Por ta la tín Si món y Vir gi -
lio So la no Ro drí guez, y por el Lic. Her bert Car va jal Ovie do, abo -
ga dos de la par te 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, el cual ter mi na así: “De jar a la so be ra na apre cia ción de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la so lu ción ju rí di ca que debe dár se le el
pre sen te caso”;

Vis to el auto dic ta do el 5 de fe bre 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, 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 que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ju lio de 1996, en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 2 de fe bre 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos re fe ri dos en la mis ma, cons ta lo si guien te: a) que, en oca sión de 
una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta da
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por el Ban co de De sa rro llo y Fo men to Indus trial, S. A.
(BADESA) con tra el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Mon te cris ti dic tó, en fe cha 7 de no viem bre de 1995,
una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te de man da en da ños y 
per jui cios, in ten ta da por el Ban co de De sa rro llo y Fo men to
Empre sa rial, S. A. (BADESA), en con tra del Ban co Cen tral de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, por pro ce den te y bien fun da da en de re -
cho; Se gun do: Con de na al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mi llo nes de
Pe sos (RD$50,000,000.00), en pro ve cho del Ban co de De sa rro llo
y Fo men to Empre sa rial, S. A. (BADESA), lo cual in clu ye da ños
emer gen tes, lu cro ce san te, así como los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por BADESA, como pro duc to de la in tro mi sión del
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en los pro ce sos de
eje cu ción in mo bi lia ria lle va dos a cabo por BADESA, en con tra de 
los in mue bles des cri tos en otra par te de esta sen ten cia, pro pie dad
de los se ño res Eu ge nio de Js. Ge nao Báez, Má xi mo Aqui les Mar tí -
nez Esté vez, Inver sio nes Arca, S. A., Por fi rio Da niel San tos Cá ce -
res, Sa muel Anto nio Gru llón G., Ra fael A. Fer nán dez Ca bre ra y
Ra fael Fer nán dez Re yes, lo que cul mi nó en la ad ju di ca ción de di -
chos in mue bles, en be ne fi cio del Ban co de De sa rro llo y Fo men to
Empre sa rial, S. A. (BADESA); Ter ce ro: Con de na al Ban co Cen -
tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de los in te re ses le ga les de 
di cha suma, a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni -
za ción com ple men ta ria; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal
de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga en con tra de la mis ma y sin pres ta ción de fian za; Quin -
to: Con de na al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los abo ga dos Dres. Nel son R. San ta na A. y
Ra món Emi lio He le na Cam pos, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te”; b) que una vez re cu rri do en ape la ción di -
cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
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vo se ex pre sa así: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en con tra de la
sen ten cia ci vil No. 186, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti (sic), en fe cha sie te (7) del mes de no viem -
bre de 1995, por ha ber sido no ti fi ca do e in ter pues to en ple nas va ca cio nes ju di -
cia les del pe río do 1995-1996, sin ha ber so li ci ta do y ob te ni do la ha bi li ta ción
del Tri bu nal a esos fi nes, de con for mi dad con la ley que rige la ma te ria; Se gun -
do: De cla ra inad mi si ble a los in ter vi nien tes for zo sos y los vo lun ta rios en el pre -
sen te pro ce so, por ser los mis mos una con se cuen cia de la de man da prin ci pal;
Ter ce ro: Con de na al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y a los in ter -
vi nien tes vo lun ta rio y for zo so, 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. Nel son R. San ta na A., quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los me dios de ca sa ción pre sen ta dos por el
re cu rren te son los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción de los
ar tícu los 15 y 40 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 del 21
de no viem bre de 1927 y ar tícu lo 1040 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa (Art.
8, acá pi te J, or di nal 2 de la Cons ti tu ción do mi ni ca na). Do cu men -
tos no ana li za dos ni ve ri fi ca dos”;

Con si de ran do, que la in ter ven ción vo lun ta ria des cri ta en otro
lu gar 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, aun que res pec to del fon do so li ci ta sub si dia ria -
men te el re cha za mien to del re cur so de ca sa ción de que se tra ta,
pro po ne de ma ne ra prin ci pal la inad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el in ter vi nien te vo lun ta rio adu ce, en be ne fi -
cio de la inad mi si bi li dad plan tea da, exa mi na da en pri mer lu gar por 
te ner ca rác ter prio ri ta rio, que el re cur so en cues tión re sul ta vio la -
to rio del ar tícu lo 28 de la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral, de fe -
cha 29 de di ciem bre de 1962, “por ha ber sido in ter pues to di cho
re cur so por per so nas sin ca li dad ju rí di ca para ello, que son los
abo ga dos ad-liten (sic) del Ban co Cen tral...”;
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Con si de ran do, que, si bien el me mo rial de ca sa ción de re fe ren -
cia no se ña la en su “in troi to” el fun cio na rio ad mi nis tra ti vo a que
se re fie re la Ley Orgá ni ca del re cu rren te, in di ca sin em bar go, en
for ma cla ra y pre ci sa, que di cha par te ac túa en jus ti cia, “por me -
dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos”, sig na ta rios del re fe ri do
me mo rial in tro duc ti vo del re cur so; que, de to das ma ne ras, la par te
re cu rren te no ti fi có a su con tra par te el acto No. 82, de fe cha 8 de
ju lio de 1996, ins tru men ta do por el al gua cil Pa blo de la Rosa, de
Estra dos de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con ten ti vo de em pla za mien to a
com pa re cer por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en este caso, en
el cual fi gu ra, no solo el fun cio na rio or gá ni co co rres pon dien te,
sino los abo ga dos sus cri bien tes del me mo rial de ca sa ción; que, en
todo caso, la re pre sen ta ción ju rí di ca por par te de los abo ga dos en
un pro ce so ju di cial, re sul ta plau si ble y vá li da aún si la mis ma se
hace sin con tar con au to ri za ción ex pre sa, sal vo de ne ga ción del re -
pre sen ta do, como una for ma de pre ser var el ejer ci cio del de re cho
de de fen sa del jus ti cia ble y por apli ca ción del prin ci pio se gún el
cual se pre su me el man da to tá ci to al abo ga do que pos tu la a fa vor
de éste; que, en la pre sen te es pe cie, el re cu rren te ha cum pli do ca -
bal men te, en el as pec to se ña la do, con las dis po si cio nes del ar tícu lo 
6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, re la ti vas a la “de sig -
na ción del abo ga do que lo re pre sen ta rá”, en con so nan cia, ade más, 
con el ar tícu lo 17 de la Ley No. 91 del 3 de fe bre ro de 1983, que es -
ti pu la que “toda per so na fí si ca o mo ral, aso cia ción de cual quier
tipo que sea, cor po ra ción o per so na de de re cho pú bli co in ter no de 
la na tu ra le za que fue re, para os ten tar re pre sen ta ción en jus ti cia de -
be rá ha cer lo me dian te cons ti tu ción de abo ga do”; que, por las ra -
zo nes ex pues tas, el me dio de inad mi si bi li dad pro pues to por el in -
ter vi nien te vo lun ta rio ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

Con si de ran do, que, en su pri mer me dio, el re cu rren te ale ga que
la Cor te a-qua vio ló los ar tícu los 15 y 40 de la Ley de Orga ni za ción 
Ju di cial, que prohí be, el pri me ro, la no ti fi ca ción o rea li za ción de
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ac tos ju di cia les en los días de va ca cio nes ju di cia les, ex cep to con
au to ri za ción del juez com pe ten te, y, el se gun do, que re co no ce, en -
tre otras co sas, la fa cul tad del Pre si den te de cada Cor te para pro -
veer los au tos de pro ce di mien to y fi jar las vis tas de las cau sas; ya
que la ac tua ción rea li za da en la es pe cie, aun que ope ró en va ca cio -
nes ju di cia les, fue de bi da men te au to ri za da por el juez com pe ten te
y que, en todo caso, la ley no pro nun cia la nu li dad del acto no ti fi ca -
do en esas cir cuns tan cias, sino que lo san cio na con una sim ple
mul ta para el al gua cil ac tuan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da es ta ble ce en sus
mo ti vos que en fe cha 26 de di ciem bre del año 1995, el Juez Se gun -
do Sus ti tu to de Pre si den te de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el Auto No. 168, el cual or de -
na lo si guien te: “Se au to ri za al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, a uti li zar o a re que rir a un al gua cil con ca li dad para ello,
de los del Dis tri to de San to Do min go, para que en el día de ma ña -
na, 27 de di ciem bre de 1995, no ti fi que al Ban co de De sa rro llo y
Fo men to Empre sa rial, S.A. (BADESA), el re cur so de ape la ción
co rres pon dien te con tra la sen ten cia ci vil No. 186 dic ta da en fe cha
7 de no viem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te cris ti”; que en fe cha 28 del mes de di ciem bre del año 1995,
el mis mo Ma gis tra do, dic tó el Auto No. 172, el cual dice lo si guien -
te: “Se au to ri za al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a
re que rir a un al gua cil con ca li dad para ello de los de la ciu dad de
San to Do min go, D. N., para que en el día de ma ña na, 29 de di -
ciem bre de 1995, no ti fi que al Ban co de De sa rro llo y Fo men to
Empre sa rial, S.A. (BADESA), con asien to so cial en la ciu dad de
San to Do min go, D. N., la de man da para co no cer del re cur so de
ape la ción in ter pues to por di cho Ban co con tra la sen ten cia No.
186 dic ta da en fe cha 7 de no viem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de Mon te cris ti”(sic); que, si gue ex po nien -
do el fa llo ata ca do, “como se ve, en los días en que se di ri gie ron al
Pre si den te de la Cor te di chas ins tan cias, y que el Pre si den te en
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fun cio nes de la mis ma dic tó los au tos trans cri tos pre ce den te men -
te, fue en épo ca de va ca cio nes ju di cia les co lec ti vas”; que, “en caso
que nos ocu pa (sic), el pre si den te de la Cor te de Ape la ción por sí
solo, no te nía ca li dad para dic tar di chos au tos o au to ri zar di chas
no ti fi ca cio nes, ni fi jar au dien cia, por que, en el pre sen te caso no se
tra ta de un tri bu nal uni per so nal, sino, de un tri bu nal co le gia do,
don de esos po de res son de la com pe ten cia de la Cor te de Ape la -
ción cons ti tui da re gu lar men te, no del Pre si den te de la Cor te; so -
bre todo, en el caso de la es pe cie, don de los de más ma gis tra dos ni
si quie ra en uso de sus fa cul ta des le ga les, no fue ron con vo ca dos
para ha bi li tar todo el pro ce di mien to que se ha lle va do a cabo es
irre gu lar y en tal sen ti do”, con clu ye la Cor te a-qua, “debe ser de -
cla ra do inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en con tra de la sen -
ten cia ci vil No. 186, dic ta da en fe cha 7 de no viem bre de 1995, por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti”;

Con si de ran do, que la re fe ri da mo ti va ción, fun da men to del fa llo 
ata ca do, con tie ne la vio la ción de los tex tos le ga les de nun cia da por
el re cu rren te en su me mo rial, pues to que, en pri mer lu gar, el ar -
tícu lo 15 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, apli ca ble en la es pe -
cie, no san cio na en modo al gu no su vio la ción; que, tal cir cuns tan -
cia, en ar mo nía con el ar tícu lo 1030 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, se gún el cual “nin gún acto de al gua cil o de pro ce di mien to se
po drá de cla rar nulo, si la nu li dad no está for mal men te pro nun cia -
da por la ley. En los ca sos en que la ley no hu bie se pro nun cia do la
nu li dad, se po drá con de nar al cu rial, sea por omi sión o con tra ven -
ción, a una mul ta...”, no po dían per mi tir le a la Cor te a-qua de ci dir
el caso en la for ma erró nea en que lo hizo, so bre todo si se toma en 
cuen ta, par ti cu lar men te, que la no ti fi ca ción del re cur so de ape la -
ción cur sa da en la es pe cie por el Ban co Cen tral de Re pú bli ca Do -
mi ni ca na fue pre via y vá li da men te au to ri za da por el Juez Se gun do
Sus ti tu to del Pre si den te, en fun cio nes, de la re fe ri da Cor te, como
lo ad mi tió ésta, en vir tud de las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
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tícu los 40 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 1040 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, los cua les fue ron vio la dos en este caso por
des co no ci mien to, en par te, y apli ca ción in co rrec ta, tra du cien do
con ello una tí pi ca des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos
de la cau sa; que, en esa si tua ción, pro ce de aco ger el pri mer me dio
for mu la do por el re cu rren te, sin ne ce si dad de exa mi nar el se gun -
do pro pues to y ca sar, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que, en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas pro ce sa les po drán ser com -
pen sa das cuan do la sen ten cia re cu rri da sea ca sa da por des na tu ra li -
za ción de los he chos, como en el caso ocu rren te.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 3 de
mayo de 1996 por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, en sus
atri bu cio nes ci vi les, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis -
mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 4

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Ce sá reo Con tre ras Tron co so.

Abo ga dos: Dres. Emi lio Ca rre ras de los San tos y Aya ri lis
Sán chez Me jía.

Re cu rri dA: Com pa ñía Don Bos co, S. A.

Abo ga dos: Dres. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y
Fran cis co José Orte ga Re yes.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, 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 Juan Ce sá reo Con -
tre ras Tron co so, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ga na de ro,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ra món Arca dio Pe gue ro No.
41, del Mu ni ci pio de Mon te Pla ta, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 008-0003174-2, con tra la sen ten cia ci vil No.
442, dic ta da en fe cha 18 de di ciem bre de 1997, 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;
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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 Dres. Emi lio Ca rre -
ras de los San tos y Aya ri lis Sán chez Me jía, abo ga dos de la par te re -
cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dres. Do min go Anto -
nio Vi cen te Mén dez y Fran cis co José Orte ga Re yes, abo ga dos de
la par te re cu rri da Com pa ñía Don Bos co Mo tors, S. A.;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “De jar a la so be ra na apre cia ción de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la so lu ción del asun to de que se tra ta”;

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, 8 de ene ro de 1998, sus cri to
por los Dres. Emi lio Ca rre ras de los San tos y Aya ri lis Sán chez Me -
jía, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro de 1998, sus cri -
to por los Dres. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y Fran cis co
José Orte ga Re yes, abo ga dos de la par te re cu rri da, Com pa ñía Don 
Bos co, S. 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 22 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, 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 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 mayo de 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos del Se cre ta rio
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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 ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una so li ci tud de au to ri za ción de em bar go en rei vin di ca ción a
re que ri mien to de la com pa ñía Don Bos co Mo tors, S. A., en per jui -
cio de Juan Ce sá reo Con tre ras Tron co so, el Pre si den te del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de Mon te Pla ta dic tó el 13 de oc tu bre de
1997, el Auto No. 626-97, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Uni -
co: Au to ri zar como al efec to au to ri za mos el em bar go en rei vin di -
ca ción de la ca mio ne ta, mar ca To yo ta, co lor blan co, año 1988, Pla -
ca y Re gis tro No. LB-F846, mo de lo Pick Up, Cha sis No.
JT4RN50R4J0352228, a la com pa ñía Don Bos co Mo tors, S. A.,
en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la
Re pú bli ca, la cual se en cuen tra en po der del se ñor Juan Ce sá reo
Con tre ras Tron co so (sic)”; b) que so bre re cur so de “im pug na -
ción” in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra irre ci bi ble la ins tan cia de im pug -
na ción in ter pues ta por Juan Ce sá reo Con tre ras Tron co so en fe cha 17 del mes
de oc tu bre de 1997, en con tra del auto nú me ro 626 del 13 de oc tu bre de
1997, dic ta do por el Juez Pre si den te del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, que au to ri zó a Don Bos co Mo tors, S. A., a
tra bar em bar go en rei vin di ca ción so bre un bien mue ble en ma nos del im pug -
nan te; Se gun do: Con de na a Juan Ce sá reo Con tre ras Tron co so, par te que su -
cum be, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en dis trac ción y pro ve cho de los
doc to res Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y Fran cis co José Orte ga Re yes,
abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Por inob ser -
van cia del de re cho; Se gun do Me dio: Por des na tu ra li za ción y fal -
ta de equi dad;

Con si de ran do, que el re cu rren te en sus dos me dios de ca sa ción
no ha ex pli ca do en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él ale -
ga das, li mi tán do se a ex pre sar, en el pri me ro, que “bas ta exa mi nar
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el ex pe dien te para no tar que ca re ce por com ple to de mo ti vos para
rea li zar esa de man da en con tra de nues tro pa tro ci na do, en vir tud
de que el mis mo es un com pra dor de bue na fe y no hizo acuer do o
ne go cio con Don Bos co Mo tors, S. A., y en vir tud de lo que es ta -
ble cen los ar tícu los 2279 y 2280 del Có di go Ci vil”, mien tras que
en el se gun do sólo ex pre sa “este por sí solo de mues tra que no ha
exis ti do una equi dad en la apli ca ción de la ley y está crea da para
ser vir le a to dos en igua les con di cio nes”;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción en ma te ria ci vil, se -
gún dis po ne el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, se in ter po ne me dian te un me mo rial sus cri to por abo ga do
que con ten drá los me dios en los cua les se fun da el re cur so, así
como los fun da men tos en que se sus ten tan las vio la cio nes de la ley 
ale ga das por el re cu rren te;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Cor te que la enun -
cia ción de los me dios y el de sa rro llo de los mis mos en el me mo -
rial, son for ma li da des sus tan cia les re que ri das para la ad mi sión del
re cur so de ca sa ción en ma te ria ci vil o co mer cial;

Con si de ran do, que para cum plir el voto de la ley no bas ta la
sim ple enun cia ción de los tex tos le ga les y los prin ci pios ju rí di cos
cuya vio la ción se in vo ca; es in dis pen sa ble ade más que el re cu rren -
te de sen vuel va, en el me mo rial co rres pon dien te aun que sea de una 
ma ne ra sus cin ta, los me dios en que fun da su re cur so, y que ex pon -
ga en qué con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de nun cia das, lo
que no ha ocu rri do, por lo que, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia no
se en cuen tra en con di cio nes para de ter mi nar, si en el caso de la es -
pe cie, ha ha bi do o no al gu na vio la ción a la ley, por lo que, en con -
se cuen cia, el re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el se ñor Juan Ce sá reo Con tre ras Tron co -
so con tra la sen ten cia ci vil No. 44, de fe cha 18 de di ciem bre de
1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a Juan Ce sá reo Con tre ras
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Tron co so, par te su cum bien te, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas, en be ne fi cio de los abo ga -
dos Dres. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y Fran cis co José
Orte ga Re yes, quie nes afir man 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 fe bre 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 5

Resolución im pug na da: Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios, del 15 de no viem bre de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ro sa rio Alta gra cia San ta na de Ce pe da y Héc tor
Pi char do Ca bral.

Abo ga do: Dr. De me trio Her nán dez de Je sús.

Re cu rri do: Ra fael Acta Me dra no.

Abo ga do: Dr. Bo ris Anto nio de León Re yes.

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble 

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, 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 Ro sa rio Alta gra cia 
San ta na de Ce pe da y Héc tor Pi char do Ca bral, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
160120 y 2614, se ries 1ra. y 57, res pec ti va men te, con tra la Re so lu -
ción No. 838-95 ren di da el 15 de no viem bre de 1995, por la Co mi -
sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, cuya
par te dis po si ti va 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 es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to a la re so lu ción No. 838-95 de fe cha 15 de fe -
bre ro de 1997, dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción del Con trol
de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de fe bre ro de 1997, por
el Dr. De me trio Her nán dez de Je sús, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de mar zo de 1997, por el
Dr. Bo ris Anto nio de León Re yes, abo ga do de la par te re cu rri da,
Ra fael Acta Me dra no;

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 14 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 el Ma gis tra do José Enri que
Her nán dez Ma cha do, 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 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, Pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, este úl ti mo juez de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y
des pués de ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 ins tan cia ele va da por el re cu rri do con la fi na li dad de ob te -
ner la au to ri za ción ne ce sa ria para ini ciar un pro ce di mien to de de -
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sa lo jo en con tra de Ro sa rio Alta gra cia San ta na de Ce pe da y Héc -
tor Pi char do Ca bral, el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios dic tó, el 12 de ju nio de 1995 la re so lu ción No. 371-95, con el
dis po si ti vo si guien te: “1-: Con ce der, como por la pre sen te con ce -
de, a Ra fael Acta Me dra no, pro pie ta rio de la casa No. 4-A de la ca -
lle Pro yec to Cen tral, al tos, en san che La Espe ri lla, ciu dad, la au to ri -
za ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de to das las for -
ma li da des le ga les que fue ren de lu gar pue da ini ciar un pro ce di -
mien to en de sa lo jo con tra Ro sa rio Alta gra cia San ta na de Ce pe da y 
Héc tor Pi char do Ca bral, in qui li nos de di cha casa, ba sa do en que la 
mis ma va ser ocu pa da per so nal men te por su pro pie ta rio, du ran te
dos años por lo me nos; 2-: Ha cer con star, que el pro ce di mien to
au to ri za do por esta re so lu ción no po drá ser ini cia do sino des pués
de trans cu rri do 18 me ses, a con tar de la fe cha de la mis ma, a fin de
que el in qui li no dis fru te de un pla zo pre vio al que le acuer da la Ley 
No. 1758 de fe cha 10 de ju nio de 1948, que mo di fi có el ar tícu lo
1736 del Có di go Ci vil. Esta au to ri za ción no im pli ca de ci sión en
modo al gu no en cuan to al fon do de la de man da que se in ten ta re
con tra di cho ac tual in qui li no, pues ello es de la com pe ten cia ex clu -
si va de los tri bu na les de jus ti cia; 3-: Ha cer cons tar ade más, que el
pro pie ta rio que da obli ga do a ocu par per so nal men te el in mue ble
so li ci ta do du ran te dos años por lo me nos, den tro de los 60 días
des pués de ha ber sido de sa lo ja do di cho in mue ble, no po drá al qui -
lar ni en tre gar en nin gu na for ma a otra per so na du ran te ese lap so,
so pena de in cu rrir en las fal tas pre vis tas en el ar tícu lo 35 del De -
cre to No. 4807 de fe cha 16 de mayo de 1959, san cio na do por la
Ley No. 5112 de fe cha 24 abril de 1959, se gún lo con sa gra la Ley
No. 5735 de fe cha 30 de di ciem bre de 1961, en su pá rra fo úni co;
4-: De ci dir, que esta re so lu ción es vá li da por el tér mi no de 18 me -
ses a con tar de la con clu sión del pla zo con ce di do por esta re so lu -
ción, ven ci do este pla zo de ja rá de ser efec ti va sino se ha ini cia do el
pro ce di mien to le gal au to ri za do en ella; 5-: De cla rar, como por la
pre sen te de cla ra que esta re so lu ción pue de ser re cu rri da en ape la -
ción por ante este Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios,
den tro de un pe río do de vein te (20) días a con tar de la fe cha de la
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mis ma, quien lo par ti ci pa rá a las par tes in te re sa das, apo de ran do a
la vez a la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la re so lu -
ción aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Con ce -
der, como por la pre sen te con ce do a Ra fael Acta Me dra no, pro pie ta rio de la
casa No. 4-A, al tos, de la ca lle Pro yec to Cen tral, en san che La Espe ri lla, de
esta ciu dad, la au to ri za ción ne ce sa ria para que pue da ini ciar un pro ce di mien to 
de de sa lo jo con tra sus in qui li nos Ro sa rio Alta gra cia San ta na y Héc tor Pi -
char do Ca bral, ba sa do en que la mis ma va a ser ocu pa da per so nal men te por la 
pro pie ta ria, du ran te dos años por lo me nos; Se gun do: Mo di fi car como al efec to
mo di fi ca la re so lu ción re cu rri da en cuan to al pla zo para ini ciar el pro ce di mien -
to, y en con se cuen cia se otor ga un pla zo de diez (10) me ses, a par tir de esta mis -
ma fe cha; Ter ce ro: De ci dir que esta re so lu ción es vá li da por el tér mi no de sie te
me ses, a con tar de la con clu sión de pla zo con ce di do por esta mis ma re so lu ción,
ven ci do este pla zo de ja rá de ser efec ti vo, sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le -
gal au to ri za do en ella”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la re so lu -
ción im pug na da, en su me mo rial, los me dios de ca sa ción si guien -
tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 8 le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca (vio la -
ción al de re cho de fen sa). Fal sa y mala apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do des pués de con tes tar el 
fon do de di chos me dios, con clu yó de ma ne ra prin ci pal, so li ci tan -
do la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, fun da do en el he cho
de que se “tra ta de una re so lu ción ema na da de la Co mi sión de
Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, que es una ju -
ris dic ción ad mi nis tra ti va, y no un tri bu nal del or den ju di cial, so bre 
cu yas de ci sio nes sí se pue den ejer cer las pre rro ga ti vas es ta ble ci das 
en el ar tícu lo 1ro. de la Ley de Ca sa ción”; que como el an te rior pe -
di men to cons ti tu ye por su na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad 
con tra el re cur so, pro ce de, por tan to, su exa men en pri mer tér mi -
no;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 1ro. de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, “la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
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de ci de como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma o úni ca ins tan cia de los tri bu na les del or -
den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en que se basa el re -
cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do del asun to”; que
en con se cuen cia, para que las de ci sio nes de un ór ga no ad mi nis tra -
ti vo pue dan ser sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción es pre ci so que 
una ley es pe cial así lo es ta blez ca, lo que no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que al tra tar se el fa llo im pug na do de una re so lu -
ción de la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios, y no ema nar de un tri bu nal del or den ju di cial, no pue de
ser im pug na da por me dio del re cur so ex traor di na rio de la ca sa -
ción, en ra zón de que es tas re so lu cio nes pro vie nen de un tri bu nal
ad mi nis tra ti vo es pe cial y no ju di cial, ni exis te dis po si ción le gal al -
gu na que así lo de ter mi na; que en con se cuen cia, el pre sen te re cur -
so re sul ta inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio pon de rar los me -
dios de ca sa ción pro pues tos.

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 Ro sa rio Alta gra cia San ta na de Ce pe da y
Héc tor Pi char do Ca bral, con tra la Re so lu ción No. 838-95 dic ta da
por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios, el 15 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén -
do las a fa vor del Dr. Bo ris Anto nio de León Re yes, abo ga do del
re cu rri do, quien afir ma 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de fe bre ro del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 83

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad 
Sán chez, del 24 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José del Car men Encar na ción.

Abo ga do: Lic. Ju lio Saba Encar na ción Me di na.

Re cu rri do: Víc tor Ma nuel Gon zá lez Ra po zo.

Abo ga do: Lic. Abel Gon zá lez Ra po zo.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, 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 del Car men
Encar na ción, 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. 001-0237296-8, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ren di da el 24 de ju lio
del 2000, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuya par te dis po -
si ti va 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 es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el se ñor José del Car men Encar na ción a
la sen ten cia ci vil No. 276-95, dic ta da en fe cha 24 de ju lio del año
2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), por las ra zo nes pre -
ce den te men te se ña la das”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de no viem bre del 2000,
por el Lic. Ju lio Saba Encar na ción Me di na, 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 16 de fe bre ro del 2001, por el
Lic. Abel Gon zá lez Ra po zo, abo ga do de la par te re cu rri da Víc tor
Ma nuel Gon zá lez Ra po zo;

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 14 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 el Ma gis tra do José Enri que
Her nán dez Ma cha do, 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 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, Pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, este úl ti mo juez de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y
des pués de ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da ci vil en lan za mien to de lu ga res y/o de sa lo jo, in -
ter pues ta por Víc tor Ma nuel Gon zá lez Ra po zo con tra José del
Car men Encar na ción, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Na gua
dic tó, el 27 de sep tiem bre de 1999 una sen ten cia con el dis po si ti vo 
si guien te: “Pri me ro: Se aco ge, con mo di fi ca cio nes, la de man da
in coa da por el se ñor Víc tor Ma nuel Gon zá lez Ra po zo, y en con se -
cuen cia: a) se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el de -
sahu cio ejer ci do por Víc tor Ma nuel Gon zá lez Ra po zo, con tra el
Dr. José del Car men Encar na ción; y en cuan to al fon do, va li da la
de ci sión de la pro pie ta ria de res cin dir el con tra to de usu fruc to sus -
cri to en tre ellos; b) Se or de na el lan za mien to de lu gar y/o de sa lo jo
del Dr. José del Car men Encar na ción, de la casa mar ca da con el
No. 41 de la ca lle Mi guel José de esta ciu dad de Na gua, que ac tual -
men te ocu pa, al tér mi no de un pla zo de quin ce (15) días fran cos,
con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; c) se
or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten -
cia no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma se pue da in -
ter po ner; Se gun do: Se con de na al Dr. José del Car men Encar na -
ción, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Angel de Je sús To rres Alber to y Lic. Abel de Je -
sús Gon zá lez Ra po zo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Ra fael T. Ra po -
zo G., Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Na -
gua, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to la for ma el re cur so de ape la ción in coa do por José del Car -
men Encar na ción, con tra la sen ten cia No. 128/99, de fe cha 27 del
mes de sep tiem bre del año 1999, dic ta da por el Juez de Paz de Na -
gua, por ser re gu lar e in ter pues to en tiem po há bil; Se gun do: Y en
cuan to al fon do, re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes del
abo ga do de la par te re cu rren te por ser im pro ce den tes, mal fun da -
das, ca ren tes de base le gal y vio la to rias al prin ci pio de la in mu ta bi -
li dad del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra in com pe ten te con re la ción
a la de man da en ac ción po se so ria, en rein te gran da, de nu li dad de
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acto y rei vin di ca ción por ser de la com pe ten cia ex clu si va del juz ga -
do de paz co rres pon dien te; Cuar to: Re cha za el or di nal se gun do
de las con clu sio nes de la par te re cu rri da, por cons ti tuir una de -
man da nue va, que no debe ser co no ci da en un se gun do gra do;
Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to, por que am bas par tes su cum bie ron en al gu nos as pec tos de 
sus con clu sio nes”;

Con si de ran do, que en los agra vios de sa rro lla dos, el mis mo ale -
ga, en sín te sis, que las de man das en lan za mien to de lu ga res son de
la ex clu si va com pe ten cia del juz ga do de paz; que la Ley 38-98 de
fe cha 6 de fe bre ro de 1998, es ta ble ce que será sus pen si va la eje cu -
ción de la sen ten cia in ter po nien do cual quier re cur so con tra la mis -
ma; que Víc tor Ma nuel Gon zá lez R. vio ló la ley y eje cu tó la sen -
ten cia de sa lo jan do al re cu rren te a la fuer za no obs tan te ha ber un
re cur so de ape la ción que sus pen de la mis ma; que la sen ten cia de la 
cá ma ra ci vil del juz ga do de pri me ra ins tan cia, como tri bu nal de se -
gun do gra do re cha za sin mo ti vos las con clu sio nes de la par te de -
man dan te; que el juez en el dis po si ti vo de su sen ten cia no dijo si
or de na el de sa lo jo o si rein te gra al de man dan te; que el juez se li mi -
tó a re cha zar con clu sio nes pero en nin gún mo men to ra ti fi có al gu -
nos de los dis po si ti vos de la sen ten cia im pug na da en ape la ción;
que el juez en la pá gi na dos de la sen ten cia, se re fie re a una su pues -
ta sen ten cia No. 129-99 que no se sabe de dón de pro vi no; que no
tie ne el juez co no ci mien to de lo que son las de man das en ac ción
po se so rias; que el juez no mo ti vó su fa llo dado en el dis po si ti vo;
que el juez no de bió com pen sar las cos tas por no tra tar se de li tis
en tre es po sos; que con tie ne fal ta de mo ti vos; que no se ob ser vó
que di cha sen ten cia ha bía sido ape la da en tiem po há bil por José
del Car men Encar na ción; que se vio ló el de re cho de de fen sa de
José del Car men Encar na ción, al no dar le opor tu ni dad a de fen -
der se con la com pa re cen cia de las par tes, por lo que la sen ten cia
de be rá ser ca sa da;

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

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

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

Con si de ran do, que pro ce de, en la es pe cie com pen sar las cos tas
por ha ber se aco gi do un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José del Car men Encar na ción, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, el 24 de
ju lio 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: 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de fe bre ro del 2002.

88 Boletín Judicial 1095



Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís

Ma te ria: Ci vil, del 10 de agosto de 1998.

Re cu rren te: Aní bal Mon te ro Per do mo.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz y Braulio
Castillo Rijo.

Re cu rri dos: Mi chael Jac ques Cou dray y Jo van ka Sa la dín.

Abo ga dos: Dres. José Abel Des champs Pi men tel y Ro ber to 
Ro sa rio Már quez.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 Aní bal Mon te ro
Per do mo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0042568-6,
do mi ci lia do y re si den te en Pun ta Mi ni tas No. 34, Casa de Cam po,
La Ro ma na, con tra la sen ten cia No. 376-98, dic ta da por la Cor te
de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Brau lio Cas ti llo
Rijo, abo ga do de la par te re cu rren te;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Abel Des -
champs Pi men tel, abo ga do de la par te re cu rri da;

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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de no viem bre de 1998,
sus cri to por Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, abo ga do de la par te re cu -
rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. José Abel Des champs Pi men tel por sí y por el Dr. Ro ber to
Ro sa rio Már quez, abo ga dos de la par te re cu rri da Mi chael Jac ques
Cou dray y Jo van ka Sa la dín;

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, 5 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 10 de mayo 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 y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, asis ti do 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, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en res ci sión de con tra to, in coa da por el se ñor
Juan Mi guel Gri so li na, en con tra de los se ño res Mi guel Cou dray y
Yo van ka Sa la dín, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, dic -
tó el 20 de mayo de 1998 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
en con tra de la par te de man da da, se ñor Mi chael Já quez Cou dray y
Yo van ka Sa la dín de Cou dray, por fal ta de con cluir, no obs tan te ha -
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ber sido le gal men te ci ta dos; Se gun do: De cla ra res cin di do el con -
tra to de ven ta sus cri to en tre el se ñor Juan Mi guel Gri so li na y los
se ño res Yo van ka Sa la dín y Mi chel Cou dray en fe cha 7 de ju nio de
1991, con to das sus con se cuen cias; Ter ce ro: Au to ri za al se ñor
Aní bal Mon te ro Per do mo a re te ner como com pen sa ción las su -
mas abo na das has ta la fe cha del pre cio de ven ta; Cuar to: Con de na 
a los se ño res Mi chel Cou dray y Yo van ka Sa la dín al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Má xi mo Andrés Con tre ras Re yes, Algua cil de Estra dos de la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za mos, las con clu sio nes in -
ci den ta les pro pues tas por la par te in ti ma da por los mo ti vos ex pues tos en la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, la con ti nua -
ción del co no ci mien to del pre sen te re cur so de ape la ción y que la par te más di li -
gen te pro mue va fi ja ción de au dien cia; Ter ce ro: Re ser var, como al efec to re ser va -
mos, las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li -
za ción del de re cho; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 61 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no; Ter cer Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 443 y 444 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 41 de la Ley
834 del 15 de ju lio del 1978;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 5 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las sen ten cias pre pa ra to -
rias sólo po drán ser re cu rri das des pués de la sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da re ve la que la Cor te a-qua se ha li mi ta do a re cha zar las con clu -
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sio nes in ci den ta les pro pues tas por la par te re cu rren te y a or de nar
la con ti nua ción del pro ce so, de jan do a la par te más di li gen te la fi ja -
ción de la au dien cia; que en este caso, se tra ta de una sen ten cia pre -
pa ra to ria, que en nada pre juz ga el fon do del asun to, pues no deja
pre sen tir la opi nión del tri bu nal;

Con si de ran do, que con for me a lo que es ta ble ce el ci ta do ar tícu -
lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción en su pá rra fo fi -
nal: “no se po drá in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra las sen -
ten cias pre pa ra to rias, sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va”, y el
ar tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil ex pre sa que: “se
repu ta sen ten cia pre pa ra to ria la dic ta da para la sus ten ta ción de la
cau sa, y para po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo”;

Con si de ran do, que en tal vir tud, el re cur so de que se tra ta es
pre ma tu ro y no pue de ser ad mi ti do, sino des pués de la sen ten cia
de fi ni ti va;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Aní bal Mon te ro Per do mo, con tra la sen -
ten cia No. 376-98, el 20 de mayo de 1998, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 8 de ju nio de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fi deas o Fi de lia He rre ra Li na res y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Már quez.

Re cu rri do: Six to Fi gue roa He rre ra.

Abo ga do: Dr. Mi nia to Co ra dín Van der horst.

CAMARA CIVIL

Casa 

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fi deas o Fi de lia
He rre ra Li na res, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em plea da
pri va da, por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
245590, se rie 1ra.; Héc tor Ju lio He rre ra Li na res, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 380064, se rie 1ra.; y Ra món He rre ra
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mú si co, por ta dor
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23371, se rie 1ra.; to dos
do mi ci lia dos y re si den tes en el apar ta men to No. 2-A, edi fi cio 7,
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man za na C, ba rrio La Lo te ría, Sa ba na Per di da, de la ciu dad San to
Do min go, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia ci vil No. 652, dic -
ta da el 8 de ju nio de 1995, 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, cuya par te dis po si ti va se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de agos to de 1995, por
el Dr. Ra fael L. Már quez, en el cual se pro po nen los me dios de ca -
sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de sep tiem bre de 1995, por
el Dr. Mi nia to Co ra dín Van der horst, abo ga do de la par te re cu rri da 
Six to Fi gue roa He rre ra;

Vis to el auto dic ta do el 24 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés Drey fous y
José Enri que Her nán dez Ma cha do, jue ces de la Cá ma ra Ci vil, 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 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 11 de di ciem bre de 1996,
es tan do pre sen tes los jue ces: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E.
Ra ve lo de la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R. Albur -
quer que B., Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Octa vio Piña Val dez,
Ama deo Ju lián, Frank Bdo. San ta na Ji mé nez, Fran cis co Ml. Pe lle -
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ra no J. y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, 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 que fir man al pie,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 eje cu ción de tes ta men to in ter pues ta por el re -
cu rri do con tra los re cu rren tes, 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 4 de oc tu bre de 1994 una sen ten cia con
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Orde na la eje cu ción del acto
no ta rial No. 73, de fe cha 14 de sep tiem bre del año 1993, ins tru -
men ta do por el Dr. Cé sar Pu jols D., no ta rio pú bli co de los del nú -
me ro del Dis tri to Na cio nal, otor ga do por el fi na do Mo des to He -
rre ra Fi gue roa; Se gun do: Orde na la re duc ción del con te ni do del
tes ta men to men cio na do a fin de que el mis mo sea eje cu ta do de
acuer do con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 913 del Có di go Ci vil;
Ter ce ro: De sig na al pre si den te de este tri bu nal, juez co mi sio na rio 
para la li qui da ción y par ti ción de los bie nes re lic tos por el se ñor
Mo des to He rre ra Fi gue roa; Cuar to: De sig na al Dr. Je sús Ma ría
Re yes Ba día, como no ta rio pú bli co para la rea li za ción de los ac tos
re la ti vos a la par ti ción de los bie nes mue bles e in mue bles in clui dos 
en di cha su ce sión; Quin to: Con de na a los de man da dos 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. Mi nia to Co ra dín, por avan zar las 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 de la cual es 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 re cur so de ape la ción in ter pues to 
por los se ño res Fi dias o Fi de lia He rre ra Li na res, Héc tor Ju lio He rre ra Li na -
res y Ra món A. He rre ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 4 de oc tu bre de 1994,
por la Cá ma ra Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Da acta de que en la Se cre ta ría de
esta Cor te se en cuen tra de po si ta do el vo lu men-protocolo de los ac tos del año
1983, en ori gi nal, del Dr. Cé sar Pu jols, no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio -
nal, el cual con tie ne el acto au tén ti co No. 73 del 14 de sep tiem bre de 1983;
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Ter ce ro: En cuan to al fon do del re cur so, lo re cha za por im pro ce den te, mal fun -
da do y ca ren te de base le gal, por las ra zo nes an tes ex pues tas, y en con se cuen cia, 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da an tes ci ta da, en be ne fi cio de
los de re chos de Six to Fi gue reo He rre ra, par te in ti ma da en esta ins tan cia;
Cuar to: Con de na a los se ño res Fi dias o Fi de lia He rre ra Li na res, Héc tor Ju -
lio He rre ra Li na res y Ra món A. He rre ra Ra mí rez, par tes que su cum ben, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, en be ne fi cio y dis trac ción del Dr. Mi nia to
Co ra dín Van der horst, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia im pug na da los re cu rren -
tes pro po nen en su me mo rial de ca sa ción los me dios si guien tes:
Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 y 1318 del Có di go Ci -
vil; ar tícu los 31, 37 y 51 de la Ley 301 so bre No ta ria do de fe cha 21
de ju nio de 1964; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 975 y 
1001 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ex po nen en sín te sis en el se -
gun do me dio del re cur so, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no
por con ve nir a la me jor so lu ción del caso, que la sen ten cia im pug -
na da es con tra dic to ria en el exa men de la si tua ción plan tea da ya
que hace cons tar en el con si de ran do de la pá gi na 16 que la au ten ti -
ci dad del acto no se afec ta por el he cho de que uno de los le ga ta -
rios haya sus cri to el acto, cuan do la rea li dad es que el ar tícu lo 975
Có di go Ci vil prohi be que el be ne fi cia rio esté pre sen te o fir me el
tes ta men to, por que con ello in flu ye en la de ci sión del do nan te;
que la Cor te a-qua ad mi te tal irre gu la ri dad ar gu men tan do que el
re cu rri do no apa re ce con nin gu na ca li dad que no sea la de le ga ta -
rio; que, ésto “es gra ve” pues to que el re cu rri do no po día ser a la
vez be ne fi cia rio y tes ti go ya que “es ta ba pre sen te y fir mó”; que al
ha cer ésto la Cor te a-qua dejó su sen ten cia sin base le gal, lo que no 
per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que efec ti va men te, tal y como ad vier ten los re -
cu rren tes, en la sen ten cia im pug na da cons ta que el he cho de que el 
le ga ta rio haya sus cri to el acto no afec ta la au ten ti ci dad del mis mo,
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en vir tud de que él apa re ce úni ca men te como le ga ta rio y no como
tes ti go;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 975 del Có di go Ci vil dis po ne que
“No po drán asis tir como tes ti gos en un tes ta men to he cho por ins -
tru men to pú bli co, ni los le ga ta rios por cual quier tí tu lo que lo sean, 
ni sus pa rien tes y afi nes, has ta el cuar to gra do in clu si ve, ni los ofi -
cia les de los no ta rios que otor guen el do cu men to”;

Con si de ran do, que la prohi bi ción con res pec to al le ga ta rio de
asis tir al tes ta men to, ins ti tui da por el ci ta do ar tícu lo es ab so lu ta;
que, cuan do se tra ta pues de un tes ta men to por acto pú bli co, poco
im por ta el modo y el ca rác ter, la na tu ra le za o la im por tan cia de la
dis po si ción, el le ga ta rio está in ca pa ci ta do para apa re cer como tes -
ti go en el acto que lo gra ti fi ca; que esta cir cuns tan cia afec ta de nu -
li dad no sólo la dis po si ción que lo be ne fi cia, sino la dis po si ción
tes ta men ta ria com ple ta; que el he cho del le ga ta rio es tam par su fir -
ma jun to a la de los tes ti gos y el pro pio tes ta dor prue ba, en la es pe -
cie, que su pre sen cia no ha te ni do un ca rác ter pa si vo, sino más
bien pre su po ne cier ta cap ta ción de la vo lun tad del tes ta dor que
debe ser re cha za da; que, por tan to, en la sen ten cia im pug na da se
ha in cu rri do en los vi cios de nun cia dos por los re cu rren tes en el
pre sen te me dio, por lo cual pro ce de su ca sa ción sin ne ce si dad de
pon de rar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 652 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 8 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re -
cu rri da al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Ra fael L. Már quez, abo ga do de la par te re cu rren te,
quien afir ma ha ber las avan za do en 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 la
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ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de fe bre ro del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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

100 Boletín Judicial 1095



SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 7 de mayo de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ro bert Bo wen y Jhon Weis man.

Abo ga dos: Dres. Jo se fi na Vega y Anto nio Za glul.

Re cu rri do: Yi gal Lupo.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món T. Vi dal Che va lier y Danny
Ra fael Guz mán Ro sa rio.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 se ño res Ro bert 
Bo wen y Jhon Weis man, nor tea me ri ca nos, ma yo res de edad, por -
ta do res de los pa sa por tes Nos. 140485505 y 150776201, res pec ti -
va men te, con do mi ci lio en esta ciu dad, y Green leaf  Pro ducts, Inc., 
com pa ñía cons ti tui da de acuer do a las le yes del Esta do de Con -
nec ti cut, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con do mi ci lio so cial
en el Esta do de Con nec ti cut, E. E. U. U. de Nor te amé ri ca, to dos
con do mi ci lio de elec ción en el No. 9 de la ca lle Pe dro A. Llu be res, 
del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No.
35, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te 
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 7 de mayo
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Pa tri cia de la
Rosa, en re pre sen ta ción de los Dres. Jo se fi na Vega y Anto nio Za -
glul, quie nes a su vez re pre sen tan a los re cu rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Vi dal Che -
va lier, por sí y por el Dr. Danny Ra fael Guz mán Ro sa rio, abo ga -
dos de la par te re cu rri da Yi gal Lupo;

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

Vis to el auto dic ta do el 5 de fe bre 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, 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 que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de agos to de 1999, sus -
cri to por los Dres. Jo se fi na Vega y Anto nio Za glul, abo ga dos de la
par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de sep tiem bre de 1999,
sus cri to por el Lic. Ra món T. Vi dal Che va lier, por sí y por el Lic.
Danny Ra fael Guz mán Ro sa rio, abo ga dos de la par te re cu rri da se -
ñor Yi gal Lupo;

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 22 de no viem bre 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
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Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, 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 ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en di so lu ción o nu li dad de con tra to de tra ba -
jo y da ños y per jui cios in coa da por el se ñor Yi gal Lupo, la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó, el 1ro. de di ciem bre de 1993,
una sen ten cia 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 par te de man da da los se ño res Ro bert
Bo wen o Edmon Bo wen, John Wais man y Green leaf  Pro ducts,
Inc.; por no ha ber com pa re ci do no obs tan te de ha ber sido ci ta dos
pre via y le gal men te; Se gun do: Que de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma y jus to en cuan to al fon do; Ter ce ro: De cla ra
res cin di do el con tra to de tra ba jo sus cri to en tre mi re que rien te y mi 
re que ri do por el mis mo ha ber sido vio la do por la vo lun tad uni la -
te ral de los de man da dos con tra to de fe cha 9 de abril de 1992;
Cuar to: Con de na a los se ñor Ro bert Edmon Bo wen, Jhon Weis -
man y Green leaf  Pro ducts, Inc., al pago de la suma de Dos Mi llo -
nes de Pe sos Oro (RD$2,000,000.00) como jus ta re pa ra ción del
daño de con for mi dad con el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil Do mi -
ni ca no; Quin to: Con de na a los se ño res de man da dos a los in te re -
ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Sex to:
Con de na a los de man da dos al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món T. Vi dal
Che va lier quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Orde na que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria pro vi sio -
nal men te so bre mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so, ac ción o
im pug na ción que con tra la mis ma se in ter pon ga; co mi sio na al mi -
nis te rial Ma rio de Je sús de la Cruz, al gua cil or di na rio para la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun cia el de fec to por fal ta de con cluir de la par te
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re cu rren te, Green leaf  Pro du ce, Inc., no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in coa do por la em pre sa
Green leaf  Pro du ce, Inc., con tra la sen ten cia No. 2240 de fe cha pri me ro (1)
del mes de di ciem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993), dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en pro ve cho del se ñor Igal Lupo; Ter ce ro:
Con de na a la par te re cu rren te Green leaf  Pro du ce Inc., al pago de las cos tas a
fa vor del Lic. Ra món Vi dal Che va lier, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal ta de base le gal y 
de mo ti vos. Vio la ción a los ar tícu los 69, 709, 141, 150 y 156 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Artícu lo 37 de la Ley No. 834 del
15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que el pla zo para ejer cer el
re cur so de ape la ción no se po día ini ciar a par tir del acto No. 190
del 20 de di ciem bre de 1993, con ten ti vo de la no ti fi ca ción de la
sen ten cia de pri me ra ins tan cia, en ra zón de que el mis mo era irre -
gu lar, ya que ha bía sido no ti fi ca do en vir tud del or di nal 7mo. del
Art. 69 y se hizo un solo tras la do al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, no fi ján do se en la puer ta prin ci pal del lo cal del 
tri bu nal que co no ce ría de la de man da, en ten dien do los re cu rren -
tes que se in cu rrió en una vio la ción y des co no ci mien to de las nor -
mas pro ce sa les por par te de la Cor te a-qua, ha bi da cuen ta de que
para la va li dez de un acto y de ri var de éste ven ta jas ju rí di cas en jus -
ti cia, es ne ce sa rio que el mis mo sea re gu lar y no es tar afec ta do de
nu li dad, prin ci pal men te cuan do sir ve de apo yo para la aper tu ra de
la ins tan cia su pe rior de ape la ción; que los hoy re cu rren tes ar gu -
men tan ade más, que se vio la ron los pre cep tos del Art. 156 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, al no ti fi car se la sen ten cia de pri me ra
ins tan cia, pro nun cia da en de fec to, por un al gua cil di fe ren te al co -
mi sio na do por el tri bu nal, y que de ese modo le fue vio la do su de -
re cho de de fen sa;
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Con si de ran do, que para fun da men tar su de ci sión, la Cor te
a-qua ha ex pues to esen cial men te en la sen ten cia im pug na da lo si -
guien te: “a) que la par te hoy re cu rri da Yi gal Lupo, me dian te acto
No. 190 de fe cha vein te (20) del mes de di ciem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y tres (1993), del mi nis te rial Ma rio de Je sús de la 
Cruz, no ti fi có a los se ño res Ro bert o Edmond Bo wen, John Weis -
man y Green leaf, la sen ten cia ci vil No. 2240 dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega, de
fe cha 1ro. de di ciem bre de 1993, en ma nos del Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Vega; b) que, no obs tan te esta no ti fi ca -
ción, en fe cha vein tiu no (21) del mes de di ciem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y tres (1993), el se ñor Yi gal Lupo, me dian te
acto No. 666/93 del mi nis te rial Ri chard Cruz B., no ti fi có en el
mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez a los se ño -
res Ro bert o Edmon Bo wen, John Wis man y Green leaf  Pro du ce,
Inc., co pia de la sen ten cia pre ci ta da ob je to del pre sen te re cur so”;
c) que en fe cha 6 de mayo de 1997, la em pre sa Green leaf  Pro du ce, 
Inc., no ti fi có al se ñor Yi gal Lupo for mal re cur so de ape la ción
con tra la sen ten cia No. 2240 del 1ro. de di ciem bre de 1993, trans -
cu rri dos más de tres (3) años des pués de efec tua da la no ti fi ca ción
de la re fe ri da sen ten cia No. 2240, “vio lan do el pla zo del ar tícu lo
443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”; d) “que los me dios de
inad mi sión pue den pro po ner se en todo es ta do de cau sa... y quien
pro po ne un fin de inad mi sión no tie ne que jus ti fi car agra vio al gu -
no...”, con clu ye la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que las irre gu la ri da des de for ma de nun cia das en 
su me mo rial por los re cu rren tes, con tra los ac tos de no ti fi ca ción
de la sen ten cia in ter ve ni da en pri me ra ins tan cia, de du cien do de las 
mis mas, a su jui cio, que el pla zo para ape lar no ha bía ini cia do su
cur so, cuan do fue in ten ta do su re cur so de ape la ción, no fue ron
pro pues tas opor tu na men te por ante la Cor te a-qua, por el de fec to
vo lun ta rio, no jus ti fi ca do, en que in cu rrie ron di chos re cu rren tes
en esa ju ris dic ción; que, por lo tan to, re sul tan ca ren tes de per ti -
nen cia las ar gu men ta cio nes re la ti vas a las ale ga das irre gu la ri da des
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pro ce sa les que aho ra, por pri me ra vez, plan tean en ca sa ción los re -
cu rren tes de quie nes se tra ta; que, en ese or den, es pre ci so, para
que un me dio de ca sa ción sea ad mi si ble, que los jue ces del fon do
ha yan sido pues tos en con di cio nes de co no cer los he chos que sir -
ven de base a los agra vios for mu la dos por los re cu rren tes, lo que
no ha ocu rri do en la es pe cie, ya que los me dios nue vos no son ad -
mi si bles en ca sa ción, en prin ci pio, sal vo si su na tu ra le za es de or -
den pú bli co, por lo que, en con se cuen cia, el úni co me dio pro pues -
to re sul ta inad mi si ble y por ello el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ro bert Bo wen, Jhon Weis -
man y Green leaf  Pro ducts, Inc., con tra la sen ten cia No. 35, dic ta -
da el 7 de mayo de 1998, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra -
yén do las en fa vor del Lic. Ra món Vi dal Che va lier y el Dr. Danny
Ra fael Guz mán Ro sa rio, abo ga dos del re cu rri do, quie nes afir man
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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 19 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Ma la gón Guz mán.

Abo ga dos: Dr. Sa muel Man ce bo Urbáez

Re cu rri do: Hil da Cor nie lle Mon tal vo.

Abo ga do: Dres. León Flo res y Fran klin Díaz Alva rez.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 Luis Ma nuel Ma la -
gón Guz mán, 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. 141885, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de mar -
zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ju nio de 1992, sus cri -
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to por el Dr. Sa muel Man ce bo Urbáez, abo ga do de la par te re cu -
rren te Luis Ma nuel Ma la gón Guz mán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju nio de 1992, sus cri to
por los Dres. León Flo res y Fran klin Díaz Alva rez, abo ga dos de la
par te re cu rri da Hil da Cor nie lle Mon tal vo;

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, 5 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 16 de di ciem bre de 1992,
es tan do pre sen tes los jue ces: Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te;
Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te R. Albur quer que Cas ti -
llo, Fe de ri co N. Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián C. y Angel Sal va dor
Goi co Mo rel, 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 que fir man al pie, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 Hil da Cor niell Mon tal -
vo, con tra Luis Ma nuel Ma la gón Guz mán, 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 18 de fe bre ro de 1991, una 
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes del se ñor Luis Ma nuel Ma la gón Guz mán o Luis Ma -
nuel Guz mán Ma la gón par te de man da da, por im pro ce den tes e in -
fun da das; Se gun do: Que debe aco ger y aco ge las con clu sio nes
del de man dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro:
Que debe or de nar y or de na la par ti ción y li qui da ción de los bie nes
de los se ño res Luis Ma nuel Ma la gón Guz mán o Luis Ma nuel Guz -
mán Ma la gón e Hil da Cor niell Mon tal vo; Cuar to: Debe nom brar
y nom bra al Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Pri me ra Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción para que pre si da las
ope ra cio nes y co noz ca de las cuen tas que se pro mue ven so bre la
for ma de prac ti car o con cluir las ope ra cio nes de par ti ción de
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cuen ta y li qui da ción de la re fe ri da par ti ción; Quin to: De sig nar
como al efec to de sig na al Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez
como pe ri to para que exa mi ne los bie nes de los cón yu ges Luis
Ma nuel Ma la gón Guz mán e Hil da Cor niell Mon tal vo y diga en su
in for me si son de có mo da di vi sión en na tu ra le za; en caso con tra -
rio, de ter mi nar los pre cios y lo tes más ven ta jo sa men te, para ser
ven di das den tro del pla zo que es ta ble ce la ley. En con se cuen cia,
or de na que el pe ri to pres te ju ra men to an tes de co men zar las di li -
gen cias pe ri cia les que le han sido en co men da das; Sex to: Co mi sio -
nar como al efec to co mi sio na a la Lic da. Ange la Rey no so, no ta rio
pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal para que rea li ce
las ope ra cio nes de in ven ta rio, par ti ción, cuen tas y li qui da ción del
pa tri mo nio in di ca do; Sép ti mo: Debe dis po ner y dis po ne el pago
de las cos tas del pro ce di mien to a car go de la masa a par tir”; 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: Aco ge en la for -
ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el se ñor Luis Ma nuel Guz mán, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de fe bre ro de
1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En
con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia, en base a los mo ti -
vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na al se ñor Luis Ma -
nuel Guz mán al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción
en fa vor de los Dres. Fran klin T. Díaz Alva rez y León Flo res, abo ga dos que
afir ma ron ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te
ale ga en sín te sis lo si guien te: Que la cor te de ape la ción no se de tu -
vo a ob ser var que la par te re cu rren te en sus con clu sio nes de fon -
do so li ci tó la mo di fi ca ción de la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Na cio nal, en el sen ti do de
es pe ci fi car los bie nes pro crea dos du ran te el ma tri mo nio, adu cien -
do que sólo se to ma ra en cuen ta los dos apar ta men tos pro ba dos
por los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rri da como úni cos
bie nes exis ten tes, en vir tud de lo que dis po ne la ley, pues todo
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aquel que ale gue un he cho debe pro bar lo, y en la es pe cie, la re cu -
rri da no ha pro ba do la exis ten cia de más bie nes; que los jue ces de
la Cor te no hi cie ron co rrec ta apli ca ción de la ley, ya que no se de -
tu vie ron a so pe sar el pe di men to de la re cu rren te de va riar el con te -
ni do de la sen ten cia en el sen ti do se ña la do, ni mu cho me nos ob -
ser va ron los do cu men tos apor ta dos ge ne ra li zan do el asun to y ob -
vian do el sa gra do prin ci pio de la prue ba;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te sólo se ha li mi ta do a ha cer una crí ti ca ge ne ral a la sen ten cia
im pug na da y al pro ce di mien to se gui do ante el Tri bu nal a-quo, sin
pre ci sar el agra vio cau sa do, ni se ña lar a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, como era su de ber, cua les pun tos, con clu sio nes o ar gu men tos
de sus con clu sio nes no fue ron res pon di dos de ma ne ra ex pre sa
por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que en ma te ria ci vil el re cur so de ca sa ción debe
fun dar se en me dios es pe cí fi ca men te in di ca dos y su fi cien te men te
de sa rro lla dos; que el re cu rren te está obli ga do a in di car los me dios
en que se fun da el re cur so, a me nos que se tra te de me dios que in -
te re sen al or den pú bli co; que con se cuen te men te la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, no pue de es ta tuir si
no co no ce los me dios pro pues tos por las par tes;

Con si de ran do, que pro ce de, en la es pe cie, com pen sar las cos tas
por ha ber se aco gi do un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Luis M. Ma la gón Guz mán, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 19 de mar zo del año 1992, 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.

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 la
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ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 -
quez 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 18 de mayo
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Emi lia Ovie do Var gas.

Abo ga dos: Dres. José Emi lio Guz mán Sa vi ñón y Juan
Anto nio Fe rrei ra Ge nao.

Re cu rri dos: Ma rio Naz za rri y Gio van na Fran ces co ni.

Abo ga do: Dr. Cé sar Li ria no Lara.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre 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 Emi lia Ovie do
Var gas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0167801-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Cen tral, Esq. Av. Espa ña, casa No. 2, del Ensan che Isa be li ta, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 624, dic ta da en fe cha 18 de
mayo del 2000, 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: “Que pro ce de ca sar la sen ten cia ci vil
No. 264 de fe cha 18 de mayo del año 2000, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio -
nal”(sic);

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre 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 así mis mo y 
a 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de agos to del 2000,
sus cri to por los Dres. José Emi lio Guz mán Sa vi ñón y Juan Anto -
nio Fe rrei ra Ge nao, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de agos to del 2000, sus -
cri to por el Dr. Cé sar Li ria no Lara, abo ga do de la par te re cu rri da,
Ma rio Naz za rri y Gio van na Fran ces co ni;

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 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, y des pués de ha ber de li be ra -
do los jue ces sig na ta rios del pre sen te 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 ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to in ten ta da por la se ño ra
Emi lia Ovie do Var gas con tra los se ño res Ma rio Na za rri y Gio van -
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na Fran ces co ni, 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, dic tó el 29 de sep tiem bre de 1997, la sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge como bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la pre sen te de man da en res ci sión de con tra to in -
ten ta da por la se ño ra Emi lia Ovie do con tra los se ño res Ma rio Na -
za rri y Gio van ni Fran ce co ni, por ha ber sido in ter pues ta con for me 
al de re cho; y en cuan to al fon do: a) de cla ra res cin di do el con tra to
de ad mi nis tra ción del Apar ta Ho tel Orqui dea, de fe cha 23 de no -
viem bre del año 1995, sus cri to en tre los se ño res Emi lia Ovie do
(pri me ra par te), y Ma rio Naz za rri y Gio van na Fran ces co ni, le ga li -
za das las fir mas por el Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, no ta rio pú bli -
co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos ex -
pues tos en los “Con si de ran dos” de esta mis ma sen ten cia; y b) re -
cha za el pe di men to que nos hace la par te de man dan te de que sea
or de na da la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen -
ten cia, ésto en vir tud del Art. 130 Ley No. 834 del 15/7/1978; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes sub si dia rias pre sen ta das por las
par tes de man da das se ño res Ma rio Naz za rri y Gio van na Fran ces -
co ni, por los mo ti vos ex pues tos en los “Con si de ran dos” de esta
mis ma sen ten cia, y en con se cuen cia or de na el reem bol so a fa vor
de los de man da dos, de la to ta li dad de su in ver sión, de acuer do a la
au di to ría rea li za da por el Lic. Víc tor Du val, con ta dor pú bli co au -
to ri za do, del pe río do com pren di do de oc tu bre 1995 al 31 de ene ro 
del 1997; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas, por ha ber am bas par tes
su cum bi do”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in coa do por la Sra. Emi lia Ovie do Var gas con tra la sen ten cia mar ca da
con el No. 6700/96, dic ta da en fe cha 29 de sep tiem bre de 1997, 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, pero lo re cha za en cuan to al fon do
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia; Se -
gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, por las ra zo nes y
mo ti vos an tes ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Emi lia Ovie do Var -
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gas, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na la dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Cé sar A. Li ria no Lara, abo ga do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos, vio la ción e inob ser van cia de las for mas; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 815, 822 y 1134 del Có -
di go Ci vil, así como los ar tícu los 966 has ta el 985 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de
mo ti vos e in su fi cien cia de ellos; Cuar to Me dio: Vio la ción del de -
re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, que se exa mi na en pri mer tér mi no por así con ve nir a la so lu -
ción de este caso, la re cu rren te ar gu men ta, en sín te sis, que tan to el
tri bu nal de pri mer gra do como el de se gun do, des na tu ra li za ron los 
he chos de la cau sa, ya que su de man da per se guía la res ci sión del
con tra to en par ti ci pa ción in ter ve ni do en la es pe cie y no la li qui da -
ción, cuen ta y par ti ción del mis mo; que, si bien el con tra to en
cues tión pre vé la de vo lu ción a los ac tua les re cu rri dos de la to ta li -
dad de su in ver sión, ello se ría po si ble a la “fi na li za ción del con tra -
to”, no a su res ci sión pre ma tu ra, es de cir, en el caso de que se hu -
bie sen cum pli do los cin co años de du ra ción pre vis tos; que, una
vez ini cia da la de man da, los ele men tos y al can ce de la mis ma no
pue den cam biar se me dian te con clu sio nes sub si dia rias; que, tal si -
tua ción sólo se ría po si ble si se rea li za por de man da adi cio nal pro -
ve nien te del de man dan te o me dian te de man da re con ven cio nal
que sur ja de la par te de man da da, nada de lo cual se pro du jo en la
es pe cie”;

Con si de ran do, que, cier ta men te, la sen ten cia im pug na da, al
con fir mar la dic ta da por la ju ris dic ción de pri me ra ins tan cia, aco ge 
en el or di nal se gun do de su dis po si ti vo, las con clu sio nes sub si dia -
rias for mu la das por los hoy re cu rri dos, que se ex pre sa ban así: “...
en el im pro ba ble caso de que sea aco gi da la de man da en res ci sión
de con tra to, que sea or de na da como de ci sión pre via, y de acuer do
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con el ar tícu lo ter ce ro del con tra to de so cie dad, el reem bol so de la
to ta li dad de la in ver sión he cha por los de man da dos...”; que, se gún
ex pre sa el fa llo ata ca do, el ar tícu lo ter ce ro del con tra to en cues -
tión, es ta ble ce en tre otros asun tos que “las par tes de du ci rán de los 
be ne fi cios bru tos que ob ten ga la so cie dad en par ti ci pa ción un
vein te (20) por cien to anual, en in te rés de amor ti zar el cos to de la
in ver sión he cha por la se gun da par te (hoy re cu rri dos), has ta el
reem bol so to tal de los fon dos que di cha par te haya apor ta do; que -
da en ten di do que en caso de que el reem bol so to tal de la in ver sión
de la se gun da par te no se haya com ple ta do al mo men to de la fi na -
li za ción del con tra to, el mis mo se pro rro ga rá au to má ti ca men te
has ta tan to le sea reem bol sa da la to ta li dad del apor te he cho por la
se gun da par te...”; que el ar tícu lo oc ta vo del mis mo con tra to es ti -
pu la “... que cual quie ra de las par tes po drá an tes del ven ci mien to
de los pri me ros cin co (5) años del con tra to, de ci dir su re ti ro de la
so cie dad en par ti ci pa ción, para lo cual es ta rá obli ga do a par ti ci par -
le a la otra con tres me ses de an ti ci pa ción, pla zo den tro del cual se
pro ce de rá a ha cer se los ajus tes co rres pon dien tes para la sub di vi -
sión de los be ne fi cios...”; que, si gue ex po nien do la sen ten cia re cu -
rri da, “las con clu sio nes sub si dia rias pre sen ta das por los Sres. Naz -
za rri y Fran ces co ni, no pue den ser con si de ra das como una de -
man da re con ven cio nal sino como una con se cuen cia de lo con ve -
ni do en el con tra to de par ti ci pa ción, al acor dar se en el mis mo el
reem bol so to tal de la in ver sión he cha por la se gun da par te; que en
caso de que este he cho se hu bie se cons ti tui do en una de man da re -
con ven cio nal, con vie ne se ña lar que di cha de man da, al igual que
las de man das adi cio na les, son re ci bi bles des de el mo men to en que
se re la cio nan con las pre ten sio nes ori gi na les por un víncu lo su fi -
cien te, como ocu rre en la es pe cie”;

Con si de ran do, que al es tar apo de ra dos los jue ces del fon do de
una de man da en res ci sión de con tra to en par ti ci pa ción, y pon de -
rar los he chos y apli car el de re cho en la for ma en que lo hi cie ron,
des co no cie ron el ob je to es pe cí fi co de la de man da, así como el
con tra to sus cri to en tre las par tes, el cual pres cri be la even tua li dad
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de res cin dir el con tra to an tes de su ven ci mien to y la sub se cuen te
dis tri bu ción de los be ne fi cios en caso de pro du cir se la res ci sión;
que, en ese or den, di chos jue ces del fon do de bie ron li mi tar se a
pro nun ciar la res ci sión del con tra to, a cu yos fi nes fue ron apo de ra -
dos por la par te de man dan te que es quien cir cuns cri be el ob je to de 
su de man da e im pul sa el pro ce so, y no vio lar, como acon te ció en
la es pe cie, el prin ci pio de la in mu ta bi li dad del mis mo, al ex ce der el
ob je to prin ci pal de la de man da, cuan do acor da ron la re po si ción
de la in ver sión an tes de trans cu rrir el tér mi no con ve ni do, sin pre -
via de man da re con ven cio nal, que es el me dio pro ce sal de que dis -
po ne el de man da do que pre ten de una ven ta ja es pe cí fi ca, di fe ren te
o en ex ce so del sim ple re cha za mien to de la de man da prin ci pal, en
la for ma es ta ble ci da por los ar tícu los 337 y 338 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; que la Cor te a-qua, al ac tuar como lo hizo, in cu -
rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos
de la cau sa, pro ce dien do en con se cuen cia que la sen ten cia im pug -
na da sea ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por des na tu -
ra li za ción de los he chos de la cau sa, como ocu rre en la es pe cie, las
cos tas pue den ser com pen sa das, al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

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, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 18 de mayo del año 2000, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de 
Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de fe bre ro del 2002.
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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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 1

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je re mías San tos Ure ña y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ana Ro se lia de León

Inter vi nien tes: Ma ría Au ro ra Inoa Abréu y José Joa quín Ve ras
Nú ñez.

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta y Lic. José
Anto nio Cruz Gon zá lez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Je re mías San -
tos Ure ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 064-005917-3, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 1ra. No. 54, Alto de Ja vie la del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís pro vin cia Duar te, pre ve ni do; Va len ti na Pla cen cia, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el
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20 de ene ro 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 al Dr. Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta por sí y por el Lic. José
Anto nio Cruz Gon zá lez como abo ga dos 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 -
pu bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 22 de ene ro de 1999 a re que ri mien to de la Lic da.
Ana Ro se lia de León, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

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 1ro. de agos to del 2001 por el Dr.
Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta y el Lic. José Anto nio Cruz Gon zá lez,
abo ga dos de la par te in ter vi nien te Ma ría Au ro ra Inoa Abréu y José 
Joa quín Ve ras Nú ñez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 30, 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 y en los do cu men tos que en
ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 29 de ju nio de 1995
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de la pro vin cia Espai llat, el
nom bra do Je re mías San tos Ure ña, im pu ta do de ha ber vio la do la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, cau san do la muer te de
una per so na y otra con le sio nes, y da ños a la pro pie dad pri va da; b)
que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Ju di cial de Espai llat para co no cer el fon do de la in cul -
pa ción, el 18 de ene ro de 1996 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na -
les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la 
de ci sión im pug na da; 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, la en ti dad
ase gu ra do ra 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 La Vega el 20 de ene ro de 1999, aho ra re cu rri do en ca -
sa ción, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos en fe cha 18 del mes de ene ro de 1996, por Je re mías
San tos Ure ña, pre ve ni do, Va len tín Pla cen cia, per so na ci vil men te res pon sa ble, 
La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., a tra vés de su abo ga do Dr. Da ni lo Ra mí -
rez Fuer te, y Ma ría Inoa Abréu y José Joa quín Ve ras Nú ñez, a tra vés de su
abo ga do el Dr. Car los Cruz, en con tra de la sen ten cia No. 773, de fe cha 18 de 
ene ro de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, cuyo dis po si ti vo dice así: ́ Pri me ro: Que
debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Je re mías San tos Ure ña, de
ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar el Art. 61 in ci so 2, de la Ley 241; y en
con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; se le con de na
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por Ma ría Au ro ra Inoa, en su ca li dad de ma dre 
de su hijo me nor fa lle ci do Luis Au re lio Inoa Gar cía, y por José Joa quín Ve -
ras, pa dre del me nor José Mi guel Ve ras Díaz por ser con for me al de re cho; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na al nom bra do Je re -
mías San tos Ure ña en su ca li dad de pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con
la se ño ra Va len ti na Pla cen cia, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., al pago de: a) Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) de in dem ni za ción en fa vor de la se ño ra
Ma ría Au ro ra Inoa, ma dre del me nor fa lle ci do Luis Au re lio Inoa Gar cía
como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos
por ella; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de in dem ni za ción a fa vor
del se ñor José Joa quín Ve ras, pa dre del me nor José Mi guel Ve ras por los da ños 
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ma te ria les y mo ra les su fri dos por él a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; 
c) al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das como in dem ni za ción
prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; d) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en
fa vor del Lic. José A. Cruz y Dr. Car los Ml. Cruz, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Pe nin su lar de Se gu ros, 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 en cues -
tión´; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di chos re cur sos, esta cor te de ape -
la ción ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca los or di na -
les pri me ro y ter ce ro de la pre ci ta da sen ten cia para que en lo ade lan te se lean de
la si guien te for ma: a) se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Je re mías
San tos Ure ña, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal en su con -
tra y se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y sus pen sión de la li cen cia de con -
du cir por un año y se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
di mien to; b) En cuan to al or di nal ter ce ro se mo di fi ca para que se lea de la si -
guien te for ma: Se con de na al nom bra do Je re mías San tos Ure ña, pre ve ni do,
con jun ta y so li da ria men te con la se ño ra Va len ti na Pla cen cia, per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor de la se ño ra Ma ría Au ro ra Inoa Abréu como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les su fri dos por ésta como con se cuen cia de
la muer te de su hijo me nor Au re lio Inoa Gar cía; c) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) de in dem ni za ción en fa vor del se ñor José Joa quín Ve ras,
pa dre del me nor José Mi guel Ve ras, por los da ños mo ra les su fri dos por él como
con se cuen cia de la le sión per ma nen te su fri da por su hijo como con se cuen cia del
ac ci den te; TERCERO: Se con fir man los de más or di na les de la ci ta da sen ten -
cia; CUARTO: Se con de na a Je re mías San tos Ure ña, pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les el pri me ro, y ci vi les a am bos con dis trac ción de las ci vi les en
fa vor y pro ve cho del Lic. José Anto nio Cruz Gon zá lez y el Dr. Car los Ma -
nuel Cruz Pe ral ta, 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 an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que exa mi na do el re cur so in ter pues to por Je re -
mías San tos Ure ña, se pue de cons ta tar que la sen ten cia de que se
tra ta fue dic ta da en de fec to, y no hay cons tan cia en el ex pe dien te
de que la mis ma fue ra no ti fi ca da al pre ve ni do; por con si guien te, el
pla zo para ejer cer el re cur so de opo si ción se en cuen tra abier to, y
en vir tud del ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción no es ad mi si ble el re cur so ex traor di na rio de ca sa ción, mien -
tras esté abier to el pla zo para in ter po ner el re cur so or di na rio de la
opo si ción, que por esta ra zón re sul ta inad mi si ble el re cur so del
pre ve ni do;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Va -
len ti na Pla cen cia, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La

Pe nin su lar 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 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 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 -
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 di chos re cur sos re sul tan nu -
los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Au ro ra Inoa Abréu y José Joa quín Ve ras Nú ñez en los re cur sos
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de ca sa ción in ter pues tos por Je re mías San tos Ure ña, Va len ti na
Pla cen cia y La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 20 de
ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in ter pues to por el
pre ve ni do Je re mías San tos Ure ña; Ter ce ro: De cla ra nu los los re -
cur sos in ter pues tos por Va len ti na Pla cen cia, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do -
ra, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes 
al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Car los
Ma nuel Cruz Pe ral ta y del Lic. José Anto nio Cruz Gon zá lez, abo -
ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 2

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 ju lio de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Ama do Luna Guz mán.

Abo ga dos: Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 6

de fe bre 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, 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 Ama do
Luna Guz mán, 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. 8590 se rie 51, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción de San José de Ce no ví del mu ni ci pio de Vi lla
Ta pia pro vin cia Sal ce do, 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 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 ju lio de 1987, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 3 de oc tu bre de 1990 a re que ri mien to del Dr. Luis 
Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez, 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, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de fe bre ro de 1984 mien tras Juan Ama do Luna
Guz mán tran si ta ba de sur a nor te en un vehícu lo pro pie dad de
Eli da Luna Ro drí guez por la ca rre te ra que con du ce de la sec ción
San José de Ce no ví a la sec ción San ta Ana del mu ni ci pio de Vi lla
Ta pia pro vin cia de Sal ce do, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da
por Fé lix Anto nio Mar tí nez, quien tran si ta ba por esta úl ti ma vía,
re sul tan do éste con le sio nes cu ra bles de 30 a 45 días, así como su
acom pa ñan te Simeón Her nán dez, quien su frió le sio nes cu ra bles
en tre 10 y 20 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 Sal ce do por vio -
la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do al 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial la cual dic tó
su sen ten cia el 24 de ju lio de 1986, 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 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 Fran cis co
de Ma co rís el 6 de ju lio de 1987, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
el Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio R., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se -
ño res Juan Ama do Luna Guz mán y Eli da Mi ner va Luna Ro drí guez, con -
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tra la sen ten cia de fe cha 24 de ju lio 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 de cla ra al co pre ve ni do Juan Ama do Luna Guz mán cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49 y si guien te de la Ley No. 241, en per jui cio del co pre ve ni do 
Fé lix Anto nio Mar tí nez, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
con de na a Cua ren ta Pe sos (RD$40.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na -
les; Se gun do: Se de cla ra al co pre ve ni do Fé lix Anto nio Mar tí nez, no cul pa ble
de vio lar la Ley 241 y se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y las cos tas
pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil en la for ma y el fon do he cha por el Dr. R. Bdo. Ama ro, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Fé lix Anto nio Mar tí nez y Simeón Her nán dez Díaz en con tra
de Juan Ama do Luna Guz mán y de su co mi ten te Eli da Luna de Ro drí guez
por ser pro ce den te y bien fun da da; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Juan
Ama do Luna Guz mán so li da ria men te con su co mi ten te se ño ra Eli da Luna
de Ro drí guez, a pa gar a las par tes ci vi les cons ti tui das las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), a fa vor de Fé lix
Anto nio Mar tí nez, por los da ños y per jui cios mo ra les y cor po ra les su fri dos por 
éste a cau sa del ac ci den te; b) Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa vor del agra via -
do Simeón Her nán dez Díaz por los da ños y per jui cios mo ra les y cor po ra les
su fri dos por éste a cau sa del de li to co me ti do por Juan Ama do Luna Guz mán;
c) al pago de los da ños ma te ria les su fri dos por los des per fec tos de la mo to ci cle ta
pro pie dad de Fé lix Anto nio Mar tí nez, da ños que debe ser li qui da dos por es -
ta do; Quin to: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Luis
Fe li pe Ni ca sio R., a nom bre de Juan Ama do Luna Guz mán por im pro ce den -
te y mal fun da da; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Juan Ama do Luna Guz -
mán al pago de las cos tas ci vi les y or de na la dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. R. Bdo. Ama ro, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te’; SEGUNDO: Que se de acta al con clu yen te de su de sis ti mien to de
la cons ti tu ción en par te ci vil con tra la par te ci vil men te res pon sa ble Eli da
Luna de Ro drí guez por en ten der que el pre ve ni do tie ne sol ven cia su fi cien te
para res pon der de las in dem ni za cio nes im pues tas; TERCERO: Con fir ma en 
los de más as pec tos la sen ten cia ape la da”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la de ci sión del juz -
ga do de pri me ra ins tan cia, adop tan do los mo ti vos ofre ci dos en di -
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cha sen ten cia de pri mer gra do, la cual dijo 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 tes ti -
gos José Ra món Va len tín Mo li na, Gre go rio Anto nio Fe rrei ra, José 
del Car men Her nán dez y José Gál vez, así como por el agra via do
Simeón Her nán dez y por los co pre ve ni dos en las au dien cias, las
que más cre di bi li dad me re cen son las de José Gál vez, quien afir ma 
ha ber vis to cuan do el vehícu lo con du ci do por Juan Ama do Luna
Guz mán sa lía de una se mi-curva que hay en la ca rre te ra, an tes de
lle gar al lu gar del ac ci den te, a gran ve lo ci dad ha cien do zig zag y sin
to car bo ci na, y ocu pó el ca rril de la de re cha por el cual tran si ta ba la 
mo to ci cle ta; que la ca rre te ra está en ma las con di cio nes para ve nir
a esa ve lo ci dad; b) Que esas de cla ra cio nes coin ci den en mu chos
as pec tos con lo de cla ra do por los cho fe res pre ve ni dos; c) Que a
con se cuen cia del ac ci den te Fé lix Anto nio Mar tí nez re sul tó con le -
sio nes cu ra bles de 30 a 45 días, así como su acom pa ñan te Simeón
Her nán dez, quien su frió le sio nes cu ra bles en tre 10 y 20 días, se -
gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; d) Que el úni co
cul pa ble del ac ci den te fue Juan Ama do Luna Guz mán por con du -
cir a ex ce so de ve lo ci dad, ha cien do zig zag y ocu pan do la vía que le
co rres pon día al mo to ci clis ta, en vio la ción a los ar tícu los 61 y 65 de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a Cua ren ta Pe sos
(RD$40.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, por vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, sin in di car el li te ral en base al cual se es ta ble ció la
san ción, pero;

Con si de ran do, que fi gu ran en el ex pe dien te los cer ti fi ca dos del
mé di co le gis ta en los cua les cons tan las le sio nes su fri das por los
agra via dos Fé lix Anto nio Mar tí nez y Simeón Her nán dez Díaz, y
que las mis mas son cu ra bles, en el pri mer caso de 30 a 45 días y en
el se gun do, des pués de 10 días y an tes de 20; por con si guien te, esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de puro de re -
cho, pue de su plir de ofi cio esta in su fi cien cia;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y pues tos a car go 
del pre ve ni do re cu rren te son san cio na dos por el li te ral c del re fe ri -
do ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con
las pe nas de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo
que la men cio na da con de na im pues ta a Juan Ama do Luna Guz -
mán, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, está ajus ta da
a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Ama do Luna Guz mán 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 ju lio
de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 3

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
27 de ju nio del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Ba tis ta o Bau tis ta Arve lo y José
Aníbal Sanabia Barrientos.

Abo ga do: Lic. Gus ta vo A. Gó mez Jor ge.

Inter vi nien te: Inte gra ted Tech no logy Cor po ra tion.

Abo ga do: Dr. José Car los Isaías Mc Fair la 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6

de fe bre 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, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Ba tis ta
o Bau tis ta Arve lo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con ta dor
pú bli co au to ri za do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0635607-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cin co-S edi fi -
cio No. 3 apar ta men to 1-C de la ur ba ni za ción Los Ro sa les de la
ca rre te ra Me lla del Dis tri to Na cio nal, y José Aní bal Sa na bia Ba -
rrien tos (a) Che pe, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con ta dor,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0056679-3, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pina No.160 del sec tor Ciu dad Nue va de esta
ciu dad, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, dic ta da el 27 de ju nio 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: a) el nom bra do Ju lio Cé sar Ba tis ta Arve lo, 
en fe cha 24 de mayo del 2001; b) el Dr. Pa blo Mon te ro Mon te ro, a nom bre y
re pre sen ta ción del nom bra do José Aní bal Sa na bia Ba rrien tos, en fe cha 28 de
mayo del 2001, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 138-2001 de fe cha 16
de mayo del 2001, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos,
que exis ten in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, y con cor dan tes de cul pa bi li dad para 
en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, a los co pro ce sa dos Ju lio Cé sar Ba tis ta
Arve lo y José Aní bal Sa na bia Ba rrien tos (a) Che pe, pre sos, como pre sun tos
au to res de aso cia ción de mal he cho res y robo sien do asa la ria dos, en vio la ción a
las dis po si cio nes de los ar tícu los 265, 266, 379 y 386 del Có di go Pe nal, en
per jui cio del Lic. José Du cuo dray y/o la em pre sa Inte gra ted Tech no logy Cor -
po ra tion; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los
pro ce sa dos Ju lio Cé sar Ba tis ta Arve lo y José Aní bal Sa na bia Ba rrien tos (a)
Che pe, pre sos, para que una vez allí sean juz ga dos con arre glo a la ley por el
cri men que se le impu ta; Ter ce ro: Rei te rar, como al efec to rei te ra mos, el man -
da mien to de pri sión pro vi sio nal, dic ta do en fe cha 7 de mar zo del 2001, con for -
me a las dis po si cio nes de los ar tícu los 94, 95 y 132 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 342-98; Cuar to: Orde nar como
al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de
los do cu men tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción, sean trans mi ti -
dos por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo de que
es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 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, a los co 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 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 con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
138-2001, de fe cha 16 de mayo del 2001, dic ta da por el Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal en con tra de los
nom bra dos Ju lio Cé sar Ba tis ta Arve lo y Aní bal Sa na bia Ba rrien tos (a) Che -
pe, 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 
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au to res de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 386, nu me ral 3 del Có di -
go Pe nal; y en con se cuen cia, los en vía al tri bu nal cri mi nal para que allí sean
juz ga dos 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 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 ley co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go el 19 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del Lic. Gus ta vo A.
Gó mez Jor ge, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ju lio Cé sar Bau tis ta Arve lo y José Aní bal Sa na bia Ba rrien -
tos;

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. Gus ta vo A. Gó mez Jor ge, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Ju lio Cé sar Ba tis ta
Arve lo y José Aní bal Sa na bia Ba rrien tos;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Eddy A. Ro -
drí guez Ch., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. José Car -
los Isaías Mc Fair la ne, quien ac tua en re pre sen ta ción de la com pa -
ñía Inte gra ted Tech no logy Cor po ra tion;

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

La Cá ma ra Pe 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
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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 die re; 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 Ju lio Cé sar Ba tis ta o Bau tis ta Arve lo y
José Aní bal Sa na bia Ba rrien tos (a) Che pe 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 27 de ju nio
del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior
de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a 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 de ley co rres pon dien tes, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Anto nio Ra mí rez,
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. 266679 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Enri qui llo No. 2 del sec tor Los Gua ri ca nos 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 9 de mar zo del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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, a re que ri mien to del re cu rren te, el 9 de mar zo del
2000, 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 la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 309-3 y 309-4 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97 del 28 de ene ro de 1997, 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 29 de mayo de 1999, Lean dra Mar tí nez Ji mé nez in ter -
pu so una que re lla por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal con tra Anto nio Ra mí rez por vio la ción al ar tícu -
lo 309-3 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca -
li fi ca ti va el 17 de agos to de 1998 en vian do a Anto nio Ra mí rez 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 2 de ju nio de
1999, cuyo 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, 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 9 de mar zo del 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 Dr. Henry R. Soto Lara, en nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Anto nio Ra mí rez, en fe cha 6 de ju nio de 1999, en con -
tra de la sen ten cia de fe cha 2 de ju nio 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 de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: ‘Aspec to pe nal, Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del 
mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Anto nio Ra mí rez, de ge -
ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 309-3 y 309-4 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, (mo di fi ca do por la Ley 24-97), en per jui cio de Lean dra
Mar tí nez; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir una pena de diez (10) años
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de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Anto nio Ra mí rez al pago de
las cos tas pe na les; Aspec to ci vil: Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a 
la for ma, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por la se ño ra Lean dra 
Mar tí nez Ji mé nez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, los doc to res Car los
Ven tu ra y Mar ti na Mo ri llo, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Quin to:
En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al nom bra -
do Anto nio Ra mí rez, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra
Lean dra Mar tí nez Ji mé nez, como jus ta re pa ra ción por los da ños fí si cos y mo -
ra les; Sex to: Se con de na al nom bra do Anto nio Ra mí rez al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so, a fa vor y pro ve cho de los doc to res Car los Ven tu ra y Mar ti -
na Mo ri llo, 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, obran do por pro pia au to ri dad,
mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al se ñor Anto nio
Ra mí rez, a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión; TERCERO: En
cuan to al as pec to ci vil se con fir ma en to das sus par tes; CUARTO: Se con de na 
al se ñor Anto nio Ra mí rez al pago de las cos tas pe na les del pro ce so. Y se le ad -
vier te al acu sa do que no pue de acer car se a la se ño ra Lean dra Mar tí nez des -
pués de sa lir de la cár cel”;

En cuan to al re cur so de Anto nio Ra mí rez, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Ra mí rez 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 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 el 29 de mayo de 1998 Lean dra Mar tí nez 
Ji mé nez pre sen tó una que re lla con tra su ex-concubino, Anto nio
Ra mí rez, por ha ber le oca sio na do 7 he ri das con un ma che te en dis -
tin tas par tes del cuer po, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do
mé di co de fi ni ti vo, ex pe di do por el mé di co le gis ta; b) Que la agra -
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via da, quien ha bía con vi vi do por 14 años con el acu sa do, y pro -
crea do 4 hi jos con él, se en con tra ba se pa ra da del mis mo, que re -
llán do se en va rias oca sio nes en su con tra has ta ob te ner una or den
de pro tec ción del Juez de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual fue vio la da por
Anto nio Ra mí rez; c) Que el acu sa do ad mi te ha ber le in fe ri do las
he ri das a la agra via da, aun que ale ga que se es ta ba de fen dien do de
una agre sión de par te de Lean dra Mar tí nez, lo que no pudo ser
com pro ba do; d) Que por las rei te ra das ac tua cio nes del pro ce sa do
en con tra de la agra via da, esta cor te de ape la ción ha for ma do su
con vic ción en el sen ti do de que el acu sa do obró con un de sig nio
de ha cer daño, que per se ve ró en él, lle gan do a vio lar la de ci sión del 
tri bu nal que le or de nó man te ner se ale ja do de su ex-concubina; e)
Que la ac tua ción del acu sa do Anto nio Ra mí rez cau só da ños fí si -
cos y mo ra les a Lean dra Mar tí nez Ji mé nez, en vio la ción a los ar -
tícu los 309-3 y 309-4 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No.
24/97, lo cual jus ti fi ca su con de na ción de ocho (8) años de re clu -
sión”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de vio len cia do més ti ca pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 309-3 y 309-4 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley No. 24-97, del 28 de ene ro de 1997, con pe nas de re clu sión
de cin co (5) a diez (10) años, por lo que al con de nar a Anto nio Ra -
mí rez a ocho (8) años de re clu sión, la Cor te a-qua hizo una co rrec -
ta apli ca ción de la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre -
sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Anto nio Ra mí rez 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 9 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO 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 La Vega, del 7 de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anul fo Ambio rix Cas ti llo y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez y Dr.
Hugo Alvarez Valencia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 riz, 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 6 de fe bre 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, 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 Anul fo Ambio -
rix Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va -
do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8442 se rie 51, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Sal va dor Bea to No. 89 del ba rrio Vi lla
Lora del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, pre ve ni do; y las com -
pa ñías Impor ta do ra Agrí co la La Rin co na da, S. 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 del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 7 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;
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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 8 de ju lio de 1997 a re que ri mien to del Dr. Hugo
Alva rez Va len cia, 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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Car los Fran -
cis co Alva rez Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el 
cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana li za;

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

La Cá ma ra Pe 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 61 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de abril de 1995, mien tras Anul fo Ambio rix Cas ti -
llo Mar tí nez tran si ta ba en una ca mio ne ta pro pie dad de la com pa -
ñía Impor ta do ra Agrí co la La Rin co na da, C. por A. ase gu ra da con
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., de sur a nor te por la ca rre te ra
que con du ce del cru ce de Icon tro bas a la ciu dad de San Fran cis co
de Ma co rís, atro pe lló al me nor Anto nio Fran cis co Ro drí guez
Gon zá lez, quien fa lle ció a cau sa de las le sio nes re ci bi das, se gún
cer ti fi ca do del mé di co le gal; b) que di cho con duc tor fue so me ti do
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Vega 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 de ese dis tri to ju di cial, ante la cual se cons ti tu yó en
par te ci vil la ma dre del me nor fa lle ci do, y dic tan do su sen ten cia el
30 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im -
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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 La Vega el 7 de ju lio de 1997, 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 la for ma
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Anul fo Ambio rix Cas -
ti llo Mar tí nez, Impor ta do ra Agrí co la La Rin co na da, C. por A. y la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 161 de fe cha
30 de abril de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se des car ga al nom bra do Anul fo Ambio rix Cas ti llo Mar -
tí nez de vio lar la Ley 241; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro:
Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra
Mer ce des Gon zá lez, a tra vés del Lic. Juan Pa blo Que za da Ve ras y el Dr.
Fran cis co José Mo ri lla Gó mez en con tra de la Impor ta do ra Agrí co la La Rin -
co na da, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Anul fo
Ambio rix Cas ti llo Mar tí nez, en su ca li dad de pre ve ni do, y la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma, por ser he cha con for me
al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do, se le re tie ne una fal ta a Anul fo
Ambio rix Cas ti llo Mar tí nez, aco gien do el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y se con de na con jun ta y so li da ria men te con la Impor ta do ra
Agrí co la La Rin co na da, C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de la se ño ra Mer ce des Gon zá -
lez como jus ta re pa ra ción por la pér di da de su hijo me nor Anto nio Fran cis co
Ro drí guez 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 par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se le con de -
na ade más al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Juan Pa blo Que za da Ve ras y el Dr. Fran cis co José Mo ri lla Gó -
mez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da el or di nal pri me ro, por ha ber ad qui ri do la sen ten cia la au to ri -
dad de la cosa juz ga da en lo pe nal; el se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to y
sép ti mo; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes Anul fo Ambio rix Cas ti llo 
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Mar tí nez, Impor ta do ra Agrí co la La Rin co na da, C. por A. y La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas, en pro ve cho del Lic. Juan Pa blo
Que za da Ve ras y el Dr. Juan Fran cis co Mo ri lla Gó mez, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Anul fo Ambio rix Cas ti llo
Mar tí nez, pre ve ni do, y las com pa ñías Impor ta do ra

Agrí co la La Rin co na da, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial, in vo can el

si guien te me dio: “Fal ta de base le gal”; en el cual ale gan, en sín te sis, 
lo si guien te: “Ha ha bi do un error de apre cia ción de los he chos, lo
cual ha lle va do a des na tu ra li zar lo ocu rri do. Los jue ces de al za da
es ta ble cen que es evi den te que el úni co res pon sa ble de este ac ci -
den te lo es el nom bra do Anul fo Ambio rix Cas ti llo Mar tí nez al
con du cir su ca mio ne ta en vio la ción al ar tícu lo 49 de ma ne ra im -
pru den te, inad ver ten te e inob ser van do los ar tícu los 61 y 65 re fe -
ren te al ex ce so de ve lo ci dad, sin em bar go no se pudo de mos trar
por me dio de las de cla ra cio nes de los tes ti gos y del pre ve ni do que
éste ve nía ha cien do uso ina de cua do de la vía y que mu cho me nos
es tu vie re con du cien do a ex ce so de ve lo ci dad. Que hay una ex po si -
ción in com ple ta de los he chos”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas del ex pe dien te, y de las
de cla ra cio nes de las per so nas que han sig ni fi ca do co no cer del he -
cho, ha que da do es ta ble ci do que mien tras el pre ve ni do Anul fo
Ambio rix Cas ti llo tran si ta ba en di rec ción sur-norte por la ca rre te -
ra que con du ce de La Vega a San Fran cis co de Ma co rís, atro pe lló
al me nor Anto nio Fran cis co Ro drí guez Gon zá lez, quien cru za ba
di cha vía, re sul tan do con trau ma tis mo se ve ro de crá neo que le
cau sa ron la muer te, con for me con el cer ti fi ca do mé di co le gal; b)
Que el con duc tor tran si ta ba a ex ce so de ve lo ci dad, lo que apre cia -
mos con for me a las de cla ra cio nes de los tes ti gos como Mar ce li no
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Gu tié rrez, quien dijo que el pre ve ni do tran si ta ba como a 80 kms.
por hora y Ra món Anto nio Bo ni lla que de cla ró en la cor te que
tran si ta ba de 30 a 50 kms. por hora, pero en el tri bu nal de pri me ra
ins tan cia de cla ró que tran si ta ba de 80 a 90 kms., y de las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do ante el juez de pri mer gra do, en las que dijo
ha ber vis to al niño a una dis tan cia de 7 me tros y que, aun que fre nó 
no pudo evi tar el ac ci den te; c) Que es evi den te que el úni co res -
pon sa ble del ac ci den te es el pre ve ni do Anul fo Ambio rix Cas ti llo
Mar tí nez al con du cir su ca mio ne ta con im pru den cia, inad ver ten -
cia e inob ser van cia de los ar tícu los 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los que es ta ble ce la ve lo ci dad que debe con du -
cir se un vehícu lo para evi tar un ac ci den te; d) Que la ma dre del me -
nor fa lle ci do se cons ti tu yó en par te ci vil en con tra del pre ve ni do y
la per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser ésta la pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te de los da ños y per jui cios oca sio na dos con la
muer te de su hijo, por lo que esta cor te de ape la ción en tien de ra -
zo na ble y jus ta la suma de RD$200,000.00 fi ja da por el tri bu nal de
pri me ra ins tan cia como in dem ni za ción, al re te ner le una fal ta al
con duc tor; e) Que con tra ria men te a lo de ci di do por el tri bu nal de
pri me ra ins tan cia, esta cor te de ape la ción es ti ma que el nom bra do
Anul fo Ambio rix Cas ti llo Mar tí nez era pa si ble de ser con de na do a 
san cio nes pe na les, pero al no ha ber ape la do el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co, nada se pue de ha cer con re la ción a este as pec to 
de la sen ten cia ape la da”;

Con si de ran do, que tal como se evi den cia por lo trans cri to pre -
ce den te men te, y con tra rio a lo ar güí do, por los re cu rren tes en su
me dio úni co, la Cor te a-qua basó su de ci sión en las de cla ra cio nes
de los tes ti gos Mar ce li no Gu tié rrez y Ra món Anto nio Bo ni lla,
quie nes de pu sie ron ante los jue ces del fon do, así como en las del
pre ve ni do Anul fo Ambio rix Cas ti llo y de más cir cuns tan cias del
he cho, es ta ble cien do la cul pa bi li dad de di cho pre ve ni do por vio la -
ción a los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 61 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, pero al no ha ber re cu rri do en ape la ción el
mi nis te rio pú bli co, la Cor te a-qua se en con tra ba en la im po si bi li -
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dad de im po ner las san cio nes pe na les co rres pon dien tes; que, ade -
más, la sen ten cia im pug na da con tie ne una com ple ta ex po si ción de 
los he chos que per mi ten a esta Cor te de Ca sa ción de ter mi nar que
la ley es tu vo bien apli ca da, por lo que pro ce de re cha zar los pre sen -
tes re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Anul fo Ambio rix Cas ti llo y las com pa ñías
Impor ta do ra Agrí co la La Rin co na da, C. por A. y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega el 7 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: 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 18 de abril de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Na za rio Ló pez Pé rez y Seguros Pepín, S. A..

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 6

de fe bre 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, 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 Na za rio Ló pez
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 135150 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pa dre Bi lli ni No. 116 del mu ni ci pio de Bo nao pro -
vin cia Mon se ñor Nouel, 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 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
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 
18 de abril de 1989, cuyo dis po si ti 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 5 de mayo de 1989 a re que ri mien to del Dr. Gre -
go rio de Je sús Ba tis ta Gil 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 4 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral a 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 6 de ju lio de 1984, mien tras el con duc tor Na za rio Ló -
pez Pé rez, pre ve ni do, con du cía un vehícu lo tipo ca mio ne ta mar ca
Dat sun, pro pie dad de Ra fael A. Luna y ase gu ra do en Se gu ros Pe -
pín, S. A., que tran si ta ba en di rec ción nor te a sur por la ca lle Duar -
te de la ciu dad de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor Nouel, al lle gar a la
ca lle Dr. Co lum na, atro pe lló a un ci clis ta de nom bre Fran cis co Ba -
tis ta Du rán, quien con du cía una bi ci cle ta de por ti va de su pro pie -
dad y que iba trans por tan do en la ba rra a su es po sa Bél gi ca Gar cía. 
Como con se cuen cia del ac ci den te re sul tó el ci clis ta Fran cis co Ba -
tis ta con gol pes y le sio nes, cu ra bles des pués de los 20 días y an tes
de los 35 días; su es po sa Bél gi ca Gar cía re sul tó con gol pes cu ra -
bles des pués de 20 días y an tes de 30 días sal vo com pli ca cio nes, se -
gún diag nós ti co del cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que apo de ra -
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do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel, dic tó el 28 de fe bre ro de 1986 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, 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 18 de abril de 1989, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Aco ge como bue no y vá li do en la for ma por ha ber
sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por Na za rio Ló -
pez Pé rez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal 
No. 163, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel, en fe cha 28 de fe bre ro de 1986, la cual tie ne el si guien te dis -
po si ti vo: ‘Pri me ro: En el as pec to pe nal: Aco ge en to das sus par tes el dic ta men
del mi nis te rio pú bli co, que so li ci tó que se des car gue a Fran cis co Ba tis ta y se
con de na a Na za rio Ló pez Pé rez por ha ber vio la do la Ley 241, ar tícu lo 49, y
se con de ne a Cin co Pe sos (RD$5.00) de mul ta; Se gun do: En el as pec to ci vil:
a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res
Fran cis co Ba tis ta Du rán y Bél gi ca Alon zo Gar cía, por con duc to de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Juan José Mo ra les C., en con tra del se -
ñor Na za rio Ló pez Pé rez por ser re gu lar en cuan to a la for ma y jus ta en cuan -
to al fon do; b) Con de na al se ñor Na za rio Ló pez Pé rez, al pago de una in dem -
ni za ción de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), a fa vor de los se ño res
Fran cis co Ba tis ta Du rán y Bél gi ca Alon zo Gar cía en ra zón de Nue ve Mil
Pe sos (RD$9,000.00) para cada uno, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por ellos; c) con de na al se ñor Na za rio Ló pez Pé rez, 
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da pre ce den te men te, a con tar
des de el día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple to ria; d) con de na al se ñor Na za rio Ló pez Pé rez, al pago de las
cos tas ci vi les y del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del
Dr. Juan José Mo ra les C., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; e) De cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros 
Pe pín, S. A., has ta el tope de la pó li za, por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que cau só el ac ci den te’;
SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da el or di nal pri me ro, se gun do, 
en su li te ral b, a ex cep ción de éste que lo mo di fi ca de la si guien te ma ne ra, para
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Fran cis co Ba tis ta Du rán, Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) y para Bél gi ca
Alon zo Gar cía la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), su mas es tas
que esta cor te es ti ma las ajus ta das para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les 
ex pe ri men ta dos a con se cuen cia del ac ci den te y con fir ma ade más los li te ra les c y
e y re cha za las con clu sio nes de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. por im pro ce -
den tes e in fun da das; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Na za rio Ló pez
Pé rez 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 de los Dres. Ni ca nor Anto nio de la
Cruz y Wald ner Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

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

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

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Na za rio Ló pez
Pé rez, 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 Na za rio Ló pez Pé rez, 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 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 es nulo, 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 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
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por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el día 6 de ju lio de 1984,
mien tras Na za rio Ló pez Pé rez con du cía una ca mio ne ta mar ca
Dat sun, pro pie dad de Ra fael Luna, ase gu ra da con la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en di rec ción nor te a sur por la ca lle Duar te de la 
ciu dad de Mon se ñor Nouel, al lle gar a la ca lle Dr. Co lum na se ori -
gi nó un cho que con una bi ci cle ta con du ci da por Fran cis co Ba tis ta
Du rán; b) Que como con se cuen cia del ac ci den te re sul tó Fran cis -
co Ba tis ta, po li trau ma ti za do, he ri da trau má ti ca bra zo iz quier do,
cu ra bles des pués de los 20 días y an tes de los 35 días; Bél gi ca Gar -
cía re sul tó po li trau ma ti za da mo de ra do y trau ma con tu so en pier -
na iz quier da cu ra bles des pués de 20 días y an tes de 30 días sal vo
com pli ca ción; c) Que el pre ve ni do Na za rio Ló pez Pé rez, 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: “a eso de las 22:00 ho ras de hoy, mien -
tras tran si ta ba de nor te a sur por la ca lle Duar te de esta ciu dad, al
lle gar a la ca lle Dr. Co lum na, en ese ins tan te im pro vi sa da men te, se 
me atra ve só ese ci clis ta y por más que tra té no cho car lo tuve que
ha cer lo, re sul tan do mi ca mio ne ta con abo lla du ras; d) Que el pre -
ve ni do Na za rio Ló pez Pé rez, de cla ró ante esta cor te de ape la ción
en au dien cia lo si guien te: “Yo iba por la Duar te, eran como las
9:50 de la no che, veo la bi ci cle ta como a 20 me tros de dis tan cia,
tra té de fre nar y los fre nos no me obe de cie ron; la bi ci cle ta no te nía 
lu ces, los fre nos me fa lla ron y no pude fre nar, tra té de evi tar el ac -
ci den te, los fre nos me fa lla ron, ellos que da ron ti ra dos en el sue lo,
vi nie ron mu chas gen tes y los lle va ron al hos pi tal, yo tra té de ha cer -
lo, pero la gen te lo lle va ron, no pude es qui var los por que ve nían
unos mo to res”; e) Que por las de cla ra cio nes pres ta das en la au -
dien cia ante esta cor te de ape la ción por el pre ve ni do, se in fie re que 
en el mo men to de la ocu rren cia del he cho, el pre ve ni do con du cía
la ca mio ne ta con los fre nos de fec tuo sos, cir cuns tan cia ésta que
dio como re sul ta do que se pro du je ra el la men ta ble he cho; f) Que
por lo ex pues to, al no eje cu tar el pre ve ni do Na za rio Ló pez Pé rez,
nin gu nas de las me di das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es -
pe cial men te por con du cir un vehícu lo con los fre nos de fec tuo sos,
co me tió la fal ta de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las
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dis po si cio nes le ga les so bre la ma te ria, lo cual cons ti tu yen las cau -
sas ge ne ra do ras del ac ci den te, por lo que en tien de 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”;

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 Na za rio Ló pez Pé rez, 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 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 o im po si bi li dad para de di -
car se al tra ba jo du ra re 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 Cin co
Pe sos (RD$5.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría
la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da,
por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Na za rio Ló pez Pé rez, en su ca li dad de 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 La Vega el 18 de abril de
1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Na za rio Ló pez Pé rez,
en su ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na al pago de las cos tas pe -
na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 7

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 6 de abril del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ber to Anto nio Díaz Díaz.

Abogado: Lic. Héctor Vargas Gómez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6

de fe bre 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, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ber to Anto nio
Díaz 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.031-0088596-5, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 108 del sec tor Be lla Vis ta de la
ciu dad de San tia go, 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 6 de abril
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 Lic. 
Héc tor Var gas, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del in cul pa do Ber to
Díaz Díaz, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 265-2000 auto de en vío al
tri bu nal cri mi nal de fe cha 9 de oc tu bre del 2000, dic ta da por el Ma gis tra do
Juez 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 in coa 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 en to das sus par tes la

 



pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 265-2000 de fe cha 9 de oc tu bre del 2000, ema -
na da 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, ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Envía el pre sen te 
ex pe dien te por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
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 al Lic. Héc tor Var gas Gó mez, abo ga do del re cu rren te
Ber to Anto nio Díaz Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de 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 re cu rren te Ber to Anto nio Díaz Díaz, en la cual no 
se in vo ca nin gún vi cio con tra la de ci sión 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, 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
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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 die re; 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 Ber to Anto nio Díaz Díaz 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 6 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 8

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 9
de mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Me di na Mo re ta y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez.

Inter vi nien tes: San tia go Rey no so y Andrea Pi ne da.

Abo ga dos: Dres. José Angel Ordó ñez Gon zá lez, Mi guel
Angel Co tes Mo ra les y José Oscar Rey no so
Que za da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Me di na 
Mo re ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción No. 210 se rie 99, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Eduar do Bri to No. 4 del sec tor Los Ma me yes de esta ciu dad, pre -
ve ni do, y Ca ri be Tours, C. por A. y/o José Her nán dez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 9 de mar zo de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 25 de mayo de 1996 a re que ri mien to del
Lic. Jor ge Ro drí guez Pi char do ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo can los 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 los Lic dos. Car men
Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, 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 sus abo ga -
dos Dres. José Angel Ordó ñez Gon zá lez, Mi guel Angel Co tes
Mo ra les y José Oscar Rey no so Que za da;

Vis to el auto dic ta do el 4 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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; 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 8 de mayo de 1990 mien tras Andrés Me di na Mo re ta
tran si ta ba en un au to bús pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A. y/o 
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José E. Her nán dez y ase gu ra do con la Tro pi cal de Se gu ros, S. A.,
de sur a nor te por la au to pis ta Duar te, a la al tu ra del ki ló me tro 42
atro pe lló al me nor San to Rey no so Pi ne da, quien fa lle ció a cau sa
de las le sio nes re ci bi das, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gal; b) que
di cho con duc tor fue so me ti do por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal por vio la ción a la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do 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, ante la 
cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil los pa dres del me nor fa lle ci do,
y dic tan do su sen ten cia el 16 de di ciem bre de 1991, 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 aho ra
re cu rri do en 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 Cris tó bal el 9 de mar -
zo de 1994, 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 la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic.
Jor ge A. Ro drí guez Pi char do, en fe cha 6 de fe bre ro de 1992, en nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta, de la per so na ci vil men te
res pon sa ble José Her nán dez y/o Ca ri be Tours, C. por A. y de la com pa ñía
Tro pi cal de Se gu ros, S. A., y por la Dra. Bien ve ni da Alta gra cia Iba rra M.,
en fe cha 9 de mar zo de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons -
ti tui da San tia go Rey no so y Andrea Pi ne da, con tra la sen ten cia No. 1614,
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 16 de di ciem bre de 1991, 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 Andrés Me -
di na Mo re ta, 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 pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta, cul pa ble de ha -
ber vio la do los ar tícu los 49, pá rra fo I; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor y en esa vir tud se con de na a dos (2) me ses de pri sión y al 
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) más el pago de las cos -
tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por San tia go Rey no so y Andrea Pi ne da, en su ca li -
dad de pa dre del me nor San tia go Rey no so Pi ne da en con tra del pre ve ni do
Andrés Me di na Mo re ta, José Her nán dez y/o Ca ri be Tours, C. por A., como 
per so na ci vil men te res pon sa ble, por con duc to de sus abo ga dos Dres. Bien ve ni da 
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Iba rra y Mi guel Co tes Mo ra les; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na al Sr.
Andrés Me di na Mo re ta y José Her nán dez y/o Ca ri be Tours, en sus ca li da des 
más arri ba men cio na das 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 de los se ño res San tia go Rey no so y
Andrea Pi ne da, pa dres de quien en vida res pon die ra al nom bre de San tia go
Rey no so Pi ne da, como re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos a 
los mis mos con mo ti vo del ac ci den te; Quin to: Se con de na al Sr. Andrés Me di -
na Mo re ta, 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 Sr. Andrés Me di na Mo re ta, al
pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho de los Dres. Bien ve ni da Iba rra y Mi guel
Angel Co tes Mo ra les, 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 y opo ni ble en to das sus par tes
en el as pec to ci vil a la com pa ñía Tro pi cal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta y la com pa ñía Tro pi cal
de Se gu ros, S. A., por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Andrés Me di na Mo ra -
les, cul pa ble del de li to de ho mi ci dio por im pru den cia en per jui cio de San tia go
Rey no so Pi ne da, en vio la ción al ar tícu lo 49, nú me ro 1 de la Ley 241 de
1967, de trán si to; y en con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do 
el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Andrés Me di na Mo re ta, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Con fir ma
los or di na les ter ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Con -
de na al pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble José Her nán dez y/o Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les,
dis po nien do su dis trac ción en fa vor de los Dres. José Oscar Que za da, Mi guel
A. Co tes Mo ra les y José Angel Ordó ñez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble
a la com pa ñía Tro pi cal de Se gu ros, 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”;

En cuan to a los re cur sos de Andrés Me di na Mo re ta,
pre ve ni do, y Ca ri be Tours, C. por A. y/o José E.

Her nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble:
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Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial, in vo can el
si guien te me dio: “Vio la ción al ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có di -
go Ci vil y to das las dis po si cio nes de la prue ba. Fal ta de base le gal.
Fal ta de mo ti vos. Indem ni za ción mons truo sa”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes ale gan lo si guien -
te: “La sen ten cia re cu rri da está fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos, 
pues to que no con tie ne una com ple ta y de ta lla da ex po si ción de los 
he chos de ci si vos que jus ti fi quen el dis po si ti vo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para mo di fi car el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do y con fir mar el as pec to ci vil,
dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te:
“ a) Que con for me a las de cla ra cio nes del pre ve ni do da das en la
Po li cía Na cio nal, las cua les no fue ron con tra di chas, 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 el pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta tran si ta ba en
di rec ción sur-norte por la au to pis ta Duar te, al lle gar al ki ló me tro
42, atro pe lló al me nor San tia go Rey no so Pi ne da, quien se en con -
tra ba ju gan do con otros ni ños en el lado de re cho de la re fe ri da vía, 
re sul tan do con trau ma tis mos cra neal y frac tu ra en pier na de re cha,
que le cau sa ron la muer te, con for me con el cer ti fi ca do mé di co le -
gal; b) Que el pre ve ni do se ha com por ta do como un con duc tor
que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia al no to -
mar las pre cau cio nes ne ce sa rias al ob ser var que va rios ni ños es ta -
ban ju gan do en la ori lla de la vía por la cual tran si ta ba, lo que le hu -
bie ra per mi ti do de te ner se a tiem po y evi tar el ac ci den te; c) Que los 
pa dres del me nor fa lle ci do se cons ti tu ye ron en par te ci vil en con -
tra del pre ve ni do Andrés Me di na Mo re ta y de José Her nán dez y/o 
Ca ri be Tours, C. por A., como per so na ci vil men te res pon sa ble por 
ser pro pie ta rios del vehícu lo ge ne ra dor del daño más arri ba des -
cri to; d) Que vis ta la gra ve dad de los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por los pa dres del me nor, esta cor te de ape la ción en tien -
de ra zo na ble y jus ta la in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$150,000.00) fi ja da por el tri bu nal de pri mer gra do”;
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Con si de ran do, que tal como se evi den cia por lo trans cri to pre -
ce den te men te, con tra rio a lo ar güí do por los re cu rren tes en su
úni co me dio ex pues to, la Cor te a-qua ofre ció mo ti vos su fi cien tes,
tan to en el as pec to pe nal como en el ci vil, que sir ven de base a la
de ci sión adop ta da por los jue ces; en con se cuen cia, pro ce de re cha -
zar el me dio in vo ca do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el 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 (1) 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 mo di fi car la Cor te a-qua el
as pec to pe nal de la de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do y con de -
nar a Andrés Me di na Mo re ta 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, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a San -
tia go Rey no so y Andrea Pi ne da en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Andrés Me di na Mo re ta y Ca ri be Tours, C. por A. y/o
José E. Her nán dez con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 9 de mar zo de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za los re cur sos de Andrés Me di na Mo re ta y Ca ri -
be Tours, C. por A. y/o José Her nán dez; Ter ce ro: Con de na a
Andrés Me di na Mo re ta al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Ca ri be Tours, C. por A. y/o José Her nán dez al pago de las ci vi les,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. José Angel
Ordó ñez Gon zá lez, Mi guel Angel Co tes Mo ra les y José Oscar
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Rey no so Que za da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 9

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 15
de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Pe láez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Jor ge Chahín Tuma.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 6

de fe bre 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, 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 Pe láez,
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. 229911 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Luis 
Amia ma Tió No. 108 del sec tor Arro yo Hon do de esta ciu dad,
pre ve ni do; Par ti do Quis que ya no De mó cra ta, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 15 de di -
ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 5 de abril del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Juan Jor ge Chahín Tuma, 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 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de mayo de 1993 mien tras Ju lio Pe láez con du cía
una mo to ci cle ta, pro pie dad del Par ti do Quis que ya no De mó cra ta
y ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., por la au to pis ta Duar te, a la
al tu ra del ki ló me tro 42, en el mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, arro lló
a Fran cis co Pi men tel, quien su frió po li trau ma tis mos que le oca -
sio na ron la muer te; b) que di cho con duc tor fue so me ti do por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal 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 Ju di cial de San Cris tó bal, ante la cual se
cons ti tu ye ron en par te ci vil Tir son Emi lio Pi men tel y Fre des vin da 
Emi lia no, pa dres de la víc ti ma, y dic tan do di cha Cá ma ra Pe nal su
sen ten cia el 7 de sep tiem bre de 1994, 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 Cris tó bal el 15 de di -
ciem bre de 1998, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr.
Ra fael Pe gue ro, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Pe láez, pre ve ni do, del Par -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 165

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ti do Quis que ya no De mó cra ta y la com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 
13 de oc tu bre de 1995; b) por la Dra. Ame ra cia Ma tos de Pi men tel, en nom -
bre y re pre sen ta ción del Par ti do Quis que ya no De mó cra ta, en fe cha 18 de oc tu -
bre de 1995; to dos en con tra de la sen ten cia No. 552 de fe cha 7 de sep tiem bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do tan to
en la for ma como en el fon do la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do: Se 
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ju lio Pe láez 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 al se ñor Ju lio Pe -
láez, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se con de na al pago de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Cuar to: Se con de na so li da ria men te a
Ju lio Pe láez y al Par ti do Quis que ya no De mó cra ta (P.Q.D.) al pago con jun to
y so li da rio de la suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor y
pro ve cho de los se ño res Tir son Emi lio Pi men tel y Fre des vin da Emi lia no en
sus ca li da des de pa dres de quien en vida se lla mó Fran cis co Pi men tel, como jus -
ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos por la muer te de su
hijo; Quin to: Se con de na so li da ria men te al se ñor Ju lio Pe láez y al Par ti do
Quis que ya no De mó cra ta (P.Q.D.), al pago de los in te re ses le ga les y cos tas del
pro ce so, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes y
Ernes to Mota Andú jar, quie nes afir man ha ber las lle va do a su to ta li dad;
Sex to: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser esta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te’; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ju lio Pe láez de
los he chos pues tos a su car go y en tal vir tud en apli ca ción a los ar tícu los 49, 61
y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, se con de na al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil orien ta -
da por los se ño res Tir son Emi lio Pi men tel y Fre des vin da Emi lia no, en sus ca -
li da des de pa dres de quien en vida res pon día al nom bre de Fran cis co Pi men tel,
de bi da men te re pre sen ta dos por sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia -
les Dres. Rad ha més Vás quez Re yes y Ernes to Mota Andú jar; CUARTO:
En cuan to al fon do de la anun cia da cons ti tu ción en par te ci vil con de na con jun -
ta y so li da ria men te al pre ve ni do Ju lio Pe láez, y al Par ti do Quis que ya no De -
mó cra ta, al pago de una in dem ni za ción por la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), a fa vor y pro ve cho de Tir son Emi lio Pi men tel y Fre des -
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vin da Emi lia no, en sus ya anun cia das ca li da des, todo como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la muer te de su
hijo; QUINTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do Ju lio Pe -
láez y al Par ti do Quis que ya no De mó cra ta, al pago de los in te re ses le ga les por
la suma acor da da a fa vor y pro ve cho de los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes y
Ernes to Mota Andú jar, quie nes afir man 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, opo ni ble y eje cu ta ble en su as -
pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te y de fec tuan te en la au dien cia de fon do, si tua ción
que se pro nun cia con to das sus con se cuen cias; SEPTIMO: Se re cha zan las
con clu sio nes de los abo ga dos de la de fen sa, por im pro ce den tes e in fun da das”;

En cuan to al re cur so del Par ti do Quis que ya no De mó cra ta,
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, 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 Ju lio Pe láez, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Pe láez, 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,
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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 el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que de las de cla ra cio nes
del pre ve ni do Ju lio Pe láez en el acta po li cial le van ta da al efec to, las
cua les no fue ron con tra di chas, 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 Ju lio Pe -
láez tran si ta ba de nor te a sur por la au to pis ta Duar te, a la al tu ra del 
ki ló me tro 42 atro pe lló a Fran cis co Pi men tel, quien se pro po nía
cru zar di cha vía; b) Que el pre ve ni do, en la con duc ción de su
vehícu lo fue te me ra rio, des cui da do y ato lon dra do, lo cual se evi -
den cia de sus pro pias de cla ra cio nes al ad mi tir que vio a la víc ti ma
como a un ki ló me tro que cru za ba la vía y aun que tocó bo ci na, no
le dio tiem po a de fen der lo y lo atro pe lló, de mos tran do así que no
es ta ba aten to a la con duc ción de su vehícu lo, pues de ha ber lo es ta -
do hu bie ra to ma do las me di das pre vi so ras que el buen jui cio y la
pru den cia acon se jan para evi tar ac ci den tes”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el 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 Ju lio Pe láez a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle -
va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no
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pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Par ti do Quis que ya no De mó cra ta y Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 15 de di ciem bre de 1998, 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 Ju lio Pe láez; Ter ce ro: Con de na a 
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 10

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ra món de los San tos y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Ma rielly 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Juan Ra món de 
los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 112843 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Duar te No. 160 del sec tor Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, co -
pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 11 de ju nio de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 19 de ju nio de 1996 a re -
que ri mien to de la Lic da. Ma rielly Espi nal, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Juan Ra món de los San tos y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 9
de fe bre ro de 1994 mien tras el se ñor Juan Ra món de los San tos
con du cía la ca mio ne ta mar ca Nis san, pro pie dad del Insti tu to Na -
cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), ase gu ra da en la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por el ki ló me tro 1½ de la
ca rre te ra que con du ce de Sán chez a Sa ma ná, en el cru ce de Las
Te rre nas cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por el me nor Ra -
món E. Ro drí guez, quien tran si ta ba en la mis ma di rec ción que la
ca mio ne ta, y de lan te de la mis ma, y acom pa ña do por el me nor
Bla di mir Re yes, quien re sul tó muer to; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná para el co -
no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 25 de abril de
1995, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 11 de ju nio
de 1996; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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. Lu do vi no Alon zo Ra po so, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del co pre ve ni do Juan Ra món de los San tos, con -
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tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 21-95 de fe cha 21 de abril de 1995, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuya
par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co
en to das sus par tes; y en con se cuen cia se pro nun cia el de fec to en con tra del co -
pre ve ni do Juan Ra món de los San tos, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a los pre ve ni dos Juan R. de los San -
tos y Ra món E. Ro drí guez, de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 y se con de na 
el pri me ro a dos (2) años de pri sión en de fec to y a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, y el se gun do a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de
mul ta más el pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil lle va da a cabo por el se ñor Ro lan do Re yes,
pa dre del me nor Bla di mir Re yes, in ten ta da a tra vés de su abo ga do cons tiui do y
apo de ra do es pe cial por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do, se gún cons ta
en el acto No. 87-94 del mi nis te rial Faus to Alanny Then Ule rio, Algua cil
Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción del Tri bu nal de Tra ba jo No. 2 del Dis -
tri to Na cio nal; Cuar to: Se con de na al nom bra do Juan Ra món de los San tos,
al pago de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor
Ro lan do Re yes, por la pér di da de su hijo Bla di mir Re yes, por el ac ci den te de
trán si to ocu rri do en fe cha 19 de fe bre ro de 1994; Quin to: Se con de na al se ñor
Juan Ra món de los San tos al pago de los in te re ses le ga les 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; Sex to: Se de cla -
ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros 
San Ra fael, C. por A., has ta el lí mi te de la pó li za ha bien do sido pues to en
cau sa de acuer do con la ley, y en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Juan Ra món de los San -
tos, y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., so li da ria men te al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en fa -
vor del Dr. Car los Flo ren ti no, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alanny Then Ule rio,
Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo No. 2 para la no ti fi ca ción de
la sen ten cia’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el co pre ve ni do
Juan Ra món de los San tos y con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por fal ta de com pa re cer; TERCERO: Se re vo ca la par te del or di nal
sép ti mo que con de na a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
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pago de las cos tas ci vi les; CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus
de más as pec tos; QUINTO: Se con de na a los pre ve ni dos al pago de las cos tas
pe na les; SEXTO: Se con de na al co pre ve ni do Juan Ra món de los San tos, al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Car los Flo -
ren ti no, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria en el as pec to ci vil,
con tra 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 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 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 afec ta do de nu -
li dad;

En cuan to al re cur so de
Juan Ra món de los San tos, pre ve ni do:

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 Juan Ra món de los San tos a dos (2) años
de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; que el ar -
tícu lo 36 de la Ley so bre 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 pro vi sio nal bajo fian za del gra do de ju ris dic ción de que 
se tra te; que al efec to, se de be rá ane xar al acta le van ta da en se cre ta -
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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 la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 11 de ju nio de 1996; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Ra món de los San tos 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 11

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
13 de ju nio del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ire ne Si cart Bo sa co ma y compartes.

Abo ga do: Dr. Juan Ma nuel Be rroa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Ire ne Si cart
Bo sa co ma, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-12059274-2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Jar di nes Col gan tes de Ba bi lo nia No. 7 A. del sec tor Jar di nes del
Nor te de esta ciu dad; Ma ría Te re sa Si cart Bo sa co ma e Ire ne Bo sa -
co ma Prats, par te ci vil cons ti tui da, con tra la de ci sión dic ta da por la 
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go el 13 de ju nio 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 Lic. Juan Ma -
nuel Be rroa, a nom bre y re pre sen ta ción de Ire ne Bo sa co ma Prats, Ma ría Te re -
sa Si cart e Ire ne Si cart Bo sa co ma, en fe cha 16 de di ciem bre de 1999, con tra el 
auto de in com pe ten cia en ra zón de la per so na No. 16-99, de fe cha 13 de di -
ciem bre de 1999, 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, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis -
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po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Enviar, como al efec to en via mos el pre sen te
pro ce so a car go de la me nor Mi ner va Gó mez Cas ti llo por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a los fi nes de que éste apo de re la ju -
ris dic ción co rres pon dien te; toda vez que ini cia da la su ma ria y pon de ra das las
pie zas apor ta das, an tes des cri tas, he mos po di do es ta ble cer nues tra in com pe ten -
cia; Se gun do: Orde nar como al efec to or de na mos que el pre sen te auto sea no ti fi -
ca do por la se cre ta ría de este Juz ga do de Instruc ción al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes co rres pon dien tes; Ter ce ro: Orde -
nar como al efec to or de na mos, que el pre sen te pro ce so sea re mi ti do por nues tra
se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi -
nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma el auto de in com pe ten cia
en el pro ce so se gui do a la me nor Mi ner va Gó mez Cas ti llo, por re po sar so bre
base le gal; 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 a la pro ce sa da
y a la par te ci vil cons ti tui da si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to ju di cial, el 24 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del Dr.
Juan Ma nuel Be rroa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de las
re cu rren tes Ire ne Bo sa co ma Prats, Ma ría Te re sa e Ire ne Si cart Bo -
sa co ma, en la cual no se ex po nen me dios es pe cí fi cos para sus ten -
tar el pre sen te re cur so de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe 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 -
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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 die re; 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 Ire ne Si cart Bo sa co ma, Ma ría Te re sa
Si cart Bo sa co ma e Ire ne Bo sa co ma Prats 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 13 de ju nio
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 Na cio nal, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 12

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 8 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Gil ber to Mar tí nez Díaz.

Abo ga do: Lic. Pe dro Ra fael Cas ti llo H.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Car los Gil ber to
Mar tí nez Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Li cey al Me dio de la
pro vin cia de San tia go, 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 8 de abril
del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla -
rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Pe dro Ra fael Cas ti llo H., a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Car los Gil ber to Mar tí nez en con tra del auto de en vío al tri -
bu nal cri mi nal dic ta do en fe cha 17 de agos to de 1998, por el Ma gis tra do Juez
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 
por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma el
auto de en vío al tri bu nal cri mi nal, ob je to del pre sen te re cur so, por con si de rar
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que con tra el jus ti cia ble Car los Gil ber to Mar tí nez exis ten in di cios
se rios, pre ci sos y con cor dan tes que com pro me ten su res pon sa bi -
li dad pe nal de ha ber vio la do los ar tícu los 147 y 148 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Adria no de Je sús He rre ra y Ra món Ga briel
Bri to Ra mí rez; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como al nom bra do Car los Gil -
ber to Mar tí nez y de más par tes del pro ce so”;

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

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

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
el 4 de mayo del 2000 a re que ri mien to del Lic. Pe dro Ra fael Cas ti -
llo H., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Car los
Gil ber to Mar tí nez Díaz, en la cual no se ex po nen me dios es pe cí fi -
cos para sus ten tar el pre sen te re cur so de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe 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
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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 die re; 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 Car los Gil ber to Mar tí nez Díaz 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 8 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; 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 13

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 Cris tó bal, del 26 de mayo del
2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Emma nuel Ra mos Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Her nán dez Díaz, Ale xis
Joa quín Cas ti llo, Six to S. Gó mez Sue ro y
Fran cis ca Her nán dez de Cas ti llo y Lic. Juan
Anto nio Her nán dez Díaz.

Intervinientes: Leonides Tejada Almontey compartes.

Abogados: Dres. Simón Bolívar Valdez y Jacinto Santana.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6

de fe bre 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, como Cor te de Ca 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 Emma nuel
Ra mos Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0112506-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Sán chez No. 6 del Ba rrio 30 de Mayo de esta ciu dad,
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 Cris tó bal el 26 de mayo del 2000, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Six to S. Gó -

 



mez Sue ro, en re pre sen ta ción del re clu so Luis Enma nuel Ra mos Her nán dez,
en fe cha 10 de abril del 2000, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
037-2000 de fe cha 29 del mes y año an te rior men te ci ta dos, por ha ber sido in -
coa do de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir -
ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 037-2000 de fe cha 29 de fe bre ro del 2000, 
dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en
con tra del acu sa do Luis Enma nuel Ra mos Her nán dez; TERCERO: Orde -
nar que una co pia cer ti fi ca da de la sen ten cia in ter ve ni da sea ane xa da al pro ce -
so prin ci pal, en vián do se con jun ta men te con el ex pe dien te al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, a los fi nes co rres pon dien tes”;

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

Oído al Dr. Si món Bo lí var Val dez, por sí y por el Dr. Ja cin to
San ta na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te in ter vi nien te Leo ni des Te ja da Almon te y com par tes;

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

Vis 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, 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 ju lio del 2000 a
re que ri mien to del Dr. Juan Her nán dez Díaz, ac tuan do a nom bre y 
re pre sen ta ción del re cu rren te Luis Emma nuel Ra mos Her nán dez, 
en la cual no se ex po nen me dios es pe cí fi cos para sus ten tar el pre -
sen te re cur so de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los Dres. Fer nan -
do Her nán dez Díaz, Ale xis Joa quín Cas ti llo, Six to S. Gó mez Sue -
ro y Fran cis ca Her nán dez de Cas ti llo y Lic. Juan Anto nio Her nán -
dez Díaz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Luis
Emma nuel Ra mos Her nán dez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 die re; 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 tes a
Leo ni des Te ja da Almon te y com par tes, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Luis Emma nuel Ra mos Her nán dez, 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 Cris tó bal el 26 de mayo 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:
De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Dres. Si món Bo lí var Val dez y Ja cin to San ta na; 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
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Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, vía Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 21 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do min go Me di na Ge ró ni mo.

Abo ga do: Dr. Ro sa rio Oli va res Be tan ces.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Me di na
Ge ró ni mo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 6843 se rie 65, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 122 del mu ni -
ci pio San ta Bár ba ra de Sa ma ná, pro vin cia de Sa ma ná, 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís el 21 de 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 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 no viem bre de 1986 a re que ri mien to del Dr.
Ro sa rio Oli va res Be tan ces, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Do min go Me di na Ge ró ni 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 to el auto dic ta do el 4 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 45, pá rra fo 2 de la Ley 821 so -
bre Orga ni za ción Ju di cial, 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, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de la que re lla le van ta da por la se ño ra Yo lin da Alta gra cia, con -
tra el se ñor Do min go Me di na Ge ró ni mo, por vio la ción de pro pie -
dad, fue apo de ra do el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Sa ma ná,
quien dic tó sen ten cia el 23 de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Do min go
Me di na, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley de Po li cía por 
per mi tir que un ga na do de su pro pie dad, pe ne tra ra en una par ce la de la nom -
bra da Yo lin da Alta gra cia, don de le cau sa ron da ños de gran va lor; y en con se -
cuen cia, se con de na a pa gar le a di cha se ño ra la suma de Ocho cien tos Pe sos
(RD$800.00) por lo cual está ta sa do di cho daño; SEGUNDO: Se con de na 
ade más al pago de las cos tas ju di cia les”; b) que con mo ti vo del re cur so
de ape la ción in coa do por Do min go Me di na Ge ró ni mo, in ter vi no
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la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Sa ma ná de fe cha 25 de oc tu bre de 1985, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
en el de la de ci sión im pug na da; c) que pos te rior men te el se ñor
Do min go Me di na Ge ró ni mo, in ter pu so un se gun do re cur so de
ape la ción con tra di cha de ci sión, in ter vi nien do así la sen ten cia
aho ra im pug na da, dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 21 de ju lio de 1986,
y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 25 de oc tu bre de 1985, por Do min go
Me di na, pre ve ni do del de li to de vio la ción de pro pie dad en per jui cio de Yo lin da
Alta gra cia, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 40 de fe cha 25 de oc tu bre de
1985, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Sa ma ná, por ser del prin ci pio cons ti tu cio nal que es ta ble ce el do ble gra do de ju -
ris dic ción, y cuya par te dis po si ti va es la si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
y de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Do min go Me di na, cu yas ge ne ra les cons tan,
pre ve ni do del de li to de vio la ción de pro pie dad; Se gun do: Aco gien do el dic ta men 
fis cal en su pri me ra par te, por lo que de cla ra mos irre ci bi ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Do min go Me di na, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Paz de fe cha 23 de abril de 1985, in coa do el 24 de mayo de 1985,
por ex tem po rá neo; Ter ce ro: De cla ran do cul pa ble al pre ve ni do Do min go Me di -
na, del de li to de vio la ción de pro pie dad, en per jui cio de la nom bra da Yo lin da
Alta gra cia; y en con se cuen cia, que da con de na do al pago de una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00), más las cos tas; Cuar to: De cla ran do eje cu to ria la pre -
sen te sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO: Con de na al
ape lan te Do min go Me di na, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so”;

En cuan to al re cur so de
Do min go Me di na Ge ró ni mo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Me di na Ge ró ni mo,
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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, 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 lo si guien te: “a) que, el ape lan te Do min go Me di na Ge -
ró ni mo fue juz ga do en gra do de ape la ción por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Sa ma ná; b) que, es im pro ce den te ape lar de nue -
vo una sen ten cia que ya ha sido co no ci da en ape la ción; c) que,
exis te un prin ci pio cons ti tu cio nal que con sa gra el do ble gra do de
ju ris dic ción”;

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 la Cor te a-qua, por lo que pro ce -
de re cha zar el re cur so de ca sa ción 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 pre ve ni 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 -
ter pues to por Do min go Me di na Ge ró ni mo 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 21 de
ju lio 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de ju nio
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andy Ernes to Ca ra ba llo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Cos me Da mián Orte ga Ruiz y Lai da
Musa Va le 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Andy Ernes to
Ca ra ba llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0477994-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta
Ce ci lia No. 1 Km. 10½ ca rre te ra Me lla ur ba ni za ción Los Ro sa les,
Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do; Ger mán Ca ra ba llo y Juan To más
Ro drí guez Fla quer, 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 Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
el 30 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 6 de ju lio
del 2000 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo a re que ri mien to del Dr. 
Cos me Da mián Orte ga Ruiz por sí y por la Dra. Lai da Musa Va le -
rio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po nen me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 e de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de fe bre ro de 1996 mien tras Andy Ernes to Ca ra ba -
llo Arias tran si ta ba por la ca lle Osval do Ba zil, en un vehícu lo pro -
pie dad de Juan To más Ro drí guez y Ger mán Ca ra ba llo, cho có con
el vehícu lo con du ci do por Cris ti no Ra món Gar cía Ra mos, pro pie -
dad de Do ris Geor gi na Gar cía, quien tran si ta ba por la mis ma vía,
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 el fon do 
del asun to en el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 2, el cual dic tó su sen ten cia el 16 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra 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 re cu rri do en ca sa ción dic ta do por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal el 30 de ju nio del 2000, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por ha ber sido
he cho con for me a la ley que rige la ma te ria el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. José Re yes Acos ta, en re pre sen ta ción del Lic. Raúl Que za da Pé rez, 
de los pre ve ni dos Andy Ernes to Ca ra ba llo y Ger mán Ca ra ba llo y del Sr.
Juan To más Ro drí guez, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de ju nio de 1999, dic -
ta da por el Gru po No. 2 del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to 
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Na cio nal, por su he cho per so nal, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la
ley, Ernes to Ca ra ba llo y Ger mán Ca ra ba llo y del Sr. Juan To más Ro drí guez, 
con tra la sen ten cia de fe cha 16 de ju nio de 1999, dic ta da por el Gru po No. 2,
del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, cuyo te nor es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del co pre ve ni do Andy
Ernes to Ca ra ba llo Arias, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Andy Ernes to 
Ca ra ba llo Arias por ha ber vio la do los ar tícu los 65, 71 y 74, li te ral e de la
Ley No. 241; y en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) me ses de pri sión co -
rrec cio nal, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), así como 
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble a Cris ti no Ra -
món Gar cía Ra mos por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le des car -
ga; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la se ño ra Do ris Geor gi na Gar cía, a tra vés de su abo ga do Dr. Fe li pe 
Gar cía Her nán dez, en con tra del Ing. Ger mán Ca ra ba llo y de Juan To más
Ro drí guez Fla quer, en sus ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa bles, pro -
pie ta rios del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y de Andy Ernes to Ca ra ba llo
Arias, por su he cho per so nal, por ha ber sido he cha de con for mi dad con 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 los se ño res
Ing. Ger mán Ca ra ba llo, Juan To más Ro drí guez Fla quer y Andy Ernes to
Ca ra ba llo, en sus in di ca das ca li da des, al pago de la suma de Se ten ta Mil Pe -
sos (RD$70,000.00), a fa vor de Do ris Geor gi na Gar cía, más los in te re ses
le ga les 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 como in dem ni za ción com ple men ta ria, 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, in clu yen do lu cro ce san te y
da ños emer gen tes; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com -
pa ñía Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo
con du ci do por el co pre ve ni do Andy Ernes to Ca ra ba llo Arias, por los mo ti vos
ex pues tos en el cuer po de la mis ma; Sex to: Se con de na al Ing. Ger mán Ca ra -
ba llo, Juan To más Ro drí guez Fla quer y Andy Ernes to Ca ra ba llo, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Dr. Fe li pe Gar cía Her nán dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se mo di fi ca el
or di nal sex to de la re fe ri da sen ten cia para que se ex pre se de la si guien te ma ne -
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ra: TERCERO: Se con de na al Ing. Ger mán Ca ra ba llo, Juan To más Ro drí -
guez Fla quer y Andy Ernes to Ca ra ba llo al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Fe li pe Gar cía
Her nán dez y la Lic da. Ma ría Mar ga ri ta Esco do Mo re no, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Ger mán Ca ra ba llo y Juan
To más Ro drí guez Fla quer, 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, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron, al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Andy Ernes to Ca ra ba llo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Andy Ernes to Ca ra ba llo, 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 del
as pec to pe nal 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 para el Juz ga do a-quo 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 las de cla ra cio nes da -
das por los co pre ve ni dos Andy Ernes to Ca ra ba llo, en la Po li cía
Na cio nal, y Cris ti no Ra món Gar cía Ra mos en el ple na rio, ha que -
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da do es ta ble ci do que mien tras el pri me ro tran si ta ba por la ca lle
Osval do Ba zil, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Her -
ma nos Pin zón tra tó de ha cer un vi ra je ha cia la iz quier da, pro du -
cién do se el cho que con el vehícu lo con du ci do por Cris ti no Ra -
món Gar cía Ra mos, quien tran si ta ba en sen ti do con tra rio por la
mis ma vía; b) Que por di chas de cla ra cio nes que da es ta ble ci do que
el ac ci den te se pro du jo por la fal ta im pu ta ble ex clu si va men te a
Andy Ernes to Ca ra ba llo Arias, ya que éste tran si ta ba en for ma te -
me ra ria en una vía opues ta a la del pre ve ni do Cris ti no Ra món
Gar cía Ra mos y al lle gar a una in ter sec ción tra tó de gi rar ha cia la
iz quier da, sin ob ser var los pre cep tos le ga les es ta ble ci dos para los
vi ra jes, pro du cién do se la co li sión, vio lan do así los ar tícu los 74, le -
tra e; 71 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 y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 65 y 74, 
li te ral e, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta
no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un
(1) mes ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez; 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 Andy Ernes to Ca ra ba llo Arias a tres (3) me ses de
pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te
re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ger mán Ca ra ba llo y Juan To más Ro drí guez
Fla quer con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal el 30 de ju nio 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: Re cha za el
re cur so de Andy Ernes to Ca ra ba llo Arias; 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ge na ro Andú jar Pe gue ro y com par tes.

Abo ga dos: Dr. John Gui llia ni V.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Ge na ro Andú -
jar Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1426659-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle K
No. 34 de Boca Chi ca del Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do; y las com -
pa ñías Aví co la Almí bar, S.A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal 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 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 14 de ene ro del 2000 a re que ri mien to del
Dr. John Gui llia ni V., 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 la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 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,
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 9 de fe bre ro de 1999 mien tras el ca mión con du ci do
por Ge na ro Andú jar Pe gue ro, pro pie dad de la com pa ñía Aví co la
Almí bar, S. A. y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
tran si ta ba de sur a nor te por la ca rre te ra que con du ce de Pa len que
a San Cris tó bal cho có con la ca mio ne ta con du ci da por Ce fe ri no
Viz caí no, pro pie dad de Luis Me no ru Ta ke ga ma Ta ke ga ma y ase -
gu ra da con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., quien fa lle ció a con se -
cuen cia de los gol pes re ci bi dos, re sul tan do le sio na dos Luis Elpi -
dio Va lle jo, Ana Ma ría Mie ses de Va lle jo y Lei dis Rosa Lora Gar -
cía, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que Ge -
na ro Andú jar Pe gue ro fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para el co no ci mien to del fon do
del asun to, ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil los hi jos de la 
víc ti ma fa lle ci da, Ra fael, Vi der quis y Ray mun do Viz caí no Pi men -
tel, dic tan do su fa llo el 23 de ju lio de 1999, 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 Cris tó bal el 30 de
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di ciem bre de 1999, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
en fe cha 28 de ju lio de 1999, por el Lic. Ra fael Víc tor Le moi ne, por sí y por
el Dr. Jhon Gui llia ni, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ge na ro
Andú jar Pe gue ro, la Com pa ñía Aví co la Almi bar, S. A. y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 1568 dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, en fe cha 23 de ju lio de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por
ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ge na ro Andú jar Pe -
gue ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ge na ro Andú jar Pe gue ro de vio la ción
a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 49, 50, 61 y 65; en 
con se cuen cia, se con de na a tres (3) años de pri sión y Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta, más el pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra ex tin ta la ac ción pú bli ca para el nom bra do Ce fe ri no Viz caí no por ha ber 
fa lle ci do en el ac ci den te; Cuar to: Se sus pen de la li cen cia de con du cir por es pa cio 
de cin co (5) años; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis Elpi dio Va lle jo, Ana Ma -
ría Mie ses de Va lle jo y Ley dis Rosa Lora Gar cía, a tra vés de su abo ga do y
apo de ra do es pe cial el Lic. Ra fael Ra mos Ro sa rio y la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por Ra fael Viz caí no Pi men tel, Vi der quis Viz caí no Pi men tel y
Ray mun do de los San tos Viz caí no Pi men tel, en su ca li dad de hi jos del fa lle ci -
do Ce fe ri no Viz caí no Pé rez, a tra vés de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Dr.
Johnny E. Val ver de Ca bre ra, y la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis
Me no ru Ta ke ga ma Ta ke ga ma, a tra vés de su abo ga do y apo de ra do es pe cial
Dr. Jhonny Mar mo le jos Do mi ni ci. En cuan to al fon do se con de na a Aví co la
Almí bar, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de
una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de
Luis Eli dio Va lle jo, Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), a fa vor de 
Ana Ma ría Mie ses de Va lle jo, Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor
de Ley dis Rosa Lora Gar cía, como jus ta re pa ra ción por los da ños y le sio nes fí -
si cas su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) Ocho cien tos Mil Pe sos
(RD$800,000.00), a fa vor de Ra fael Viz caí no Pi men tel, Rosa Vi der quis
Viz caí no Pi men tel, Ray mun do de los San tos Viz caí no, Bru no Mi guel Viz -
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caí no Fran cis co y Mar ti na Alta gra cia Viz caí no Fran cis co, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la muer te
de su pa dre Ce fe ri no Viz caí no Pé rez, Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a
fa vor de Luis Me no ru Ta ke ga ma Ta ke ga ma, como jus ta re pa ra ción por los
da ños su fri dos a su vehícu lo pla ca No. LAI651, mar ca To yo ta, mo de lo Peck
Up, co lor ne gro, cha sis JT4RN01P4K0000039: c) se con de na al pago de los
in te re ses le ga les de las su mas a que se han con de na do a par tir de la fe cha del ac -
ci den te a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; d) al pago de las cos tas ci vi les, 
con dis trac ción y en pro ve cho de los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; e) se de cla ra esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta
el mon to de la pó li za a la com pa ñía ase gu ra do ra La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sex -
to: Que la pre sen te sen ten cia sea en via da al Di rec tor Ge ne ral de Trán si to Te -
rres tre, para fi nes de co no ci mien to’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Ge na ro Andú jar Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro cho fer, con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1426659-6, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle K No. 34, Andrés, Boca Chi ca, San to Do min go, 
con duc tor del ca mión ca be zo te mar ca Sca nia, pla ca No. LB-3372, cha sis No. 
YS2TE6X4201182081, mo de lo 1992, 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: Se con fir ma en
toda sus par tes el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa -
da por los se ño res Luis Elpi do Va lle jo, Ana Ma ría Mie ses de Va lle jo y Ley -
dis Rosa Lora Gar cía, en sus ca li da des de le sio na dos, Ra fael Viz caí no Pi -
men tel, Vi der quis Viz caí no Pi men tel, Ray mun do de los San tos Viz caí no
Pi men tel, Mar ti na Alta gra cia Viz caí no Fran cis co y Bru no Mi guel Viz caí no 
Fran cis co, en sus ca li da des de hi jos del fa lle ci do Ce fe ri no Viz caí no Pé rez;
Luis Me no ru Ta ke ga ma Ta ke ga ma, en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo
des trui do en el ac ci den te de la es pe cie, por ha ber sido in coa da con for me a re glas
le ga les; QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te
ci vil, en con tra de Aví co la Almí bal, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te 
res pon sa ble, se le con de na a pa gar las in dem ni za cio nes si guien tes: a) al se ñor
Luis Elpi dio Va lle jo, en su in di ca da ca li dad, la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); b) a la se ño ra Ana Ma ría Mie ses de Va lle jo, en su in di -
ca da ca li dad, la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); c) a la se ño ra
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Ley dis Rosa Lora Gar cía, en su in di ca da ca li dad, la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); d) al se ñor Ra fael Viz caí no Pi men tel, en su in di ca da ca -
li dad, la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); e) al se ñor Ray mun do
de los San tos Viz caí no Pi men tel, en su in di ca da ca li dad, la suma de Cien Mil 
Pe sos (RD$100,000.00); f) a la se ño ra Rosa Vi der quis Viz caí no Pi men tel, 
en su in di ca da ca li dad, la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); g) a
la se ño ra Mar ti na Alta gra cia Viz caí no Fran cis co, en su in di ca da ca li dad, la
suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); h) al se ñor Bru no Mi guel Viz -
caí no Fran cis co, en su in di ca da ca li dad la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), to dos por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la
muer te de su pa dre Ce fe ri no Viz caí no Pé rez; i) al se ñor Luis Me no ru Ta ke -
ga ma Ta ke ga ma, en su in di ca da ca li dad, la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), por los da ños su fri dos por su vehícu lo a con se cuen cia del
ac ci den te de la es pe cie; SEXTO: Se con fir man los de más as pec tos de la sen -
ten cia ape la da, re cha zán do se en con se cuen cia las con clu sio nes ver ti das en esta
ins tan cia por el 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
Ge na ro Andú jar Pe gue ro, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ge na ro Andú jar Pe gue ro 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 sen ten cia re cu rri da con fir mó el as pec to
pe nal de la de pri mer gra do que con de nó a Ge na ro Andú jar Pe -
gue ro a tres (3) 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; que al efec to se de be rá ane xar al
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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;

En cuan to al re cur so de las com pa ñías Aví co la Almí bar, S.
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ge na ro Andú jar Pe gue ro con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal el 30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los
re cur sos de las com pa ñías Aví co la Almí bar, S. A. y La Uni ver sal de 
Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, del 20 de di ciem bre de
1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fé lix Anto nio Ro me ro Fran cis co.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Cal de rón Her nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 coa do por Fé lix Anto nio Ro me -
ro Fran cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car ni ce ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9739 se rie 48, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Mue va No. 94 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 Dis tri to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís en atri bu cio nes co rrec cio na les el 20 de di ciem bre de
1989, cuyo dis po si ti 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 17 de ene ro de 1990 a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Cal de rón Her nán dez ac tuan do en re pre sen ta ción del
re cu rren te Fé lix Anto nio Ro me ro Fran cis co, en la cual se ex po ne
lo si guien te: “Que re cu rre la re fe ri da sen ten cia por la fal ta de base
le gal, ya que no re úne los ele men tos cons ti tu ti vos que con fi gu ra el
de li to de es ta fa”;

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

La Cá ma ra Pe 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 405 del Có di go Pe nal, la Ley
2858 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 del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 17 de no viem bre de 1988 el se ñor Alfre do Gu -
tié rrez Gar cía in ter pu so, por ante el de par ta men to de la Po li cía
Na cio nal de San Fran cis co de Ma co rís, una que re lla con tra Juan
Fran cis co Vás quez Ro drí guez, Ra fae li to y un su je to apo da do Pi ri -
güa, car ni ce ro, por el he cho de ha ber lo es ta fa do con la suma de
Once Mil Pe sos (RD$11,000.00); b) que el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, re cep tor de la que -
re lla, apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic tó sen ten cia en
fe cha 11 de agos to de 1989, 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 del re cur so de ape la ción del
pre ve ni do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de di ciem bre de
1989 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, que es la re cu rri da en ca sa ción, 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 en fe cha 5 de sep tiem bre de 1989, por el Lic. Fran cis co
Cal de rón Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Fé lix Anto nio Ro me ro
Fran cis co, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 507 de fe cha 11 de agos to de
1989, 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:
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Se pro nun cia el de fec to en cuan to a Ra fael Anto nio Pa re des, por no com pa re -
cer no obs tan te es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Alfre do Mar tí nez Gar cía, a tra vés de su
abo ga do por es tar en tiem po há bil, re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Ter -
ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos Ra fael Ant. Pa re des Co nel y Fé lix Anto nio
Ro me ro Fran cis co, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; Cuar -
to: Se con de nan al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y de
seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, cada uno; Quin to: Se con de nan ade más
al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les a fa vor de Alfre do Mar tí -
nez Gar cía, ade más al pago de los in te re ses por cada día de ja do de pa gar a
par tir de la pre sen te fe cha; Sex to: Se con de nan al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to a fa vor de la Lic da. Hil da Ra mí rez Va le ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se con de nan al pago de las cos tas 
pe na les; Octa vo: Se or de na la de vo lu ción de Mil Tres cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$1,350.00) a Alfre do Mar tí nez Gar cía’; SEGUNDO: La cor te,
obran do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia ape la -
da en cuan to a la pena; y en con se cuen cia, lo con de na a una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia en sus de más as pec tos; CUARTO:
Se con de na a los pre ve ni dos Ra fael Anto nio Pa re des Co nel y Fé lix Anto nio
Ro me ro Fran cis co, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de las úl ti mas en pro ve cho de la Lic da. Hil da Ra mí rez Va le ra, abo ga do,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Fé lix Anto nio Ro me ro Fran cis co, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Anto nio Ro me ro Fran -
cis co adu ce en el acta le van ta da en oca sión del pre sen te re cur so,
“fal ta de base le gal, ya que no se en cuen tran reu ni dos los ele men -
tos cons ti tu ti vos de la es ta fa”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de ci dir como lo hizo ex -
pu so la si guien te mo ti va ción: “a) que para que el de li to de es ta fa
esté ti pi fi ca do, es pre ci so que el agen te haya rea li za do ma nio bras
frau du len tas o ha ber se va li do de nom bres su pues tos o ca li da des
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fal sas, con du cen tes a en ga ñar a los ter ce ros, para ob te ner al gún
tipo de be ne fi cio o des po jar a és tos de bi lle tes de ban co o del te so -
ro, mue bles u obli ga cio nes que con ten gan pro me sas o des car gos;
b) que de acuer do con las de cla ra cio nes del agra via do que re llan te
Alfre do Gu tié rrez Gar cía el pre ve ni do Fé lix Anto nio Ro me ro
Fran cis co fue quien le dijo que le po día en tre gar el di ne ro a ellos,
(a él y un tal Pi ra gua) fue ron Once Mil Pe sos (RD$11,000.00), el
pre ve ni do era como una es pe cie de bus cón, él fue que ga ran ti zó la
gen te que de cían sa ca ban vi sas ame ri ca nas le gal men te; quien ha -
bló del via je fue él... por me dia ción de él fue que se en tre gó el di ne -
ro, y no cum plie ron por que no te nían ca li dad para ello”;

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 es ta fa pre vis to por el ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal, el cual está san cio na do con pri sión de seis (6) me ses 
a dos (2) años y mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00) a Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), por lo que al mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do en el as pec to pe nal que con de nó al re cu rren te Fé lix Anto -
nio Ro me ro Fran cis co a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; y con de nar lo sólo al
pago de la mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
la Cor te a-qua 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 lo con cer nien te al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie ne
vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fé lix Ro me ro Fran cis co 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les el 20 de di ciem bre 
de 1989, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO 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 Fran cis co de
Ma co rís, del 15 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Prós pe ro Almán zar y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Octa vio Lis ter Hen rí quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Juan Prós pe ro
Almán zar, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 055-0018008-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 17
No. 39, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da 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 1998, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 9 de mar zo de 1999 a re que ri -
mien to de la Lic da. Car men Yoanny Duar te, en re pre sen ta ción del 
Dr. Octa vio Lis ter Hen rí quez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Juan Prós pe ro Almán zar y La Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
10 de ju nio de 1994 mien tras el se ñor Juan Prós pe ro Almán zar
Cas ti llo con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca To yo ta, ase -
gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por la ca -
rre te ra de Vi lla Ta pia, al do blar ha cia la Bom ba de Ce no ví, atro pe -
lló al me nor Oscar Emi lio Mena, pro du cién do le gol pes y he ri das
cu ra bles en tre 120 y 150 días; b) que para el co no ci mien to del fon -
do del asun to fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic tó
su sen ten cia el 11 de ene ro de 1995, 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 la Dra. Ger tru dis Mena Mena, Juan
Prós pe ro Almán zar y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., 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
Fran cis co de Ma co rís el 15 de oc tu bre de 1998, 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. Ger tru dis Mena, a nom bre y
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re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da Emi lia Ant. Mena, quien a su vez
re pre sen ta a su hijo me nor Oscar Emi lio Mena, con tra la sen ten cia No. 3 de
fe cha 11 de ene ro de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to 
Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla -
rar y en efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
el se ñor Emi lio Ant. Mena, por sí y en re pre sen ta ción de su hijo me nor Oscar
Emi lio Mena, he cha por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Dr. Juan José Mo ra les, por ha ber se in coa do en tiem po há bil, con for me a la 
ley y por al guien con ca li dad para ha cer lo; Se gun do: Que debe de cla rar y en
efec to de cla ra al pre ve ni do Juan Prós pe ro Almán zar, cul pa ble de vio lar los
Arts. 61 y 49 en su li te ral c de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, por el he cho de ha ber oca sio na do le sio nes cu ra bles des pués de los 20
días al me nor Oscar Emi lio Mena, con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor de su 
pro pie dad, en con di cio nes con tra rias a las pre vi sio nes del ar tícu lo 61, mien tras 
con du cía a una ve lo ci dad en tre los 40 y los 50 ki ló me tros al pa sar a otro
vehícu lo es ta cio na do del cual des cen dían va rias per so nas sin to mar las pre vi sio -
nes de lu gar para evi tar un ac ci den te, he cho que tuvo lu gar en la sec ción Ce no ví
de esta ciu dad y mu ni ci pio ca rre te ra de Vi lla Ta pia, en fe cha 10 de ju nio de
1994, y ha bien do juz ga do que en este he cho con cu rren las cir cuns tan cias de
im pru den cia, inad ver ten cia e inob ser van cia de las le yes y re gla men tos pre vis tos
en el Art. 49 de la ley de la ma te ria; to man do en su fa vor el prin ci pio del no cú -
mu lo de pe nas y am plias cir cuns tan cias ate nuan tes de con for mi dad con los ar -
tícu los 52 de la Ley 241 y 463-6 del Có di go Pe nal, se con de na al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) al pre ve ni do Juan Prós pe ro
Almán zar por ha ber vio la do las con di cio nes y efec tos in di ca dos en el Art.
49-6 de la Ley 241; Ter ce ro: Que debe con de nar y en efec to con de na al pre ve -
ni do Juan Prós pe ro Almán zar Cas ti llo, en su ca li dad de con duc tor del vehícu -
lo que oca sio nó el ac ci den te; por su he cho per so nal, y de con for mi dad con los
Arts. 74 del Có di go Pe nal, y 1383 del Có di go Ci vil, al pago de una in dem ni -
za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor del se ñor
Emi lio Ant. Mena y en pro ve cho de su hijo me nor Oscar Emi lio Mena, como
jus ta com pen sa ción y re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men -
ta dos por és tos a cau sa del ac ci den te y de bi do a una fal ta im pu ta ble al pre ve ni -
do; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al pro ce sa do Juan Prós pe ro Almán -
zar Cas ti llo, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to y or de na la 
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dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor del Dr. Juan José Mo ra les C., abo ga do de
la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble en sus con se cuen cias ci vi les a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., de con for mi dad con el Art. 10 de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro
Obli ga to rio en esta ma te ria, por cuan to es tan do de bi da men te en cau sa da, es la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te en vir tud de la pó li -
za No. 150014953, vi gen te al mo men to del ac ci den te. Todo lo cual que dó es -
ta ble ci do en el ple na rio’; SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia ape la da y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad le fija 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
Emi lio Ant. Mena, en re pre sen ta ción de su hijo me nor Oscar Emi lio Mena,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos;
TERCERO: Se con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía 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 ti vo es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de Juan Prós pe ro Almán zar, en
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble:
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Con si de ran do, que el re cu rren te, en su in di ca da 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 en cuan to a su con di ción de pro ce sa do a fin de de ter mi -
nar si la sen ten cia 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 los he chos arri ba na rra dos
es ta ble cen que la cau sa efi cien te del ac ci den te fue la ac ti tud tor pe e 
im pru den te del pre ve ni do de no re du cir la ve lo ci dad a la que tran -
si ta ba por el pre ce den te men te men cio na do tra mo ca rre te ro, no
obs tan te la ac ción del me nor de sa lir de trás de la ca mio ne ta es ta -
cio na da, pues el pre ve ni do ob ser vó tal ac ción, así como la aglo me -
ra ción de per so nas que ha bía en el lu gar, que de ha ber re du ci do la
ve lo ci dad pudo evi tar el ac ci den te. En tal si tua ción es el pre ve ni do 
el úni co cul pa ble del re fe ri do ac ci den te ”;

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, he -
cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de 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; 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 re cu rren te al pago de 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, 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 -
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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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Juan Prós pe ro Almán zar, en su ca li dad de
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 Fran cis co de Ma co rís 15 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Juan Prós pe ro Almán -
zar, en 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 18
de no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordó ñez.

Inter vi nien te: Wil son Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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
Ber na bel Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 40478 se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Nues tra Se ño ra de Re gla No. 38 del mu ni ci pio de Baní pro -
vin cia Pe ra via, pre ve ni do; Mi ledys Alta gra cia Mo re 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 Cris tó bal el 18 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 Cris tó bal el 18 de no viem bre de 1996 a re que ri -
mien to del Dr. José Angel Ordó ñez, quien ac túa en re pre sen ta -
ción de José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, Mi ledys Alta gra cia Mo re ta
y Se gu ros Pa tria, S. 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
el Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, de po si ta do el 27 de mar zo del 2000;

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

La Cá ma ra Pe 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, 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 en fe cha
21 de di ciem bre de 1991 mien tras el se ñor José Ma nuel Ber na bel
Cas ti llo con du cía la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pro pie dad de Mi -
ledys Alta gra cia Mo re ta, ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., de este a oes te por la ave ni da Pre si den te Bi lli ni, en la ciu -
dad de Baní, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Wil son Ji -
mé nez, quien iba acom pa ña do de Enri que Soto, re sul tan do am bos 
con gol pes y he ri das; b) que para el co no ci mien to del fon do del
asun to fue 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, dic tan do su fa llo el 17 de fe bre ro de 1994, 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 del re cur so de al za da in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 18 de no viem bre de
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1996, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no
y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez, el día 7 de abril de 1994, con tra la sen ten cia
No. 81 dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, en fe cha 17 de fe bre ro de 1994, por ser con for me a de re cho, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do José Ma nuel Ber na bel Cas ti -
llo, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241; en con se cuen -
cia, se con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00); Se gun do: De cla ra bue na y vá li da en la for ma y jus ta en el
fon do la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por ha ber sido he cha de acuer do a
la ley; Ter ce ro: Se con de na al con duc tor José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, so li da -
ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al 
pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) por
los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les cau sa dos por éste, en fa vor de Wil -
son Ji mé nez; Cuar to: Se con de na so li da ria men te al se ñor José Ma nuel Ber na -
bel Cas ti llo y Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al pago de los in te re ses le ga les so bre
la suma prin ci pal acor da da en fa vor de Wil son Ji mé nez, a tí tu lo de da ños y
per jui cios su ple to rios; Quin to: Se con de na so li da ria men te al se ñor José Ma -
nuel Ber na bel Cas ti llo y Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Do min go Fran cis Rey no so
Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra esta
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con de na cio nes ci vi les
a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do José Ma nuel Ber na bel
Cas ti llo, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; 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 al pago de las cos tas pe na les, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma
la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Wil son Ji mé nez, a tra vés
de su abo ga do Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, en con tra del pre ve ni do, José Ma nuel 
Ber na bel Cas ti llo, y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi ledys Alta gra cia
Mo re ta; CUARTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te
ci vil se con de na al pre ve ni do José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, y a la per so na ci -
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vil men te res pon sa ble Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor y pro ve -
cho del se ñor Wil son Ji mé nez, por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les
su fri dos por éste, con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da;
QUINTO: Se con de na al pre ve ni do José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Ju lio Cé sar Viz caí -
no, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se con de na 
al pre ve ni do, José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, y a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, 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 a par tir de la de man da, en fa vor 
de la per so na cons ti tui da en par te ci vil: SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con de na cio nes ci vi les
a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo”;

En cuan to a los re cur sos de Mi ledys Alta gra cia Mo re ta,
par te 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 que los mis mos re sul tan
afec ta dos de nu li dad;
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En cuan to al re cur so de
José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Ber na bel 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 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 quen 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 de la ex po si ción de los he chos efec tua da por el
pre ve ni do en el acta po li cial, lo que no fue con tra di cho, re sul ta que 
José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo se ha com por ta do como un con -
duc tor que ha in cu rri do en tor pe za e im pru den cia al no to mar las
me di das ne ce sa rias, como re du cir la ve lo ci dad o to car bo ci na, para 
evi tar el ac ci den te con la mo to ci cle ta que tran si ta ba en di rec ción
opues ta a él; y de esa de cla ra ción se in fie re que no se tomó la pre -
cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po, ob ser var con cui da do y 
pa rar a tiem po para no im pac tar con esa mo to ci cle ta, ya que de ha -
ber lo he cho no se hu bie ra pro du ci do di cho ac ci den te, lo cual
cons ti tu ye una vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 de
Trán si to de vehícu los, del 28 de di ciem bre de 1967”;

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, he -
cho 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 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 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; que la
Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te al pago de Mil Pe -
sos (RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
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ate nuan tes, se ajus tó a la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur -
so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Wil -
son Ji mé nez en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José Ma nuel 
Ber na bel Cas ti llo, Mi ledys Alta gra cia Mo re 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 Fran cis co de Ma co rís el 18 de no viem bre de 1996, 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 ca sa ción in ter pues tos
por Mi ledys Alta gra cia Mo re ta y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so in ter pues to por el pre ve ni do; Cuar to: Con de -
na a José Ma nuel Ber na bel Cas ti llo al pago de las cos tas pe na les, y
a éste y a Mi ledys Alta gra cia Mo re ta, al pago de las ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 30 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru per to Ri ve ra y Seguros Pepín, S. A..

Abo ga do: Dr. Fran klin Díaz He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 6
de fe bre 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 Ru per to Ri ve ra,
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. 23339 se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la
Pro lon ga ción Pe dro A. Llu be res No. 15, del sec tor Vi lla Ver de, de
la ciu dad de La Ro ma na, pre ve ni do y 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 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 ene ro 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;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 24 de fe bre ro de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Fran klin Díaz He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio 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, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 21 de di ciem bre de 1989 en 
la ciu dad de La Ro ma na, en tre el au to mó vil Chev ro let, ase gu ra do
por Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por su pro pie ta rio Ru per to
Ri ve ra, y la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pro pie dad de Gas par Ju lio
Acos ta Urbáez, sin se gu ro, re sul ta ron los vehícu los con des per fec -
tos y va rias per so nas le sio na das; 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 La Ro ma na, el 27 de oc -
tu bre de 1992 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 en el de la de ci sión im pug na da; b) que del
re cur so de ape la ción in ter pues to por Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da el 30 de ene ro de 1997 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, que es la re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra irre ci bi ble por tar dío el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la en ti dad Se gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 3 de fe bre ro de
1993, en con tra de 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 La Ro ma na el 27 de oc tu bre de
1992, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra el de fec to
en con tra del nom bra do Ru per to Ri ve ra, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te 
ci ta ción le gal; Se gun do: Se des car ga al nom bra do Emi lio Alva rez, de los he -
chos pues tos a su car go por no ha ber vio la do la Ley 241, en sus ar tícu los 49,
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61 y 74 de di cha ley, por el ac ci den te oca sio na do con el vehícu lo de mo tor en
per jui cio de los nom bra dos Emi lio Alva rez y Ra mo na Gue rre ro, en el ac ci -
den te ocu rri do en fe cha 21 de di ciem bre de 1989; y en con se cuen cia, se le con de -
na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y al pago de las cos tas pe na les; Ter -
ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for -
ma in coa da por la se ño ra Ra mo na Gue rre ro, por ha ber sido he cha de con for -
mi dad con el de re cho, mo ti vo del ac ci den te au to mo vi lís ti co; Cuar to: Se con de na 
al nom bra do Ru per to Ri ve ra, en su do ble ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio
del vehícu lo al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de la se ño ra Ra mo na Gue rre ro, par te ci vil cons ti -
tui da como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y per jui cios mo ra les que
ex pe ri men ta ra como con se cuen cia del ac ci den te au to mo vi lís ti co ori gen del pre -
sen te ex pe dien te; Quin to: Se con de na al nom bra do Ru per to Ri ve ra, al pago de 
los in te re ses le ga les a par tir del ini cio de la pre sen te de man da; Sex to: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; 
Sép ti mo: Se con de na al nom bra do Ru per to Peña, al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción y en pro ve cho del Dr. Ma xi mi lia no Pe gue ro de Aza’;
SEGUNDO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ru per to Ri ve ra,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ru per to Ri ve ra, en sus in di ca -
das ca li da des, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de
pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to su re cur so de ca sa -
ción re sul ta inad mi si ble;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li -
dad de en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 

222 Boletín Judicial 1095



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 nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Ru per to Ri ve 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 Pe dro de Ma co rís el
30 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia, Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca -
sa ción in coa do por Se gu ros Pe pín, S. A., 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 pe na -
les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lu cien Alva ra do Duar te y com par tes.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6
de fe bre 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 Lu cien Alva ra -
do Duar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 48979 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 1ra. No. 10 del ba rrio Hol guín, Km. 9½ de la au to pis ta Duar -
te del Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do; Ma rio Ju lio de Je sús Abréu,
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 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 20 de ju lio de 1998 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;

 



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 sep tiem bre de 1998 a re que ri mien to del Dr. 
Dió ge nes Ama ro, 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, 65 y 67 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 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 29 de no -
viem bre de 1992, en tre el vehícu lo pro pie dad de Ma rio Ju lio de Je -
sús Abréu y con du ci do por Lu cien Alva ra do Duar te, y la mo to ci -
cle ta con du ci da por Bar ba ri to Aguiar Sán chez, re sul tó este úl ti mo
con le sio nes per ma nen tes y los vehícu los con des per fec tos; b) que 
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró a
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, tri bu nal que dic tó el 17 de ju lio de 1995 una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c) que el
fa llo im pug na do en ca sa ción fue 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 ju lio de 1998, en
vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Cris ti na P. Nina San ta na, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Lu cien Alva ra do Duar te, Ma rio Ju lio de Je sús Abreu
y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 582 de fe cha 17
de ju lio de 1995, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De fec to 
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con tra el nom bra do Lu cien Alva ra do Duar te, por no com pa re cer a la au dien -
cia del 3 de abril de 1995, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do:
De cla ra cul pa ble al nom bra do Lu cien Alva ra do Duar te, de ge ne ra les que
cons tan, in cul pa do de vio la ción a la Ley No. 241 de Trán si to de Vehícu los de
Mo tor en sus ar tícu los 49, le tra d; 65 y 67, in ci so 3ro., en per jui cio de Bar ba -
ri to Aguiar Sán chez; y en con se cuen cia, se con de na a nue ve (9) me ses de pri -
sión y Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta y cos tas; Ter ce ro: De cla ra no
cul pa ble al nom bra do Bar ba ri to Aguiar Sán chez, de ge ne ra les que cons tan,
in cul pa do de vio la ción a la Ley No. 241, por no ha ber se de mos tra do que vio -
la ra di cha ley, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Bar ba ri to Aguiar Sán chez y el nom -
bra do Ibe ro Mar tí nez Alar do, en con tra de Lu cien Alva ra do Duar te y Ma rio 
Ju lio de Je sús Abréu, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con de na al
pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) al pago de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de Bar ba ri to Aguiar Sán chez, por los da ños fí si -
cos re ci bi dos en el ac ci den te; b) al pago de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), a fa vor de Ibe ro Mar tí nez Alar do, por los da ños oca sio -
na dos a su mo to ci cle ta; c) al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas a par tir
de la fe cha del ac ci den te; d) al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor de
los Dres. Vir gi lio So la no y Ke nia So la no de Páez, por avan zar las en su to ta -
li dad; Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión, den tro de la cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Lu cien Alva ra do Duar te y del
nom bra do Ma rio Ju lio de Je sús Abréu 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 cuar to en su le tra a, de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, Sr.
Bar ba ri to Aguiar Sán chez, en la suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; CUARTO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al
nom bra do Lu cien Alva ra do Duar te al pago de las cos tas pe na les y con jun ta -
men te con el Sr. Ma rio Ju lio de Je sús Abréu, al pago de las cos tas ci vi les del
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pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Vir gi lio So la no,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Ma rio Ju lio de Je sús Abréu, 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 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
Lu cien Alva ra do Duar te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Lu cien Alva ra do Duar te, 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 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 la Cor te a-qua fa llar como lo hizo dio
por es ta ble ci do en sín te sis, me dian te las prue bas que le fue ron
apor ta das, lo si guien te: “a) Que en fe cha 29 de no viem bre de 1992
se pro du jo una co li sión en tre la ca mio ne ta mar ca Maz da pla ca No. 
237-829 con du ci da por el nom bra do Lu cien Alva ra do Duar te que
tran si ta ba por la ca lle Isa bel Aguiar, en di rec ción sur a nor te, y la
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mo to ci cle ta mar ca Ya maha pla ca No. 739-961, con du ci da por el
nom bra do Bar ba ri to Aguiar, que tran si ta ba por la mis ma ca lle e
igual di rec ción; b) Que a con se cuen cia de di cho ac ci den te am bos
vehícu los re sul ta ron con da ños ma te ria les y el nom bra do Bar ba ri -
to Aguiar Sán chez su frió le sio nes fí si cas de ca rác ter per ma nen te,
se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 19 de ene ro de 
1994; c) Que el nom bra do Bar ba ri to Aguiar Sán chez ale gó en sus
de cla ra cio nes que cons tan en el acta po li cial y ante la ju ris dic ción
de pri mer gra do que tran si ta ba por la ca lle Isa bel Aguiar en di rec -
ción sur a nor te, y al lle gar fren te al Ban co B.H.D., es tan do de te ni -
do para dar le una bola a un ami go, la ca mio ne ta lo cho có en el lado 
iz quier do, ya que di cho vehícu lo tran si ta ba ha cien do zig zag; d)
Que el pre ve ni do re cu rren te Lu cien Alva ra do Duar te no com pa -
re ció ante la ju ris dic ción de pri mer gra do ni ante esta cor te de ape -
la ción, por tan to fue juz ga do en de fec to; e) Que se ha es ta ble ci do
que el ac ci den te se de bió a la fal ta co me ti da por el pre ve ni do Lu -
cien Alva ra do Duar te, quien al re ba sar con su ca mio ne ta la mo to -
ci cle ta con du ci da por el nom bra do Bar ba ri to Aguiar Sán chez lo
cho có en el lado iz quier do, ya que con du cía de una ma ne ra des cui -
da da, ha cien do zig zag, y todo vehícu lo que tran si te por las vías pu -
bli cas de be rá ha cer lo por la mi tad de re cha de la cal za da y man te -
ner se en su ca rril, y para re ba sar a otro vehícu lo de be rá dis po ner
del es pa cio li bre su fi cien te para evi tar toda co li sión; f) Que el pre -
ve ni do Lu cien Alva ra do Duar te al con du cir su vehícu lo de una
ma ne ra tor pe y des cui da da, des pre ció la vida y se gu ri dad de otros,
vio lan do las dis po si cio nes del ar ticu lo 65 de la Ley No. 241 de
1967, so bre Tran si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral d; 65 y 67 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, san cio na do 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); 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 Lu cien Alva ra -
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do Duar te a nue ve (9) me ses de pri sión y Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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 Ma rio Ju lio de Je sús Abréu y Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 20 de ju lio de 1998 en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in ter -
pues to por el pre ve ni do Lu cien Alva ra do Duar te; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 27 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Anto nio Du rán y com par tes.

Abo ga do: Lic. Au gus to Lo za da.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de fe bre 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 Fran cis co
Anto nio Du rán, 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. 72553 se rie 34, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Gu ra bo del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go,
pre ve ni do, 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 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
27 de ju nio de 1996, 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 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 25 de ju lio de 1996 a re que ri mien to del Lic. Au gus to Lo za -
da, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do, y vis 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, 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 22 de sep tiem bre de 1993
cuan do Fran cis co Anto nio Du rán, con duc tor del vehícu lo mar ca
To yo ta, pro pie dad de Nel son Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, ase gu -
ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 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
Víc tor Ma nuel Ta vá rez, cho ca ron, re sul tan do este úl ti mo con le -
sio nes cor po ra les, 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, 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 8 de no viem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., 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
del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 27 de ju nio 1996, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to
de cla ra en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Lic. Gui ller mo Saint-Hilaire, a nom bre y re pre sen ta ción de la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal 
No. 455-Bis de fe cha 19 de sep tiem bre de 1994, fa lla da el 8 de no viem bre de
1994, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do con for me a las nor mas
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pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Fran cis co Anto nio Du -
rán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so c y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio del se ñor Víc tor Ma nuel Ta vá -
rez; en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que 
debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Víc tor Ma nuel Ta vá rez, no
cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia,
lo des car ga por no ha ber co me ti do fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de
mo tor; 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 el se ñor Víc tor Ma nuel Ta vá -
rez, en con tra del pre ve ni do Fran cis co Anto nio Du rán y el se ñor Nel son
Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil de éste por ha ber sido he cha den tro de las nor mas pro ce sa les le -
ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res
Fran cis co Anto nio Du rán y/o Nel son Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, al pago
de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor del se -
ñor Víc tor Ma nuel Ta vá rez, 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 tó a con se cuen cia de las gra ves le sio nes que
re ci bió 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 Fran cis co Anto nio Du rán y/o Nel son Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na al nom bra do Fran cis co Anto nio Du rán al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to y las de cla ra de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Víc tor
Ma nuel Ta vá rez; Octa vo: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Fran cis -
co Anto nio Du rán y/o Nel son Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Lic. Fran cis co Fer nan do Le sión Cruz, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to
pro nun cia, el de fec to en con tra de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
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A., de la per so na ci vil men te res pon sa ble Nel son Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, 
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to la fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe
con de nar como al efec to con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble Nel son
Anto nio Mar ce li no Ca bre ra, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Fran cis co Lei zon, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Debe con de nar 
como al efec to con de na al pre ve ni do Fran cis co Anto nio Du rán, al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Fran cis co Anto nio Du rán, pre ve ni do:

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 pri me ro de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Anto nio Du rán, en
su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu -
nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au -
to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to, su re cur so
de ca sa ción re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 27 de ju nio de 1996 por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
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in coa do por Fran cis co Anto nio Du rán; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 23

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 1ro. agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Alber to Ber mú dez Pip pa.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de fe bre 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 Car los Alber to
Ber mú dez Pip pa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa -
rio, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 42123 se rie 31, do mi ci -
lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, con tra la de ci sión dic ta -
da el 1ro. agos to de 1997, 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: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma,
nulo el pre sen te re cur so de ape la ción, y por tan to irre ci bi ble el mis mo por tar -
dío, el re cur so in ter pues to por el Dr. Ra fael Lu cia no con tra la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 56, de fe cha 21 de mayo de 1997, dic ta da por el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, ya que ha sido ejer ci do fue ra del pla zo pre vis to por la ley;
SEGUNDO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma, en cuan to al fon do, en 
to das sus par tes el auto de no ha lu gar de fe cha 21 de mayo de 1997, ema na do
del Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por con si -
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de rar que di cho ma gis tra do hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y apli -
ca ción del de re cho en el pre sen te caso; TERCERO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, al Sr. Car los
Alber to Ber mú dez P. (que re llan te), al Sr. José Arman do Ber mú dez (que re -
lla do)”;

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

Oído al Lic. Fran cis co S. Du rán, abo ga do del re cu rren te Car los
Alber to Ber mú dez Pipa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de 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 17 de abril de 1998, a re -
que ri mien to del Lic. Fran cis co S. Du rán ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del re cu rren te Car los Alber to Ber mú dez Pipa;

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

La Cá ma ra Pe 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
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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 Car los Alber to Ber mú dez Pip pa con tra
la de ci sión dic ta da, el 1ro. de agos to de 1997, 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 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 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: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 12 de
abril de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor o Jur gen
Ignas zews ki Jeor Claus y Seguros La
Internacional, S. A.

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

Inter vi nien tes: Sil vio Juma y Vi cen te Fa bián Rey no so.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 6 de fe bre 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, 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 Claus Jur gen
Ignas zews ki Jeor o Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus, ale mán, ma yor
de edad, sol te ro, in ge nie ro elec tro me cá ni co, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 582145 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Ca ba re te del mu ni ci pio de So súa pro vin cia de Puer to Pla -
ta, 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 La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 12 de abril de 1996,

 



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. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do de los in -
ter vi nien tes Sil vio Juma y Vi cen te Fa bián Rey no so, en la lec tu ra de 
sus con clu sio nes;

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 3 de ju nio de 1996 a re que ri mien to del Lic. Ren so Anto nio 
Ló pez, 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 to el es cri to de in ter ven ción de Sil vio Juma y Vi cen te Fa bián
Rey no so, sus cri to por su abo ga do, Lic. Ra món Anto nio Cruz Be -
lliard;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 20 de no viem bre de
1993 en tre el jeep mar ca Nis san Path fin der, pro pie dad del pre ve -
ni do y con du ci do por él, ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A., y el ca rro mar ca Maz da, con du ci do por Sil vio Juma, pro pie -
dad de Vi cen te Esté vez Rey no so, re sul ta ron va rias per so nas con
le sio nes cor po ra les, y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo -
de ra da la 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 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 9 de fe bre ro de 1995,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c)
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que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Claus Jur gen Ignas -
zews ki Jeor o Jur gen Igans zews ki Jeor Claus, in ter vi no el fa llo im -
pug na do, 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 del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 12 de abril 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to
a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Do min go Arti les Mi -
nor, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Claus Jur gen
Ignas zews ki Jeor, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 16 de fe cha 9 de fe bre ro
de 1995, ema na da de la Ma gis tra da Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa -
do de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia con tra el nom bra do Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor, por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, en per jui cio de Sil vio Juma; en con se cuen cia, se le con de na a Cien to Cin -
cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta; Ter ce ro: Que debe aco ger y aco ge como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Sil vio Juma y Vi cen te
Fa bián Rey no so, por in ter me dio de su abo ga do Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, con tra Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor y La Inter na cio nal de Se gu -
ros, S. A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na
Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a)
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de Vi cen te Fa bián Rey no so, por
la des truc ción par cial del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce san te y 
la de pre cia ción del vehícu lo; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa -
vor de Sil vio Juma, por las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el ac ci den te de que se 
tra ta; así como al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das an te rior -
men te; Quin to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Claus Jur gen
Ignas zews ki Jeor, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac -
ción de las ci vi les a fa vor del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
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vil del vehícu lo que ge ne ró la cau sa del ac ci den te; Sép ti mo: Que debe co mi sio -
nar y co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a los mi nis te ria les
Ra món Esme ral do Ma du ro y Juan Alber to Ven tu ra, or di na rio de la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Puer to Pla ta, y de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma la sen ten cia ob je to de este re cur so, en to das sus par tes;
TERCERO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., por ha ber no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia no obs tan te ha ber sido ci ta do; CUARTO: Debe con de nar y con de na al
nom bra do Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor, 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 pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

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 re cu rren te Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del 
tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella 
la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to su re -
cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in coa do por Claus Jur gen Ignas zews -
ki Jeor o Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus, 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 al mo men to de ser in ter pues to 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 241

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 es nulo, 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 la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, ofre ció, en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a)
Que de acuer do a las de cla ra cio nes ver ti das por am bos con duc to -
res tan to en el acta po li cial como ante el ple na rio, el ac ci den te ocu -
rrió cuan do el con duc tor Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus, quien
tran si ta ba por una ca rre te ra que sale del Ho tel Tra de Winds para
to mar la ca lle prin ci pal, y al ha cer lo cho có con el ca rro con du ci do
por Sil vio Juma, quien en ese mo men to tran si ta ba por la ca rre te ra
que con du ce de Ca ba re te a So súa en di rec ción este a oes te; que el
con duc tor Sil vio Juma de cla ró que tra ba ja ba en tu ris mo trans por -
tan do tu ris tas y que ese vehícu lo era che quea do dia ria men te, ya
que de bía es tar en per fec tas con di cio nes; que el con duc tor Jeor
Claus de bió de te ner se y no pe ne trar a la vía prin ci pal has ta tan to
pu die ra ha cer lo; b) Que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron
le sio na dos va rios pa sa je ros que iban en el vehícu lo guia do por Sil -
vio Juma; que Sil vio Juma re ci bió trau ma con tu so en crá neo, cu ra -
ble en 10 días sal vo com pli ca ción, se gún el cer ti fi ca do mé di co ex -
pe di do por el Dr. Car los José Mar tí nez, mé di co le gis ta en Puer to
Pla ta, ex pe di do el 22 de no viem bre de 1993, ane xo al ex pe dien te;
c) Que de las pro pias de cla ra cio nes de los co pre ve ni dos, así como
de los gol pes pre sen ta dos por am bos vehícu los se ha po di do es ta -
ble cer que tal como lo apre ció el tri bu nal de pri mer gra do, el úni co 
res pon sa ble del ac ci den te lo fue el se ñor Jur gen Ignas zews ki Jeor
Claus o Jur gen Ignas zews ki Jeor, ya que él no po día in tro du cir se a
la vía prin ci pal como lo hizo, sin es pe rar que el otro con duc tor pa -
sa ra, para que no se pro du je ra el ac ci den te. Que la ley en este caso
es ta ble ce que quien va a in tro du cir se de una vía se cun da ria a una
prin ci pal, debe ha cer lo cuan do la vía esté des pe ja da, lo que no
hizo el con duc tor del jeep. Que por ta les con si de ra cio nes esta Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción es ti ma que la sen ten cia re cu -
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rri da que con de nó a Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus o Jur gen
Ignas zews ki Jeor a Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul -
ta, debe ser con fir ma da en el as pec to pe nal por ha ber he cho el Tri -
bu nal de Pri me ra Instan cia una co rrec ta apre cia ción de los he chos 
y del de re cho”;

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 a; 65 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de seis (6)
días a seis (6) me ses de pri sión 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 a su tra -
ba jo por un tiem po me nor de 10 días; por lo que la Cor te a-qua, al
im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos
(RD$150.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes apli có la ley in -
co rrec ta men te, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co
no pro ce de anu lar esta par te de la sen ten cia, en ra zón de que na die 
pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Sil -
vio Juma y Vi cen te Fa bián Rey no so en los re cur sos in coa dos por
Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor o Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus y
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de 
abril de 1996 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in coa do por Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A.; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de
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Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor o Jur gen Ignas zews ki Jeor Claus, en 
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Re cha za el
re cur so in coa do por Claus Jur gen Ignas zews ki Jeor o Jur gen
Ignas zews ki Jeor Claus, en su ca li dad de pre ve ni do; Quin to: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción 
en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 22 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wi lliams Mel vin Pe ral ta Almon te y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Ri car do Alber to Su riel y Luis Ant.
Romero Paulino.

Inter vi nien te: Aman ti na Tron co so.

Abo ga do: Dr. Cé sar Pu jols.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6

de fe bre 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, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Wi lliams Mel -
vin Pe ral ta Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co
ve te ri na rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0020926-5,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle B No. 5 de la ur ba ni za ción San ta 
Ana del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís pro vin cia Duar te,
pre ve ni do; Mo des to To bal Ure ña, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da 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
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Ju di cial de La Vega el 22 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. Cé sar Pu jols, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Aman ti na Tron co so;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega el 23 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del
Lic. Ri car do Alber to Su riel, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 23 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic. 
Luis Anto nio Ro me ro Pau li no, quien ac túa a nom bre y re pre sen -
ta ción de Wi lliams Mel vin Pe ral ta y Mo des to To bal Ure ña, 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 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
26 de ju nio de 1995 mien tras el se ñor Wi lliams Mel vin Pe ral ta
Almon te con du cía el vehícu lo mar ca Mer ce des Benz, pro pie dad
de Mo des to Anto nio To bal Ure ña, ase gu ra do con la Com pa ñía
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Na cio nal de Se gu ros, C. por A., de nor te a sur por la au to pis ta
Duar te, Km. 93, al lle gar a la en tra da de Cons tan za, atro pe lló a la
pea to na Aman ti na Tron co so Cus to dio pro du cién do le le sio nes
per ma nen tes; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel para el co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de ju nio de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega el 22 de di ciem bre de 1999; c)
que ésta in ter vi no con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Wi lliams Pe ral ta, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., Mo des to A. To bal Ure ña y Aman ti na Tron co so, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el pre ve ni do Wi lliams Mel vin Pe ral ta, Mo des to Anto nio To -
bal Ure ña, per so na ci vil men te res pon sa ble, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., y la par te ci vil cons ti tui da, a tra vés de sus abo ga dos, en con tra
de la sen ten cia No. 430 de fe cha 16 de mayo de 1997, dic ta da en ma te ria co -
rrec cio nal por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Wi lliams
Mel vin Pe ral ta, cul pa ble en fal ta con cu rren te con la víc ti ma, la nom bra da
Aman ti na Tron co so de ha ber vio la do la Ley 241, en sus ar tícu los 49, 61 y
65; en con se cuen cia, y por su fal ta co me ti da en per jui cio de la nom bra da
Aman ti na Tron co so, se le con de na al pago de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) 
de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas 
pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Aman ti na Tron co so, a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. Cé sar Pu jols y Car men Co lón, en con -
tra de Wi lliams Mel vin Pe ral ta, en su ca li dad de au tor de los he chos; Mo des to
Anto nio To bal Ure ña, 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 del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te, 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 al nom bra do Wi lliams
Mel vin Pe ral ta y a Mo des to Anto nio To bal Ure ña, en sus ca li da des enun cia -
das y en pro por ción a la fal ta co me ti da, al pago so li da rio y con jun to de Dos -
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cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de la nom bra da Aman ti na
Tron co so, como jus to re sar ci mien to por los da ños y per jui cios que su frie ra con
mo ti vo de di cho ac ci den te; se le con de na, ade más al pago de los in te re ses le ga les
de di cha suma acor da da, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se
con de na a los se ño res Wi lliams Mel vin Pe ral ta y Mo des to Anto nio To bal
Ure ña, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas
en pro ve cho de los abo ga dos Dres. Cé sar Pu jols y Car men Co lón, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún y opo ni ble, en su as pec to ci vil, en con tra de la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den -
te’; por ser con for me al de re cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do del pre sen -
te pro ce so se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO:
Se con de na al pre ve ni do Wi lliams Mel vin Pe ral ta al pago de las cos tas pe na -
les, y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te con Mo des to Anto nio To bal Ure ña,
per so na ci vil men te res pon sa ble y que las mis mas sean dis trai das en fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Cé sar Pu jols y Mi nia to Co ra dín, 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 Mo des to To bal Ure ña,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na cio nal de 

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

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

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

En cuan to al re cur so de
Wi lliams Mel vin Pe ral ta Almon te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wi lliams Mel vin Pe ral ta
Almon te, 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, 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 del es tu dio de las pie zas del
ex pe dien te y de las de cla ra cio nes del pre ve ni do Wi lliams Mel vin
Pe ral ta pres ta das por ante la Po li cía Na cio nal y el ple na rio, se pue -
de es ta ble cer con cla ri dad me ri dia na la cul pa bi li dad del ci ta do pre -
ve ni do Wi lliams Mel vin Pe ral ta Almon te, ya que por ante la po li cía 
dijo en tre otras co sas, que cuan do vio a la se ño ra fre nó, pero que a
su de re cha ha bían mu chas per so nas en el pa seo y no pudo ti rar se
al mis mo, por lo que tuvo que atro pe llar la, por no po der evi tar lo,
mien tras que en el ple na rio, por ante esta cor te de ape la ción en tró
en múl ti ples con tra dic cio nes con la per so na con quien él tran si ta -
ba, que era la es po sa del due ño del vehícu lo, cuan do ésta ex pre sa
que la se ño ra agra via da es ta ba en el cen tro ti tu bean do y las go mas
que da ron mar ca das en el pa vi men to, lo que es ta ble ció la ve lo ci dad 
del ci ta do con duc tor, que ade más el pre ve ni do de cla ró que de bió
po ner las di rec cio na les para de te ner se y por con si guien te te nía que 
pre su mir que iban a ba jar pa sa je ros, ade más ex pre sa que vio que
los mo to con chis tas la es ta ban lla man do, ra zón por la cual te nía
que pre ver que al guien iba a cru zar, y te nía que to mar las me di das
de lu gar que acon se ja la pru den cia y las di li gen cias de un buen
con duc tor para evi tar un ac ci den te, aun el pea tón es tu vie se ha -
cien do uso in co rrec to o prohi bi do de la vía pú bli ca, de acuer do
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con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 102, pá rra fo ter ce ro, de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, ra zo nes más que su fi -
cien tes para es ta ble cer que la cau sa ge ne ra do ra y efi cien te de este
ac ci den te lo cons ti tu yó la fal ta co me ti da por el pre ve ni do se ñor
Wi lliams Mel vin Pe ral ta Almon te, fal ta que com pro me ten su res -
pon sa bi li dad pe nal y ci vil, por el he cho cul po so del ci ta do pre ve ni -
do al vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, en su li te ral d, y el
61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, he cho 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 pe nas de nue ve (9) me ses a tres
(3) me ses 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 fir mar la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó al pre ve ni do re cu rren te al pago de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) 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 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: Admi te como in ter vi nien te a
Aman ti na Tron co so en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Wi -
lliams Mel vin Pe ral ta, Mo des to To bal Ure ña 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 La Vega el 22 de di ciem 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: De cla ra nu los los re cur sos de Mo des to To bal Ure -
ña y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha -
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za el re cur so de Wi lliams Mel vin Pe ral ta; Cuar to: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 30 de
no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pa blo Pa re des.

Abo ga do: Dr. Pe ri cles Mer ce des Po lan co.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Pa re des, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
11454 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je La Pi ra gua del
mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, 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 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 30 de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 18 de di ciem bre de 1989 a re que ri mien to del Dr. Pe -
ri cles Mer ce des Po lan co, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Pa blo Pa re des, 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 auto dic ta do el 6 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 22, 23, nu me ral 5, y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
19 de agos to de 1985 el se ñor Pa blo Pa re des con du cía la ca mio ne -
ta pla ca C47-0360, mar ca To yo ta, pro pie dad de Leon cio Anto nio
Ro drí guez, ase gu ra da con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., de nor te a
sur por la ca rre te ra Na gua – Ca bre ra, pró xi mo al Km. 11, su frien -
do una vol ca du ra, en la que re sul tó fa lle ci da la se ño ra Ju lia Mar tí -
nez, y con gol pes y he ri das Anto nio Moya, Sen ción Bur gos, Dig -
no ra Gru llón, Lo ren zo de los San tos, Ja vier Artu ro, Flo ri to Ji mi -
nián, Bor nes Melo Go ris, Juan Ji mi nián, Danny Ji mi nián, Fé lix
Mar tí nez, José Bur gos, Pe dro Mar tí nez, Denny Rosa, Ju lio Po lan -
co Mar tí nez y Ra fael Gar cía; b) que para el co no ci mien to del fon -
do del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
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Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, dic tan do sen ten cia el
27 de mar zo 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 Sen ción Bur gos, Ni co lás Vi lo rio y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., 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 dic tó el 30 de no viem bre de 1989, el fa llo
aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu 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 per so na ci vil men te res pon sa ble Ni co lás Vi lo rio, por la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y la par te ci vil cons ti tui da Ca noa bo Anto -
nio San ta na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 76 de fe cha 27 de mar zo de
1989, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra
re gu lar en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. P. Ca noa bo
Anto nio San ta na, a nom bre de la se ño ra Sen ción Bur gos y el se ñor Hi la rio
Pa re des Mar tí nez y sus de más her ma nos, con tra el pre ve ni do Pa blo Pa re des, la 
per so na ci vil men te res pon sa ble Ni co lás Vi lo rio, en opo ni bi li dad a la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Pa blo Pa re des,
cul pa ble del ac ci den te au to mo vi lís ti co oca sio na do en fe cha 19 de agos to de
1985, a la al tu ra del Km. 11 de la ca rre te ra vie ja Na gua-Cabrera cuan do la
co mio ne ta pla ca No. 047-0360, mar ca To yo ta, mo de lo 1978, pro pie dad de
Pe dro Vi lo rio, mien tras era ma ne ja da por el se ñor Pa blo Pa re des su frió una
apa ra to sa vol ca du ra a con se cuen cia de la cual per die ron la vida los se ño res Lo -
ren zo de Je sús y Ju lia Mar tí nez, y su frie ron gol pes y he ri das Sen ción Bur gos y
las quin ce (15) per so nas más que fi gu ran en el ex pe dien te, di cha cul pa bi li dad
se ha po di do es ta ble cer de bi do al ex ce so de car ga, so bre todo hu ma na que era
trans por ta da por la men cio na da co mio ne ta al mo men to de pro du cir se la vol ca -
du ra; Ter ce ro: Se con de na a Pa blo Pa re des al pago de una mul ta de Tres cien tos 
Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Cuar to: Se con de na so li da ria men te a Pa blo Pa re des y
Ni co lás Vi lo rio, este úl ti mo como per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de
una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Sen ción Bur gos, quien re sul tó con le sión per ma nen te a los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por di cha se ño ra; Quin to: Se re cha zan las con clu sio nes de 
la par te ci vil, en cuan to a Hi la rio Pa re des y sus de más her ma nos por no ha ber
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apor ta do las prue bas de sus ca li da des; Sex to: Se con de na so li da ria men te los se -
ño res Pa blo Pa re des y Ni co lás Vi lo rio al pago de las cos tas ci vi les y se or de na
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. P. Cao na bo Anto nio S., quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra esta sen ten cia opo ni ble y
eje cu to ria en to dos sus as pec tos ci vi les con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. 
por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den -
te. Ba sa da esta sen ten cia en las dis po si cio nes del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
bre Vehícu los de Mo tor; 1383 y si guien tes del Có di go Ci vil y la Ley 4117 so -
bre Se gu ros de Vehícu los’; SEGUNDO: Se re vo ca el or di nal quin to de la
sen ten cia ape la da, y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción con tra el pre ve ni do y la per so na ci -
vil men te res pon sa ble; y en con se cuen cia, se con de na al pre ve ni do Pa blo Pa re des
y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Vi lo rio, al pago de una in dem ni -
za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor de di cha par te, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios por ellos su fri dos como con se cuen cia
del he cho im pu ta do al pre ve ni do; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Pa -
blo Pa re des y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Vi lo rio, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do la dis trac ción a fa vor del Dr. P. Cao na bo Anto nio
San ta na, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria en el 
as pec to ci vil, con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en vir tud de la
Ley 4117”;

En cuan to al re cur so de Pa blo Pa re des, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Pa blo Pa re 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 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 quen su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin mo ti va ción, en vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo ex pre -
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sa do por el nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción las cos tas pue den ser com pen sa das cuan -
do los vi cios o de fi cien cias de la sen ten cia sean im pu ta bles a los
jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de no viem bre de
1989, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
del 14 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fae la Argen ti na Peña Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Ra fae la Argen ti na
Peña Her nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 16158 se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Co lón No. 60 de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, par te
ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 14 de
di ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Juan de la Ma gua na el 19 de di ciem bre de 1994 a re -
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que ri mien to de la se ño ra Ra fae la A. Peña Her nán dez, re cu rren te,
en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri -
da;

Vis to el auto dic ta do el 6 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que ella con tie ne y exa mi na, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el se ñor Geor ge Bri to D’ Oleo, ele vó una ins tan cia al
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na con el fin 
de que le re ba ja ran la pen sión ali men ti cia im pues ta; b) que apo de -
ra do al juez ti tu lar de ese tri bu nal, pro du jo una sen ten cia el 18 de
ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te ins tan cia en so li ci tud de
re ba ja de pen sión, por ha ber se he cho con for me a la ley; SEGUNDO: En
cuan to al fon do se pro du ce la re ba ja de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00) men sual en fa vor y pro ve cho de dos (2) me no res pro crea dos
por el se ñor Jor ge Bri to con la se ño ra Ra fae la Peña; TERCERO: Se les con -
de na a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal a fal ta de cum pli -
mien to; CUARTO: Esta sen ten cia sur ti rá su efec to a par tir de la fe cha, y se
hará eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so in ter pues to en su con tra”; c) que 
re cu rri da en ape la ción por la se ño ra Ra fae la A. Peña Her nán dez y
Jor ge Bri to D’Oleo, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na dic tó la
sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los se ño res Jor ge Bri to y la se ño ra Ra fae -
la A. Peña por ha ber se he cho de acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to 
al pago se va ría úni ca men te la sen ten cia 190 de fe cha 18 de ju lio de 1994, en
cuan to al mon to que fija una pen sión de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y se au -
men ta el mon to de la mis ma a la suma de Mil Dos cien tos Pe sos
(RD$1,200.00); TERCERO: Se con fir ma en to das sus de más par tes”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ra fae la Argen ti na Peña Her nán dez:

Con si de ran do, que en la es pe cie, la úni ca re cu rren te en ca sa -
ción, en su ca li dad de ma dre del me nor cuya pen sión ali men ta ria
se re du jo, no de po si tó me mo rial de ca sa ción ex po nien do los me -
dios en los cua les fun da men ta su re cur so con tra la sen ten cia de
que se tra ta, pero la mo ti va ción del re cur so no es con di ción in dis -
pen sa ble para esta par te sui gé ne ris, por lo tan to, pro ce de exa mi nar
la sen ten cia;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Juz ga do a-quo dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo, sin
dar nin gún mo ti vo que le sir va de fun da men to;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do en to dos los ca sos es tán 
en la obli ga ción de mo ti var sus sen ten cias, a los fi nes de que las
par tes del pro ce so ten gan co no ci mien to de los fun da men tos de
las de ci sio nes ju rí di cas que les ata ñe; que en el pre sen te caso, al no
pre ci sar la sen ten cia im pug na da los he chos, y es tar la de ci sión ca -
ren te de mo ti vos, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
está en la im po si bi li dad, de ejer cer su po der de con trol para de ter -
mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo cual pro ce de la
ca sa ción del fa llo im pug na do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción a las re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia esté a car go de las
jue ces, 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 en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 14 de
di ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to
ju di cial, del 20 de agos to de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Pe dro de Ma co rís.

Abo ga da: Dra. Fri né Va ne sa Ra mí rez.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, con tra la
sen ten cia No. 0086, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la
Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial el 20 de agos to
de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís el 21 de agos to de 1992 a re que ri mien to de la Dra. Fri -
né Va ne sa Ra mí rez, Abo ga da Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral
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esta Cor te de Ape la ción, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 que cons tan los si guien -
tes: a) que en fe cha 23 de sep tiem bre de 1988 fue so me ti do a la ac -
ción de la jus ti cia Juan Sosa, como pre sun to au tor de ha ber le oca -
sio na do la muer te de un dis pa ro a José Ber nar do Ro drí guez Ha llal; 
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís a fin de que rea li za ra la su ma ria co rres -
pon dien te en con tra del pro ce sa do Juan Sosa, acu sa do de vio lar
los ar tícu los 304 y 295 del Có di go Pe nal; c) una vez rea li za da di cha 
su ma ria, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Pe dro de Ma co -
rís, apo de ró de la mis ma 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, el cual dic tó sen ten cia el 21 de fe -
bre ro de 1991, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la
de ci sión re cu rri da; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to, por el acu sa do Juan Sosa, 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 Pe dro de Ma co rís el 20 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Juan Sosa, en con tra de la
sen ten cia de fe cha 21 de fe bre ro de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este dis tri to ju di cial, cuyo dis po si ti vo dice:
‘Pri me ro: Se re cha zan los pe di men tos for mu la dos por la par te ci vil cons ti tui da
y la de fen sa con re la ción a va riar la ca li fi ca ción dada al pre sen te pro ce so por el
juz ga do de ins truc ción; Se gun do: Se de cla ra a Juan Sosa, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 32619
se rie 27, em plea do pri va do (guar dián), do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio Fi -
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li pi nas de esta ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, cul pa ble del cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio, en per jui cio del fa lle ci do José Ber nar do Ro drí guez Ha llal, he -
cho pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; Ter ce -
ro: Se con de na a Juan Sosa a vein te (20) años de re clu sión; Cuar to: Se le con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se or de na la con fis ca ción del re vól -
ver ca li bre 38, No. AMD4477, pro pie dad de la com pa ñía Do mi ni can Wat -
chman Na cio nal, S. A. (arma ho mi ci da); Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li do
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los Dres. Ela dio Lo za da Gru llón y
Ra fael Ro drí guez Lara, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Angel Ro drí guez 
Lom ba, en con tra de la em pre sa Do mi ni can Wat chman Na cio nal, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, por es tar la mis ma de acuer do a nues tras nor -
mas y exi gen cias pro ce sa les; Sép ti mo: Se aco ge el mon to de la in dem ni za ción
so li ci ta do por la par te ci vil; se con de na a la com pa ñía Do mi ni can Wat chman
Na cio nal, S. A., en su ca li dad in di ca da, al pago de una in dem ni za ción sim -
bó li ca de Un Peso (RD$1.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Angel Ro drí guez 
Ha llal, par te ci vil cons ti tui da; Octa vo: Se con de na a Do mi ni can Wat chman
Na cio nal, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las
mis mas en be ne fi cio y pro ve cho de los abo ga dos apo de ra dos de la par te ci vil
cons ti tui da, quie nes de cla ran al tri bu nal ha ber las avan za do en su to ta li dad;
No ve no: Se or de na la de vo lu ción de la pis to la mar ca Ti tán, ca li bre 380, No.
EBD9418, pro pie dad del oc ci so José Ber nar do Ro drí guez Ha llal, am pa ra do
su uso le gal me dian te la li cen cia No. 0400000365940 a su le gí ti mo cau saha -
bien te, se ñor Angel Ro drí guez Lom ba’; SEGUNDO: En cuan to al fon do
esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca los or di na -
les pri me ro, se gun do y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: En con -
se cuen cia va ría la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te de vio la ción a los ar tícu lo
265 y 304 del Có di go Pe nal por vio la ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; con de na al acu sa do a pri sión cum pli da y al pago de una mul ta de 
Cien Pe sos (RD$100.00); CUARTO: Se con fir ma en to dos los de más as -
pec tos la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; QUINTO: Se con de na al acu -
sa do Juan Sosa, al pago de las cos tas pe na les”;

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

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca; es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de
modo su cin to, al de cla rar su re cur so o me dian te me mo rial que de -
po si ta re pos te rior men te, los me dios de ca sa ción en que fun da -
men ta su im pug na ción, y ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes 
a la ley por él de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar
nulo el re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción de ese
de par ta men to ju di cial el 20 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 17 de agos to de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi guel Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Jor ge E. Re yes Sil ves tre.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Mi guel Ro drí guez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 18710 se rie 25, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mar cos Evan ge lis ta No. 40 de la ciu dad de El Sey bo, 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
San Pe dro de Ma co rís el 17 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído 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 8 de oc tu bre de 
1992 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Jor -
ge E. Re yes Sil ves tre, 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 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 guel Ro -
drí guez el 10 de abril de 1991 en con tra de Da niel Vi lla por vio la -
ción a la Ley No. 5869, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de El Sey bo para co no -
cer el fon do del asun to, la cual pro nun ció su sen ten cia el 16 de
sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión
aho ra im pug na da; b) que como con se cuen cia del re cur so de al za -
da in ter pues to por el pro ce sa do, 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 Pe dro de Ma co rís el 17 de agos to de 
1992, cuyo 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 coa do por el Dr. Je sús Ma ría
Her nán dez Pa rra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del in cul pa do Da niel
Vi lla, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria co rrec cio nal por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de El Sey bo, en fe cha 16 de sep tiem bre 
de 1991, cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni -
do Da niel Vi lla, de los he chos pues tos a su car go, de vio la ción a la Ley 5869
del 24 de abril de 1962, so bre Vio la ción de Pro pie dad, en per jui cio del arren -
da ta rio Mi guel Ro drí guez; en con se cuen cia, es con de na do al pago de Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Da niel Vi lla
al pago de 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, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Jor ge
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Enri que Re yes, S., a nom bre y re pre sen ta ción del que re llan te Mi guel Ro drí -
guez por ser re gu lar y es tar de acuer do con la ley, y en con tra del pre ve ni do, en
cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do Da niel Vi lla al pago de una in dem ni -
za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor del que re llan te Mi guel
Ro drí guez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les oca sio na dos al que re llan te por los he chos de lic tuo sos co me ti dos por el pre ve -
ni do; Cuar to: Se or de na el de sa lo jo del ocu pan te de la in di ca da pro pie dad;
Quin to: La pre sen te sen ten cia es eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no
obs tan te cual quier re cur so; Sex to: En caso de in sol ven cia del pre ve ni do Da niel 
Vi lla, la suma de ja da de pa gar es com pen sa da a ra zón de un (1) día de pri -
sión por cada peso de ja do de pa gar; Sép ti mo: Se con de na al pre ve ni do Da niel
Vi lla al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de la mis -
mas en fa vor del Dr. Jor ge Enri que Re yes S., quien afir ma es tar la avan zan do 
en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to la fon do, esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; TERCERO: De cla ra la no cul -
pa bi li dad del nom bra do Da niel Vi lla de los he chos pues tos a su car go; y en
con se cuen cia, lo des car ga de los mis mos por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes de la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad”;

En cuan to al re cur so de
Mi guel Ro drí guez, 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
nulo.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Mi guel Ro drí guez 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 Pe dro de Ma co rís el 17 de agos to de
1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 31 de mayo de 
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Rad ha més Ba día Duar te y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Do min go Rad -
ha més Ba día Duar te, 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. 40638 se rie 56, do mi ci lia do
y re si den te en la sec ción Azlor del mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís pro vin cia Duar te, pre ve ni do; Juan Fe ne lón Ba día, 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 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 31 de mayo de 1983 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;
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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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 31 de mayo de 1983 a re que ri mien to del
Dr. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo, 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 y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 30, 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 a un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ave ni da Frank Gru -
llón de San Fran cis co de Ma co rís, en tre la ca mio ne ta To yo ta, con -
du ci da por Do min go Rad ha més Ba día Duar te y pro pie dad de
Juan Fe ne lón Ba día, y la ca mio ne ta To yo ta pro pie dad de Ger mán
Gar cía y con du ci da por Octa vio Ma nuel Ca re la Abréu, re sul ta ron
los vehícu los con des per fec tos y Ca mi lo Her nán dez con gol pes y
he ri das, y el me nor Pe dro Va le rio fa lle ci do; b) que apo de ra da la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el
17 de agos to de 1982 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una
sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci -
sión im pug na da; 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 en -
ti dad ase gu ra do ra, in ter vi no 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 de
fe cha 31 de mayo de 1983, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo, a nom bre y re pre sen -
ta ción del pre ve ni do Do min go Rad ha més Ba día Duar te, de la per so na ci vil -
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men te res pon sa ble Juan Fe ne lón Ba día y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., por ajus tar se a la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1065 de
fe cha 17 de agos to del año 1982, 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: Se de cla ran bue nas y vá li das, las cons ti tu cio nes en par tes ci -
vi les he chas: 1ro.: Por los Sres. Ma ría Do lo res Ro drí guez y Juan Anto nio
Va le rio, pa dres de quien en vida se lla mó Pe dro Anto nio Va le rio, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do Dr. Sil vio Au gus to Ven tu ra, en con tra del pre ve ni do
Do min go R. Ba día Duar te, de la per so na ci vil men te res pon sa ble Juan Fe ne lón 
Ba día y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; 2do.: La he cha
por los se ño res Ra fael Anto nio Dis la M. y Octa vio Ma nuel Ca re la Abréu, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, en con -
tra del pre ve ni do Do min go R. Ba día Duar te, de la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Juan Fe ne lón Ba día y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ser re gu la res en las for mas, jus tas en el fon do y he chas de acuer do a la
ley; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Do min go R. Ba día Duar te, de ge ne ra les 
que cons tan, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 en per jui cio de Pe dro Anto nio
Va le rio (fa lle ci do) y com par te; y en con se cuen cia, se con de na, a una mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra al nom bra do Octa vio Ma nuel Ca re la Abréu, de ge ne ra les que cons tan,
no cul pa ble, de Viol. la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car ga, por no ha ber
vio la do di cha ley; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: Se con de na al 
nom bra do Do min go R. Ba día Duar te, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te
con la per so na ci vil men te res pon sa ble Juan Fe ne lón Ba día, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de
los Sres. Ma ría Do lo res Ro drí guez y Juan Anto nio Va le rio, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos por la muer te de su
hijo me nor Pe dro Anto nio Va le rio; de Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00), en fa vor del Sr. Ra fael Anto nio Dis la M., por los da ños
su fri dos por la ca mio ne ta de su pro pie dad, y de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) en fa vor del Sr. Octa vio Ma nuel Ca re la Abréu, por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el pre sen te ac ci den te; Quin to: Se
con de na al pre ve ni do Do min go R. Ba día Duar te, con jun ta men te con la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Juan Fe ne lón Ba día, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Sil vio Au gus to Ven tu ra y Eu -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 271

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Sex to: Se de cla ra: la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria 
en su as pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en vir -
tud de la Ley No. 4117 so bre se gu ros’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal
cuar to de la sen ten cia ape la da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción acor da -
da a los se ño res Ma ría Do lo res Ro drí guez y Juan Anto nio Va le rio, y la fija en 
la suma de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) mo ne da de cur so le gal;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Do min go R. Ba día Duar te, 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 Juan Fe ne lón Ba día, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción
en fa vor del Dr. Sil vio Au gus to Ven tu ra, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu to ria a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en vir tud de la
Ley No. 4117”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Juan Fe ne lón Ba día , 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 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 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 -
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 -
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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 in ter pues to por
Do min go Rad ha més Ba día Duar te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Rad ha més Ba día
Duar te 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 del as pec to pe nal 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 con for me al acta po li cial le van ta da por el sar gen to ma yor P.
N., Ri car do Her nán dez Ro drí guez, en fun cio nes de en car ga do de
trán si to de San Fran cis co de Ma co rís, sien do las 22:00 ho ras del
día pri me ro del mes de no viem bre del año 1981, mien tras la ca -
mio ne ta pla ca No. 431-761, mar ca To yo ta, co lor rojo, mo de lo
1979, ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., me dian te pó li za No. 01-308400, con ven ci mien to el día 27 del
mes de abril del año 1982, pro pie dad de Juan Fe ne lón Ba día, con -
du ci do por Do min go Rad ha més Ba día Duar te, pro vis to de la li -
cen cia No. 181999, al día, en ca te go ría de cho fer, tran si ta ba de
oes te a este por la ave ni da Frank Gru llón de la ciu dad de San Fran -
cis co de Ma co rís, al lle gar a la es qui na Bien ve ni do Fuer tes Duar te,
se ori gi nó un cho que con la ca mio ne ta pla ca No. 532-560, mar ca
To yo ta, co lor rojo, mo de lo 1980, pro pie dad de Ger mán Gar cía,
con du ci do por Octa vio Ma nuel Ca re la Abréu, con li cen cia en ca -
te go ría de cho fer No. 266419, re sul tan do este úl ti mo con gol pes,
así como sus acom pa ñan tes Ca mi lo Her nán dez, el me nor Ra fael
Ma ría Joa quín, ocu pan te de la pri me ra, re ci bió gol pes, sien do cu -
ra do y des pa cha do, re sul tan do ade más la ca mio ne ta pla ca No.
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531-761, con da ños; b) Que de acuer do con cer ti fi ca cio nes del
mé di co le gis ta, Teo do ro Her nán dez pre sen ta he ri das con tu sas en
la re gión fa cial iz quier da, cu ra bles des pués de 20 días y an tes de 30
días; Octa vio Ma nuel Ca re la pre sen ta trau ma tis mo di ver sos, cu ra -
bles des pués de 20 días y an tes de 30, y Pe dro Anto nio Va le rio,
trau ma tis mo se ve ros múl ti ples de pro nós ti co re ser va do, quien fa -
lle ció con for me acta de de fun ción ex pe di da por el Ofi cial del
Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís de fe cha 2 de no viem bre del año 1981; c)
Que el pre ve ni do Do min go Rad ha més Ba día Duar te tran si ta ba a
ve lo ci dad ex ce si va en zona ur ba na; d) Que, el pa vi men to es ta ba
hú me do; e) Que el vehícu lo con du ci do por Octa vio Ca re la es ta ba
es ta cio na do; f) Que al or de nar el juz ga do de pri mer gra do un des -
cen so al lu gar de los he chos, que dó allí cla ra men te es ta ble ci do me -
dian te los tes ti mo nios apor ta dos al de ba te, que la cau sa efi cien te
del ac ci den te fue el ex ce so de ve lo ci dad (60 a 90 km. por hora) a
que tran si ta ba el pre ve ni do Do min go Rad ha més Ba día Duar te en
ple na zona ur ba na, en un pa vi men to hú me do y sin to mar me di das
de pre cau ción como to car bo ci na, ya que al otro vehícu lo no pue -
de re te nér se le nin gu na fal ta por es tar es ta cio na do co rrec ta men 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 cau sa dos in vo lun ta ria -
men te con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to en el ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do por el nu me ral 1 de di cho ar tícu lo 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 su ce dió 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 re cu rren te al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le
apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero en au -

274 Boletín Judicial 1095



sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción de éste 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Do min go Rad ha més Ba día
Duar te, 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 ter pues tos por Juan Fe ne lón Ba día 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, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 31 de mayo de 1983 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, 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 Rad ha més Ba día Duar te, en su ca li dad de pre ve ni do;
Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 5
de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro bin son Ubrí y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel A. He rre ra Ma cha do.

Inter vi nien tes: Dul ce Fra gan cia Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro bin son Ubrí, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ula dis lao Gue rre ro No. 24 del mu ni ci pio de Baní
pro vin cia Pe ra via, pre ve ni do; Per fec to Cruz Po lan co y/o José Ro -
lan do Melo, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Anti lla -
na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 5 de oc tu bre de 
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes en su ca li dad de abo ga do de los in ter vi nien tes Dul ce
Fra gan cia Peña, Fe de ri co Enri que Peña Peña, Ma rit za Jac que li ne
Peña Peña y Gla be lis Alta gra cia Peña Peña;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal el 15 de ju lio de 1996 a re que ri mien to del
Dr. Mi guel A. He rre ra Ma cha do, quien ac túa a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ro bin son Ubrí, Per fec to Cruz Po lan co y/o José Ro lan -
do Melo y Se gu ros La Anti lla na, S. 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 in ter ven ción de Dul ce Fra gan cia Peña,
Fe de ri co Enri que Peña Peña, Ma rit za Jac que li ne Peña Peña y Gla -
be lis Alta gra cia Peña Peña, sus cri to por su abo ga do Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortiz;

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

La Cá ma ra Pe 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; 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
13 de ju nio de 1988, mien tras el se ñor Ro bin son Ubrí con du cía el
ca mión grúa mar ca Ford, ase gu ra do con Se gu ros La Anti lla na, S.
A., pro pie dad de Per fec to Cruz Po lan co, de sur a nor te por la ca -
rre te ra que con du ce de Baní a la sec ción de Las Cal de ras, lle gan do
a Som bre ro, cho có con una mo to ci cle ta con du ci da por Aden Bo -
lí var Me jía Min yetty, quien iba acom pa ña do del se ñor Ju lio Cé sar
Peña, re sul tan do el pri me ro con le sio nes cu ra bles des pués de seis

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 277

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



(6) y an tes de ocho (8) me ses, y el se gun do muer to; b) que para el
co no ci mien to del fon do del asun to fue 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, el cual dic tó su
sen ten cia el 4 de ju nio de 1992, 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, 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 Cris tó bal el 5 de oc tu bre de 1995, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Que no con for me con el fa llo No. 399 Bis de
fe cha 4 de ju lio de 1992, en fe cha 21 de ju lio de 1992 el Dr. Ma nuel Emi lio
Ca bral Ortiz, por sí y por la Dra. Nola Pu jols de Cas ti llo, quien a su vez re -
pre sen ta ba le gal men te a Dul ce Fra gan cia Peña Peña, Ma rit za Peña, Fe de ri co
Peña, Ju lio Cé sar Peña, Gladys Argen ti na Peña y Aden Me jía Min yet ti; que 
por otro lado en fe cha 12 de ju nio de 1992 el Dr. Mi guel Angel He rre ra Ma -
cha do, re pre sen tan do a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., a Ro bin -
son Ubrí y a Per fec to Cruz Po lan co tam bién re cu rren la de ci sión ema na da del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; re cur so que al
ha ber se in ter pues to en tiem po há bil y con for me fór mu las pro ce sa les in di ca das
en la for ma, se de cla ra como re gu lar y vá li do; to dos in ter pues tos en con tra de la
in di ca da sen ten cia, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to 
con tra el co pre ve ni do Ro bin son Ubrí, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Ro bin son Ubrí, de
vio la ción a la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a dos (2) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro:
Se con de na al co pre ve ni do Ro bin son Ubrí, al pago de las cos tas pe na les; Cuar -
to: En cuan to al nom bra do Aden Bo lí var Me jía Min yet ti, se de cla ra no cul -
pa ble de vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se des car ga por no ha ber co me ti do
nin gu na in frac ción a di cha ley; Quin to: Las cos tas se de cla ran de ofi cio; Sex to:
Se de cla ra re gu lar 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, en de man da de re pa ra ción de da ños y per jui cios por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Per fec to Cruz
Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, con jun ta men te con el se ñor José Ro -
lan do Melo, al pago so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Dul ce Fra gan cia Peña,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos; b) de una
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in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Fe de ri co Enri que Peña Peña, como re pa ra ción por la muer te de su pa dre; c) de
una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor y pro ve -
cho de Ma rit za Jac que li ne Peña Peña, como re pa ra ción de la muer te de su pa -
dre; d) de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor
y pro ve cho de Gla be lis Argen ti na Peña Peña, como re pa ra ción por la muer te
de su pa dre; Octa vo: Se con de na a los se ño res Per fec to Cruz Po lan co y Jose Ro -
lan do Melo, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com pu ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da, y has ta la to tal in dem ni za ción com ple -
men ta ria a fa vor de los re cla man tes, así como tam bién se con de nan al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortiz, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la sen ten cia in ter ve ni da,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en el as pec to ci vil con to das sus con se cuen cias le ga -
les y has ta el lí mi te de la pó li za, a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
por ser esta la com pa ñía ase gu ra do ra del ca mión grúa pla ca 232-492, cau san -
te del ac ci den te; Dé ci mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Pas cual de los San tos,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga da de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia’; SEGUNDO: Se pro nun cia
el de fec to en con tra de Ro bin son Ubrí, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Ro bin son Ubrí, de vio la ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na a
dos (2) me ses de pri sión y Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta y al pago
de las cos tas, con fir man do así el as pec to pe nal de la sen ten cia ata ca da con el re -
fe ri do re cur so; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil por ha ber se in ter pues to con for me dic ta dos de la ley, ésto es
ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; QUINTO: En cuan to al
fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil se con de na con jun ta y so li da ria men te a
Ro bin son Ubrí, y a Per fec to Cruz Po lan co, 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 en la for ma si guien te: a) Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de la se ño ra Dul ce Fra gan cia Peña; b)
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de Ma rit za Peña; c) Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor Gla be lis Argen ti na Peña, to das las
in dem ni za cio nes acor da das, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te; SEXTO: Se con de -
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na a los se ño res Ro bin son Ubrí y Per ferc to Cruz Po lan co, al pago tam bién de
for ma so li da ria de los in te re ses de las su mas acor da das ca rac te ri zán do se lo
mis mo como in dem ni za ción su ple to ria; SEPTIMO: Se con de na a Ro bin son
Ubrí y a Per fec to Cruz Po lan co, al pago de las cos tas ci vi les pro du ci das en esta
ins tan cia dis trac ción de los cua les que de be rá pro du cir se en fa vor y pro ve cho del
Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; OCTAVO: Que la pre sen te sen ten cia se de cla ra, co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Se gu ros La Anti lla -
na, S. A., en ti dad que ase gu ra ba el vehícu lo cau san te del ac ci den te;
NOVENO: Que los de más as pec tos de las res pec ti vas con clu sio nes no apa re -
ci dos en ésta se re cha zan por im pro ce den tes e in fun da das muy es pe cial men te las 
con clu sio nes del abo ga do del pre ve ni do, de la per so na ci vil men te res pon sa ble y
de la com pa ñía ase gu ra do ra”;

En cuan to a los re cur sos de Per fec to Cruz Po lan co y/o
José Ro lan do Melo, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

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

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

En cuan to al re cur so de Ro bin son Ubrí, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ro bin son Ubrí, 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
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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 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, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber cons -
ta ta do lo si guien te: “a) Que de la ex po si ción de los he chos rea li za -
da por el pre ve ni do en el acta po li cial, lo cual no fue con tra di cho,
re sul ta que el pre ve ni do Ro bin son Ubrí se ha com por ta do como
un con duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli -
gen cia, al no to mar las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te
con la mo to ci cle ta que tran si ta ba en di rec ción con tra ria, y de esa
de cla ra ción se in fie re que el mis mo no tomó la pre cau ción ne ce sa -
ria para de te ner se a tiem po y ob ser var con cui da do cuan do iba a
pa sar un muro o po li cía acos ta do, ya que de ha ber lo vis to no se
hu bie ra pro du ci do di cho ac ci den te, lo cual cons ti tu ye una vio la -
ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los
del 28 de di ciem bre de 1967; b) Que por todo lo ex pues to, pro ce -
de de cla rar al pre ve ni do Ro bin son Ubrí, úni co cul pa ble del ac ci -
den te, por vio la ción a la Ley 241 de 1967; c) Que los he chos así es -
ta ble ci dos, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do, Ro bin son Ubrí, el
de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to en el ar tícu lo
49 de la Ley 241 del 1967, so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na -
do en la c, y el nu me ral 1, de di cho tex to le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios que oca sio -
na ron la muer te, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49,
nu me ral 1 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe -
nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión, mul ta de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y la sus pen sión
de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año o 
la can ce la ción per ma nen te de la mis ma, si el ac ci den te oca sio na re

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 281

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



la muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie; por lo
que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó al pre ve ni do re cu rren te a dos (2) me ses de pri sión y Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, 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,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de la
ca sa ción de ese as pec to de la sen ten cia, ya que na die se pue de per -
ju di car del ejer ci cio de su pro pio re cur so; por lo que pro ce de re -
cha zar el pre sen te 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, 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: Admi te como in ter vi nien tes a
Dul ce Fra gan cia Peña, Fe de ri co Enri que Peña Peña, Ma rit za Jac -
que li ne Peña Peña y Gla be lis Alta gra cia Peña Peña en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ro bin son Ubrí, Per fec to Cruz Po -
lan co y/o José Ro lan do Melo y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 5 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los 
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Per fec to Cruz Po lan co y/o
José Ro lan do Melo y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ro bin son Ubrí; Cuar -
to: Con de na a Ro bin son Ubrí al pago de las cos tas pe na les, y a éste 
y a Per fec to Cruz Po lan co y/o José Ro lan do Melo al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortiz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 30 de ju lio de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Efraín Hi la rio Ge la bert y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, 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 Efraín Hi la rio
Ge la bert, 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. 10531 se rie 71, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Pro gre so No. 63 del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia
Ma ría Tri ni dad Sán chez, pre ve ni do, Ju lio Cé sar Ge la bert, 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 el 30 de ju lio de 1990 por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se 
co pia 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 3 de agos to de 1990, por el Dr. Faus to
Efraín del Ro sa rio Cas ti llo, 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 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 19 de agos to de 1988
en la ciu dad de Na gua, en tre los vehícu los, ca mio ne ta mar ca Nis -
san, pla ca V293-355, pro pie dad de Ju lio Cé sar Ge la bert, ase gu ra -
da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do
por Efraín Hi la rio Ge la bert, el vehícu lo ca mio ne ta Nis san, pro -
pie dad de Teó fi lo Li zar do, ase gu ra da con Se gu ros Amé ri ca, C. por 
A., con du ci do por Je sús Li zar do Duar te, y la ca mio ne ta Volk swa -
gen, ase gu ra da con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con du ci -
da por Luis A. Ja vier Ne grín, re sul tan do los vehícu los con des per -
fec tos y una per so na con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do
del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez dic -
tó, el 13 de mar zo de 1989, en atri bu cio nes co rrec cio na les una
sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da;
c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Efraín Hi la rio 
Ge la bert y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi -
no el fa llo 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 Fran cis co de Ma co rís el 30 de ju lio de
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1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu -
la res y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el pre ve ni do Efraín Hi la rio Ge la bert y la Com pa ñía de Com pa ñía de Se gu ros 
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 13 de mar zo
de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ma ría Tri ni dad Sán chez, 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 Luis A. Ja vier Ne grín, por no com pa re -
cer a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra re -
gu lar en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. José Po lan co
Flo ri món, a nom bre de Je sús o Teo fi lo Li zar do Duar te, de la se ño ra Au ro ra
Ven tu ra, en su ca li dad de ma dre y tu to ra del me nor Eddy de Je sús y de la se ño -
ra Fe li cia Pun tier, en su ca li dad de ma dre y tu to ra del me nor Amé ri co Gar cía; 
Ter ce ro: Se des car gan los se ño res Je sús o Teó fi lo Li zar do Duar te y Luis Ja vier 
Ne grín, por no ha ber co me ti do el he cho; Cuar to: Se de cla ra a Efraín Hi la rio
Ge la bert, cul pa ble del ac ci den te au to mo vi lís ti co oca sio na do en la ave ni da Ma -
ría Tri ni dad Sán chez de esta ciu dad, en fe cha 8 de agos to de 1988, en el que
su frió el me nor Eddy de Je sús Ven tu ra, frac tu ra de la 8va. y 9na. cos ti llas,
am bas cu ra bles en tre los 5 a los 6 me ses y en el cual el au to mó vil con du ci do por
Je sús o Teó fi lo Li zar do Duar te su frió des per fec tos de con si de ra ción; 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 cir cuns tan cias ate nuan tes y las cos tas
pe na les; Quin to: Se de cla ra al se ñor Ju lio Cé sar Ge la bert, per so na ci vil men te
res pon sa ble, por ser el pro pie ta rio del ca mión de vol teo ma ne ja do por Efraín
Hi la rio Ge la bert; Sex to: Se con de nan es tos dos se ño res a las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor de la se ño ra
Au ro ra, como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con -
se cuen cia de los gol pes y he ri das de su hijo me nor Eddy de Je sús Ven tu ra; b)
una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor de la se ño ra 
Fe li cia Pun tiel, por igua les mo ti vos, pero por par te de su hijo me nor Amé ri co
Gar cía; c) una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor
de Je sús o Teó fi lo Li zar do Duar te, por los da ños su fri dos por su vehícu lo en el
ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na asi mis mo al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas an te rio res, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Octa vo: Se
con de na al pago de las cos tas ci vi les y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del
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Dr. José Po lan co Flo ri món, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
No ve no: Se de cla ra esta sen ten cia opo ni ble y eje cu ta ble con tra la ase gu ra do ra
de vehícu los Com pa ñía de Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Efraín Hi la rio
Ge la bert, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y con jun ta y
so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Ju lio Cé sar Ge la bert, al
pago de las cos tas ci vi les; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y
en vir tud de la Ley 4117”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ju lio Cé sar Ge la bert,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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 pri me ro de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar Ge la bert, en su in -
di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal
de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to su re cur so de
ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in coa do por 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 la re cu rren te en su ca li dad de en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, 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, en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Efraín Hi la rio Ge la bert, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Efraín Hi la rio Ge la bert, 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 -
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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 el as pec to
pe nal de la sen ten cia im pug na da ex pu so en sín te sis, lo si guien te:
“a) Que en fe cha 19 de agos to del año 1988, en la au to pis ta Ma ría
Tri ni dad Sán chez, al lle gar al puen te de la sec ción Sol da do de la
ciu dad de Na gua, ocu rrió un ac ci den te cuan do el ca mión vol teo,
con du ci do por Efraín Hi la rio Ge la bert, de bi do al ex ce so de car ga
que trans por ta ba, por la tor pe za e im pe ri cia de su con duc tor, se
de vol vió por la em pi na da pen dien te que sub ía, im pac tan do la ca -
mio ne ta con du ci da por Je sús Li zar do Duar te, que tran si ta ba por
la mis ma vía; cho can do a su vez la ci ta da ca mio ne ta a otra que
tran si ta ba en la mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio, con du ci da
por Luis A. Ja vier Ne grín. Como con se cuen cia del ac ci den te, los
me no res Amé ri co Pun tiel y Eddy de Je sús, el pri me ro hijo de Fe li -
cia Pun tiel, y el se gun do, de Au ro ra de Je sús, quie nes via ja ban en la 
ca mio ne ta con du ci da por Je sús Li zar do Duar te, su frie ron am bos
trau ma tis mos y frac tu ras di ver sas que cu ran en tre 150 y 180 días,
sal vo com pli ca cio nes, no des car tán do se le sión per ma nen te en el
pri mer caso, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les que
fi gu ran en el ex pe dien te; b) Que evi den te men te el ac ci den te se de -
bió a la fal ta ex clu si va del con duc tor del vol teo Efraín Hi la rio Ge -
la bert que si hu bie se ma nio bra do con pru den cia, pre cau ción y pe -
ri cia, hu bie se po di do do mi nar su caí da en re tro ce so, evi tan do la
pro duc ción del ac ci den te, lo cual se pue de co le gir de las de cla ra -
cio nes da das por el pre ve ni do Efraín Hi la rio Ge la bert, y por los
con duc to res de las dos ca mio ne tas: Je sús Li zar do Duar te y Luis A. 
Ja vier Ne grín, tan to en la po li cía como en el 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
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los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re 20 días o más, como su ce dió en la es pe cie, por lo que la
Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Efraín Hi la rio Ge la bert una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Ju lio Cé sar Ge la bert con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de 
ju lio de 1990 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in coa do por la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce -
ro: Re cha za el re cur so in coa do por Efraín Hi la rio Ge la bert con tra 
la ci ta da sen ten cia; Cuar to: Se con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 Fran cis co de
Ma co rís, del 30 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro bin son Ba ría Brea y Aso cia ción de
Trans por te de Pe tró leo, Inc.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Anto nio Ca ta li 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Ro bin son Ba ría 
Brea, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-1099683-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Da ja bón No. 41 del en san che Espai llat de esta ciu dad, pre ve -
ni do, y la Aso cia ción de Trans por te de Pe tró leo, Inc., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 30 de mar zo del 2000, 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;

 



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 del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Fran cis co Anto nio Ca ta li no Mar tí nez, 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, li te ral c; 61 y 139 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes, los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en tre un ca mión pro -
pie dad de la Aso cia ción de Trans por te de Pe tró leo, Inc., con du ci -
do por Ro bin son Ba ría Brea, y el au to mó vil mar ca Hon da, con du -
ci do por Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí guez, quien a con se -
cuen cia del ac ci den te re ci bió le sio nes cor po ra les y el vehícu lo con
des per fec tos; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Sa ma ná apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese 
dis tri to ju di cial, tri bu nal que dic tó en fe cha 6 de ju lio de 1999 una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c)
que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue 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 30 de mar zo del 2000, en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y la en ti dad ase gu ra do ra, 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, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por Ro bin son Fer nan do Ba ría Brea y la Aso cia ción
de Trans por tis tas de Pe tró leo, Incor po ra do, por in ter me dio de los doc to res Je sús 
Ca ta li no Mar tí nez y Fran cis co A. Cal di no Mar tí nez; así como el in coa do por 
la doc to ra Glo ria De ce na de Ander son, ac tuan do en re pre sen ta ción de La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
109-99, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
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Sa ma na, en fe cha 6 del mes de ju lio del año 1999, por ha ber sido he chos en
tiem pos há bi les y de con for mi dad con la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ́ Pri me -
ro: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y se de cla ra
cul pa ble, al pre ve ni do Ro bin son Ba ría Brea cul pa ble, de vio la ción a los ar tícu -
los 49, 61 y 139, de la Ley 241, en per jui cio de la Dra. Kat te ri ne Alt. Pé rez
Ro drí guez; y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00); Se gun do: Se pro nun cia el des car go de la nom bra da Kat te ri ne
Alt. Pé rez Ro drí guez, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción le gal es ta ble -
ci da en la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; Ter ce ro: Se de cla ra
re gu lar en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do, la pre sen te cons ti tu ción 
en par te ci vil he cha por la Dra. Kat te ri ne Alt. Ro drí guez, a tra vés de sus abo -
ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, por ha ber sido he cha en tiem po há -
bil y de acuer do a la ley; Cuar to: Se con de na al se ñor Ro bin son Ba ría Brea y a
la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe tró leo Inc., en sus res pec ti va ca li da des
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble del ac ci den te, al pago so li da rio de 
una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de
la Dra. Kat te ri ne Alt. Pé rez Ro drí guez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios su fri dos por ésta como con se cuen cia del ac ci den te; Quin to: Se con de -
na al se ñor Ro bin son Ba ría Brea y a la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe -
tro leo, Inc., al pago de la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00),
por los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo pro pie dad de la Dra. Kat te ri -
ne Alt. Pé rez Ro drí guez, como con se cuen cia del ac ci den te; Sex to: Se or de na
que la sen ten cia pe nal a in ter ve nir en el as pec to ci vil en con tra del se ñor Ro bin -
son Ba ría Brea, y la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe tró leo, Inc., le sea co -
mún y opo ni ble a la Cia. La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con el cual se oca sio na ron los da ños re ci bi dos
por la agra via da Kat te ri ne Alt. Pé rez Ro drí guez; Sép ti mo: Se con de na a los
de man da dos 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. Fran cis co Ant. Fer nan do Fer nán dez y José
Chía Tron co so, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad´;
SEGUNDO: 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, ac tuan do por au to ri dad pro pia, mo -
di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, en cuan to al ob je to de la pre -
ven ción, y de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ro bin son Fer nan do Ba ría Brea, de
vio lar los ar tícu los 49, en su li te ral c; el in ci so 1 del 61 y el 139, de la Ley No.
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241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor del año 1967, en per jui cio de la
agra via da, doc to ra Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí guez, y le con de na a la
pena de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, de con for mi dad al ar tícu lo 52 de la ci ta da ley; TERCERO: Con de -
na al pre ve ni do Ro bin son Fer nan do Ba ría Brea, al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: En el as pec to ci vil, 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 la doc to ra Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez
Ro drí guez, a tra vés de sus abo ga dos apo de ra dos, doc to res Fran cis co A. Fer -
nan do Fer nán dez y José Chía Tron co co, con tra el pre ve ni do, Ro bin son Fer -
nan do Ba ría Brea, la Aso cia ción de Trans por tis tas de Pe tró leo Incor po ra do,
ésta como per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Inter con ti nen tal de 
Se gu ros, S. A., por ha ber la rea li za do de acuer do a las nor mas pro ce sa les;
QUINTO: En cuan to al fon do, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re -
cu rri da, en lo re fe ren te a la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la agra via da,
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos 
(RD$125,000.00), por con si de rar esta úl ti ma can ti dad, más ajus ta da a los
da ños fí si cos y mo ra les, su fri dos por la doc to ra Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro -
drí guez; SEXTO: Re vo ca el or di nal quin to de la sen ten cia ape la da, por no
ha ber de mos tra do la doc to ra Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí guez, que cum -
plió con lo es ti pu la do en el ar tícu lo 18 de la ci ta da Ley No. 241; y en con se -
cuen cia, no ha pro ba do su ca li dad de pro pie ta ria del vehícu lo ave ria do en el ac -
ci den te en cues tión; SEPTIMO: Con fir ma los or di na les sex to y sép ti mo de la
sen ten cia re cu rri da, y por tan to de cla ra que la con de na ción en el as pec to ci vil
con tra Ron bin son Fer nan do Ba ría Brea y la Aso cia ción de Trans por ta do res
de Pe tró leo, Incor po ra do, es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., esta úl ti ma en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; OCTAVO: Con de na a la par te que su -
cum be, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción
de las mis mas a fa vor y pro ve cho de los doc to res Fran cis co Anto nio Fer nan do
Fer nán dez y José Chía Tron co so, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la Aso cia ción
de Trans por te de Pe tró leo, Inc., per so na ci vil men te

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

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

En cuan to al re cur so de Ro bin son Ba ría Brea, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te, 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 10 de mayo de 1999, en San ta Bár ba ra de Sa ma ná, se
ori gi nó un cho que en tre el au to mó vil pri va do mar ca Hon da Ci vil,
pla ca B642, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por
Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí guez y el ca mión ca be zo te mar ca
Mack, pla ca No. 2393, pro pie dad de la Aso cia ción de Trans por te
de Pe tró leo, Inc., re sul tan do le sio na da Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez
Ro drí guez; b) Que Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí guez re ci bió
le sio nes de gran con si de ra ción mien tras tran si ta ba por la ca lle
Prin ci pal de la pro vin cia de San ta Bár ba ra de Sa ma ná, re ci bió un
im pac to en la par te tra se ra de su vehícu lo al ser cho ca do por el
nom bra do Ro bin son Ba ría Brea, quien ma ne ja ba el ca mión ca be -
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zo te de ma ne ra im pru den te, a ex ce so de ve lo ci dad, con des per fec -
tos en la man gue ra de aire, lo que dio lu gar a que se pro du je ra el
pre sen te ac ci den te, re ci bien do Kat te ri ne Alta gra cia Pé rez Ro drí -
guez, le sio nes cu ra bles des pués de 30 días, se gún cer ti fi ca do mé di -
co le gal; c) Que el pre ve ni do Ro bin son Ba ría Brea de cla ró ante
esta cor te de ape la ción que él ve nía a 70 Km. por hora y que ade -
más él te nía co no ci mien to an tes del ac ci den te que la man gue ra del
aire es ta ba en ma las con di cio nes; d) Que el cho fer del vehícu lo
Ro bin son Ba ría Brea, con du jo el vehícu lo de ma ne ra im pru den te,
a ex ce so de ve lo ci dad, sin fre nos, pro vo can do con su úni ca fal ta el
pre sen te 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, de la Ley 241, que es ta ble ce 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 (RD500.00), 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; el juez ade más po drá or de nar la sus pen sión de la li cen cia por
un pe río do de seis (6) me ses; y los ar tícu los 61 y 139 de la ci ta da
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, por lo que la Cor te a-qua, al
im po ner le al pre ve ni do Ro bin son Ba ría Brea de Cien Pe sos
(RD$100.00) 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 del pre ve ni do Ro bin son Ba ría Brea, 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Aso cia ción de Trans por te de Pe tró leo, Inc.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de mar zo del 2000 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, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;
Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro bin -
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son Ba ría Brea; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 16 de ju nio de
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale xis Se gun do Fe rrei ras y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Ale xis Se gun do 
Fe rrei ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 10 No. 26 del sec tor Los Jar di -
nes de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Jar di nes Mo tors, C. por
A., 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 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 16 de
ju nio de 1983 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;
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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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 31 de ene ro de 1984 a re que ri mien to del Dr. Eze -
quiel Anto nio Gon zá lez Re yes 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 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor, y 1, 23, 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 cias, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
12 de oc tu bre de 1981, en el cual re sul tó atro pe lla da la se ño ra Eu -
ge nia Be ta nia Sán chez, fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, tri bu nal que dic tó el 20
de ju lio de 1982 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue 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 16 de ju nio de 1983, en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción del pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Se gu ros Pe pín, S. A., y la par te ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Da ni lo Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Ale xis Se gun do Fe rrei ras, de su co mi ten te Jar di nes Mo tors,
C. por A., y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., y el del Dr. R. Bien ve ni do
Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de Eu ge nia Be ta nia Sán chez, par te ci vil
cons ti tui da, por ajus tar se a la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 302 de
fe cha 27 de ju lio de 1982, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to en con tra del pre ve ni do Ale xis Se gun do Fe rrei ras, por es tar le gal -
men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra al
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pre ve ni do Ale xis Se gun do Fe rrei ras, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241, en per jui cio de la nom bra da Eu ge nia Be ta nia Sán chez; y en
con se cuen cia, se con de na a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; se con de na ade más al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de la nom bra da
Eu ge nia Be ta nia Sán chez, en con tra de su co mi ten te Jar di nes Mo tors, C. por
A., y con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser pro ce den tes y bien fun -
da das; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Ale xis Se gun do Fe rrei ras, so li da ria -
men te con su co mi ten te Jar di nes Mo tors, C. por A., al pago de una in dem ni za -
ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00), en fa vor de la nom bra da Eu ge nia Be ta -
nia Sán chez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en di cho ac ci den -
te, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia y a 
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Ale -
xis Se gun do Fe rrei ras, so li da ria men te con su co mi ten te Jar di nes Mo tors, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les de la li tis, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do quien de cla ra ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su 
as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., 
en vir tud de las Le yes 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 Ale xis Se gun do Fe rrei ras, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma
en to dos sus as pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Ale xis Se gun do Fe rrei ras, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta y so li da ria -
men te con su co mi ten te Jar di nes Mo tors, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les 
del pre sen te re cur so, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas de pri mer y se gun -
do gra do en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opon ble y eje cu to ria en el as pec to ci vil, con tra la com pa ñía ase gu ra do ra
Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de la Ley No. 4117”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Jar di nes Mo tors, C. por A., 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:
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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
Ale xis Se gun do Fe rrei ras, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ale xis Se gun do Fe rrei ras, 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 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 la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción de los he chos que die ron lu gar a la pre ven ción, y ca re ce de
mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen su de ci sión; que es de ber de
los jue ces en ma te ria pe nal, no sólo ex po ner los he chos de la pre -
ven ción, sino dar les la ca li fi ca ción que les co rres pon de de acuer do 
con el tex to le gal apli ca ble;

Con si de ran do, que los tri bu na les apli ca do res del de re cho de -
ben ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada de ci -
sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de que
úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor -
te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la ley
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ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si ción
de mo ti vos, las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los ele -
men tos en los cua les se fun da men tó la de ci sión que les ata ñe;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción a las re glas pro ce sa les 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 Jar di nes Mo tors, C. por A. y Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís el 16 de ju nio de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la 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: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de abril de 1986

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Flo ren ti no Bri to y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Mon clús C.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Flo ren ti no Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 47091 se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Se ra pio Rey no so No. 54 de la ciu dad de La Vega, pre ve ni -
do; Ra món Anto nio Gar cía Ji mé nez y/o José Nel son Polo, per so -
nas ci vil men te res pon sa bles 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 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go el 21 de abril de 1986 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;

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30 de ju nio de
1986 a re que ri mien to del Dr. Juan Fran cis co Mon clús C., 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 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 al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y los do -
cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo a un ac ci den te de trán si to ocu rri do el
13 de ju nio de 1979 en tre el vehícu lo pro pie dad de Ra món Anto -
nio Gar cía Ji mé nez y con du ci do por Ra món Flo ren ti no Bri to, ase -
gu ra do a nom bre de José Nel son Polo en Se gu ros Pe pín, S. A. y el
vehícu lo con du ci do por Ra fael B. Hen rí quez Po lan co en el que iba 
como pa sa je ro Héc tor R. Bo ni lla To ri bio, quien re sul tó con gol -
pes y he ri das cu ra bles en ocho (8) me ses se gún cer ti fi ca do mé di co
le gal; b) que la Po li cía Na cio nal re mi tió el ex pe dien te al Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y éste apo de ró a la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tan do sen ten cia el 5 de sep tiem bre de 1984, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en el fa llo de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go de fe cha 21 de abril de 1986, que ha sido ob je -
to del pre sen te re cur so de ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
la Dra. Ma galy Díaz, en fe cha 27 de no viem bre de 1984, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ra món Anto nio Flo ren ti no Bri to, pre ve ni do, José Nel son Polo
y/o Ra món Anto nio Gar cía Ji mé nez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 5 de sep tiem bre
de 1984, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ra món A. Flo ren ti no Bri to, de ge ne ra les
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que cons tan, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de fe cha 22 de agos to de
1984, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Ra món A. Flo ren ti no Bri to, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 49, le tra c y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
en per jui cio de Héc tor R. Bo ni lla To ri bio, y aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes a su fa vor, se le con de na a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al 
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Bien ve ni do Hen rí -
quez Po lan co, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal, en cuan to a él las cos tas sean de cla ra das de ofi cio; Cuar to:
Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el nom bra do Héc tor Bo ni lla To ri bio, con tra Ra món A. Flo ren ti no
Bri to, a tra vés de sus abo ga dos Lic dos. Ra món Men do za Gó mez y Ci prián
Cas ti llo Sosa, por ha ber sido in ten ta da con for me a la ley; Quin to: En cuan to
al fon do, se con de na so li da ria men te a Ra món A. Flo ren ti no Bri to, Ra món
Anto nio Gar cía Ji mé nez y José Nel son Polo, en sus ca li da des de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00), a fa vor de Héc tor R. Bo ni lla To ri bio, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por él a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; Sex to: Se con de na a Ra món A. Flo ren ti no Bri to, Ra -
món Anto nio Gar cía Ji mé nez y José Nel son Polo, al pago de los in te re ses le ga -
les a par tir de la fe cha de la de man da, así como al pago de las ci vi les en pro ve -
cho del Dr. Ra món Men do za Gó mez y el Lic. Ci prián Cas ti llo Sosa, 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 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 que oca sio nó el ac ci den te, de
con for mi dad con 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: Se pro nun cia el de fec to con tra
el pre ve ni do Ra món A. Flo ren ti no Bri to, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Mo di fi ca el
or di nal quin to de la sen ten cia ape la da y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad 
y con tra rio im pe rio, re ba ja la in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), a fa vor de Héc tor Bo -
ni lla To ri bio; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ra món A. Flo ren ti no Bri to, al
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pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble 
José Nel son Polo y/o Ra món Anto nio Gar cía Ji mé nez, al pago de las ci vi les
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra món Men do za Gó mez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Dis po ner la opo -
ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ra món Anto nio Gar cía Ji mé nez y/o José Nel son Polo,

per so nas ci vil men te res pon sa bles y Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra món Anto nio Gar cía Ji -
mé nez y/o José Nel son Polo y Se gu ros Pe pín, S. A., en sus prein -
di ca das ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y de en ti dad
ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun dan sus re cur -
sos de ca sa ción, 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 di chos re cur -
sos es tán afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món
Anto nio Flo ren ti no Bri to, 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 en el sen ti do en que lo 
hizo, no ha ex pues to nin gún mo ti vo de he cho, ni de de re cho, que
jus ti fi que la de ci sión adop ta da; que al con fir mar el as pec to pe nal
la sen ten cia de pri mer gra do que de cla ró al pre ve ni do Ra món
Anto nio Flo ren ti no Bri to cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los
49 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, im po nién do le
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), la Cor te a-qua de bió
mo ti var su fa llo para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, es tu vie ra en con di cio nes de va lo rar si la
ley es tu vo bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que es una obli ga ción de los jue ces del fon do,
mo ti var sus sen ten cias, ésto, como un prin ci pio ge ne ral que se
apli ca a to das las ju ris dic cio nes y que apa re ce con sa gra do en el nu -
me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 305

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción; que en efec to, para apre ciar la re gu la ri dad de la ca li fi ca ción
de los he chos y del de re cho apli ca do, se pre ci sa de una mo ti va ción, 
de ma ne ra que la Cor te de Ca sa ción esté en con di cio nes de va lo rar 
la pro ce den cia o no del re cur so que ha sido in coa do; que por con -
si guien te, la sen ten cia de la Cor te a-qua, debe ser ca sa da por ca re -
cer de los mo ti vos que lle va ron al tri bu nal de al za da a to mar la de -
ci sión de que se tra ta;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, cuan do la sen ten cia es ca sa da por la
inob ser van cia de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car -
go de los jue ces, las cos tas del pro ce di mien to 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 Ra món Anto nio Gar cía Ji mé nez y/o José
Nel son Polo, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el
21 de abril de 1986 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra 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 San Cris tó bal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 19 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Ca bre ra Ca bre ja y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Fé lix Ca bre ra
Ca bre ja, 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. 10914 se rie 73, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Pro yec to No. 8 del sec tor Los Ce rri llos de Gu ra bo de
la ciu dad de San tia go, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Trans glo -
bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega el 19 de mayo de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 18 de ju nio de 1998 a re que ri mien to del Dr.
Juan Alva rez Cas te lla nos, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se in vo can los vi cios de la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan 
los si guien tes: a) que el 14 de fe bre ro de 1997 ocu rrió una co li sión
en tre dos vehícu los, en la ciu dad de La Vega, uno con du ci do por
Fé lix Ca bre ra Ca bre ja, pro pie dad de Re fres cos Na cio na les, C. por
A., y ase gu ra do con Trans glo bal de Se gu ros, S. A., y el otro con du -
ci do por Eu ge nio Ro sa rio Gar cía, pro pie dad de Guar dia nes del
Ci bao, S. A., en el que re sul tó una per so na le sio na da y los vehícu -
los con des per fec tos de con si de ra ción; b) que so me ti dos am bos
con duc to res a la ac ción de la jus ti cia, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic -
tó su sen ten cia el 30 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en
la de ci sión im pug na da; c) que di cha sen ten cia fue re cu rri da en
ape la ción por el pre ve ni do Juan Fé lix Ca bre ra Ca bre ja, Re fres cos
Na cio na les, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., dic tan do la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el fa llo aho ra im pug na do, el 19 de mayo 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 por ha ber sido he chos re gu lar men te, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Fé lix A. Ca bre ra Ca bre ja, pre ve ni do, Re fres cos Na cio na les, C.
por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 134, de fe cha
30 del mes de ju nio del 1997, 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 La Vega, la cual tie ne el si -
guien te dis po si ti vo: ´Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Fé lix A.
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Ca bre ra Ca bre ja, pre ve ni do de vio lar la Ley 241, por no ha ber com pa re ci do
es tan do le gal men te ci ta do; Se gun do: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por Eu ge nio Ro sa rio Gar cía y José Anto nio Du rán
Du rán, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos.
Ra fael Gon zá lez Val dez y Elsa M. Ji mé nez S. en cuan to a la for ma por ser
he cho con for me al de re cho; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Fé lix A.
Ca bre ra Ca bre ja de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na a un
(1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de 
mul ta, se le con de na ade más al pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra al nom -
bra do Eu ge nio Ro sa rio Gar cía, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 y se le de cla -
ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Se con de na al nom bra do Fé lix A. Ca bre ra
Ca bre ja, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Re -
fres cos Na cio na les, S . A., 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 de José Ant. Du rán Du rán
y b) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) en fa vor de Eu -
ge nio Ro sa rio por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del he -
cho; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Fé lix A. Ca bre ra Ca bre ja con jun ta y so -
li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Re fres cos Na cio na les, 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 a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se con de na la pre -
ve ni do Fé lix A. Ca bre ra Ca bre ja, con jun ta y so li da ria men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les dis trai das en pro ve cho de los
Lic dos. con clu yen tes Ra fael Gon zá lez y Elsa M. Ji mé nez, abo ga dos, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Cía. ase gu ra do ra Trans glo bal de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te´;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di -
na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, el quin to que lo mo di fi ca en el sen ti do
de re ba jar las su mas in dem ni za to rias a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de José Anto nio Du rán D., y Dos cien tos Mil Pe -
sos (RD$200,000.00), en fa vor Eu ge nio Ro sa rio Gar cía, su mas que esta
cor te es ti ma jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ellos en el ac ci den te, con fir ma ade más los or di na les sex to, sép ti mo y
oc ta vo; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes Fé lix Ant. Ca bre ra Ca bre -
ja, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., al
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pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las ci vi les en pro ve -
cho del Lic. Ra fael Gon zá lez Val dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Re fres cos 
Na cio na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Trans glo bal 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 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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos 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 cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di chos re cur sos re sul tan nu -
los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fé lix Ca bre ra Ca bre ja, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Ca bre ra Ca bre ja 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 para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo en sín te sis, ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te las prue bas
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que le fue ron apor ta das, lo si guien te: “a) Que el día 14 de fe bre ro
de 1997 com pa re cie ron por ante la Po li cía Na cio nal de la ciu dad
de La Vega, los se ño res Fé lix Ca bre ra Ca bre ja, con duc tor del ca -
mión fur gón pro pie dad de Re fres cos Na cio na les, C. por A. y ase -
gu ra do por la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., y Eu ge nio Ro sa rio
Gar cía, con duc tor de la ca mio ne ta pro pie dad de Guar dia nes del
Ci bao, S. A.; b) Que Fé lix Ca bre ra Ca bre ja de cla ró por ante la Po li -
cía, ver sión que no fue con tra di cha, que tran si ta ba en di rec ción
sur a nor te por la au to pis ta Duar te, tra mo ca rre te ra La Ve -
ga-Santiago, y al re ba sar le un tan que ro, fre nó y su vehícu lo se cua -
dró, im pac tan do la par te tra se ra de la ca mio ne ta que se en con tra ba 
es ta cio na da a la de re cha del ca rril, re sul tan do ile so y su vehícu lo
con abo lla du ra; c) Que Eu ge nio Ro sa rio Gar cía de cla ró en la Po li -
cía Na cio nal que se en con tra ba es ta cio na do en la au to pis ta Duar te 
y que el ca mión le cho có en la par te tra se ra de su vehícu lo y con el
im pac to se es tre lló de fren te con la ba ran di lla la te ral de la au to pis -
ta, re sul tan do le sio na do él y su com pa ñe ro José Anto nio Du rán, y
el vehícu lo con des per fec tos; d) Que en el ac ci den te re sul ta ron
con le sio nes fí si cas los nom bra dos Eu ge nio Gar cía y José Anto nio 
Du rán Du rán, quien via ja ba en la ca mio ne ta, las cua les cons tan en
el cer ti fi ca do mé di co ex pe di do al efec to; e) “Que de las de cla ra -
cio nes pres ta das por el con duc tor del ca mión Fé lix Anto nio Ca -
bre ja en la Po li cía Na cio nal, en el sen ti do de que su vehícu lo se
cua dró de la par te de atrás y que hizo im pac to con la par te tra se ra
de la ca mio ne ta que se en con tra ba es ta cio na da a su de re cha, ro -
bus te ci da por las de cla ra cio nes pres ta das en esta cor te de ape la -
ción por el con duc tor de la ca mio ne ta Eu ge nio Ro sa rio Gar cía, en
el sen ti do de que es ta ba pa ra do a su de re cha y sin tió ese gol pe por
de trás, así como por las de cla ra cio nes da das en esta cor te por José
Anto nio Du rán Du rán, ocu pan te de la ca mio ne ta, cuan do dice:
‘es tá ba mos pa ra dos y nos dio por de trás’; que da es ta ble ci do que
tal como de ci dió el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia el úni co cul pa -
ble de di cho ac ci den te fue el pre ve ni do Fé lix Ca bre ra Ca bre ja al
con du cir su vehícu lo a ex ce so de ve lo ci dad, en for ma tal que no
pudo con tro lar lo ante la si tua ción que se pre sen tó, vio lan do así las 
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dis po si cio nes del ar tícu lo 61 de la Ley 241; ade más de con du cir
con inob ser van cia de otras dis po si cio nes con te ni das en la pri me ra 
par te del ar tícu lo 49 y las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 de la ci ta da
ley so bre trán si to, con du cien do el ca mión en una 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, li te ral c; 61 y 65 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 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, como ocu rrió en la es pe cie, du ra re vein te 
(20) días o más; el juez ade más po drá or de nar la sus pen sión de la
li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; por lo que la Cor te
a-qua, al con fir mar el as pec to pe nal de la sen ten cia de pri mer gra -
do que con de nó a Fé lix A. Ca bre ra Ca bre ja a un (1) año de pri sión
y al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Fé lix A. Ca bre ra Ca bre ja,
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 ter pues tos por Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Trans glo -
bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de mayo de
1998 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, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
el pre ve ni do Fé lix Ca bre ra Ca bre ja; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes, al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 37

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 13 de
abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Anto nio Ro me ro y Víc tor Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Cris tó bal Fi -
gue reo de la Rosa, 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. 29574 se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Inte rior Oes te II del sec tor Pian ti ni de esta ciu dad,
pre ve ni do, Alta gra cia Guz mán de Me jía y la com pa ñía G. H. Tra -
de, S. A., per so nas ci vil men te res pon sa bles, y La Co lo nial, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 13 de abril 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 -
pú bli ca;

 



Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 13 de abril de 1999 a re que ri mien to de los Lic dos. Luis
Anto nio Ro me ro y Víc tor Me di na, 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, 50, 61 y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 30, 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 el 6 de
agos to de 1996 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Bo nao, los 
nom bra dos Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa y Ra fael Ro lan do Re yes,
im pu ta dos de ha ber vio la do la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; 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 se ñor Nouel para co -
no cer el fon do de la in cul pa ción, el 22 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
se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que so bre
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 La Vega el 13 de 
abril 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 pre -
ve ni do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, la per so na ci vil men te res pon sa ble Alta -
gra cia Guz mán de Me jía y la com pa ñía G. H. Tra de, S. A. y La Co lo nial
de Se gu ros, S. A., por in ter me dio de su abo ga do apo de ra do Dr. Pe dro Fa bián
Cá ce res, con tra la sen ten cia No. 724, de fe cha 22 de sep tiem bre de 1997, dic -
ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon se ñor Nouel, en atri bu cio nes
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co rrec cio na les, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo
dis po si ti vo 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 11 de sep tiem bre de 1997, en con tra del nom bra do Cris tó bal Fi gue reo
de la Rosa, por no ha ber asis ti do a di cha au dien cia, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta do para la mis ma; en con se cuen cia, se de cla ra al nom bra do Cris -
tó bal Fi gue reo de la Rosa, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble del de li to de gol pes
y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de su vehícu lo de
mo tor, en vio la ción a los ar tícu los 49, 50, 61 y 65 de la Ley 241, de Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de los nom bra dos Ra fael Ro lan do Re yes, Ro ber to
Mar tí nez y To rres Espi no sa, en tal vir tud se le con de na a nue ve (9) me ses de
pri sión y Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta y se or de na la sus pen sión
de su li cen cia de con du cir por un pe río do de un (1) año, se le con de na al pago de
las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Ro lan do Re yes, no 
cul pa ble de vio lar la Ley 241; 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 al gu na im pu -
ta ble; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra re -
gu lar, bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil que
in coa ran los nom bra dos Ra fael Ro lan do Re yes, Ro ber to Mar tí nez y To rres
Espi no sa, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ernes to Ma teo Cue vas, en
con tra del pre ve ni do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, por su he cho per so nal
como au tor del ac ci den te, la com pa ñía G. H. Tra de, S. A. y la Sra. Alta gra -
cia Guz mán de Me jía, per so nas ci vil men te res pon sa bles, y la com pa ñía La
Co lo nial 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, por no ha ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na con jun ta y so li da ria men te a los
nom bra dos Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, com pa ñía G. H. Tra de, S. A. y la 
se ño ra Alta gra cia Guz mán de Me jía, en sus ca li da des enun cia das, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), en pro ve cho de Ra fael Ro lan do Re yes, como re pa ra ción
por los da ños y per jui cios que le oca sio na ra el ac ci den te; b) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor del nom bra do Ro ber to Mar tí nez, como re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios que le oca sio nó el ac ci den te; c) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor del nom bra do To rres Espi no sa, por los da ños y
per jui cios que le oca sio na ra di cho ac ci den te, más el 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
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de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Se con de na
al nom bra do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, Alta gra cia Guz mán de Me jía y
la com pa ñía G. H. Tra de, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to dis tra yen do las mis mas en pro ve cho del Dr. Ernes to Ma teo Cue vas, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en su as pec to ci vil, a la com pa ñía La Co -
lo nial de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo y se mi-remolque
que oca sio na ran el ac ci den te’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia, con tra el pre ve ni do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te es tar ci ta do le gal men te; TERCERO: La cor te,
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri -
mer gra do; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, 
al pago de las cos tas pe na les, y las ci vi les, es tas úl ti mas con jun ta men te con la
per so na ci vil men te res pon sa ble Alta gra cia Guz mán de Me jía y a la com pa ñía
G. H. Tra de, S. A., y or de na que las mis mas sean dis trai das en fa vor y pro -
ve cho del Dr. Ernes to Ma teo Cue va, quien afir ma 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 sea
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía
de se gu ros La Co lo nial, S. A., por ser esta en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo de 
mo tor 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 lo”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Alta -
gra cia Guz mán de Me jía y la com pa ñía G. H. Tra de, S. A.,
per so nas ci vil men te res pon sa bles, y La Co lo nial, 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 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
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No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos 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 cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos
re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa
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 an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción del
re cu rren te Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, es ne ce sa rio de ter mi nar
la ad mi si bi li dad o no del mis mo;

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te en ca sa ción, 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 pro nun cia das 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, este re -
cur so 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 al pre ve ni -
do Cris tó bal Fi gue reo de la Rosa, por lo que 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Alta gra cia Guz mán de Me jía, com pa ñía G.
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H. Tra de, S. A., y La Co lo nial, S. A., en sus ca li da des in di ca das,
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 13 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi -
si ble el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Cris tó bal Fi gue reo de la
Rosa; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 38

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 29 de oc tu bre
de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Emi lio Mer ce des.

Abo ga do: Lic. Huás car Ló pez Sán chez.

Inter vi nien te: Ra món Po lan co Ampa ro.

Abo ga da: Lic da. Ber ni ce Alta gra cia Man zue ta Fran co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Emi lio Mer ce -
des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 2002 se rie 63, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je Los Ver des de la sec ción La Cei ba de los Pá ja ros del
mu ni ci pio de Vi lla Riva 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 29 de oc tu bre de 1992 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 a la Lic da. Ber ni ce Alta gra cia Man zue ta Fran co, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes en re pre sen ta ción del in ter vi nien te Ra -
món Po lan co Ampa ro;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís, el 9 de no viem bre de 1992 a re que ri mien to del Lic.
Huás car Ló pez Sán chez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Emi lio Mer ce des;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do por el 15 de oc tu bre 
del 2001 por la Lic da. Ber ni ce Alta gra cia Man zue ta Fran 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 Pe 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 de la Ley 5869 so bre Vio la -
ción de Pro pie dad y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla in ter pues ta el 19 de sep tiem bre de 1990 por
ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te por Ra -
món Po lan co Ampa ro con tra unos ta les Min go, Pa pa vie jo y Gure
por vio la ción de pro pie dad, fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te del fon do de la pre ven ción, la cual dic tó una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 12 de ju nio de 1991, 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 Emi lio Mer ce des 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 San Fran cis co de Ma co rís el 29 de oc tu -
bre de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Lic dos. Huás car
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Ló pez Sán chez y José Ra món Díaz, con tra la sen ten cia No. 584 de fe cha 12
de ju nio de 1991, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra -
món Po lan co, a tra vés de su abo ga do por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el
fon do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Emi lio Mer ce des, cul pa ble de vio lar
la Ley 5869; Ter ce ro: Se con de na a su frir tres (3) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Cuar to: Se con de na al pago
de las cos tas pe na les; Quin to: Se con de na al pago de una in dem ni za ción de Un 
Peso (RD$1.00) a fa vor del agra via do Ra món Po lan co; Sex to: Se con de na al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa vor del Dr. Pe dro Gui ller mo
Gru llón Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yo ría’;
SEGUNDO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal
3ro. de la sen ten cia ape la da en cuan to a la pri sión im pues ta al pre ve ni do; y en
con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y 
al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); TERCERO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de -
na al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pre sen te re cur so, dis tra yen do las úl -
ti mas en pro ve cho del Dr. Bar to lo mé Man zue ta Man zue ta, quien afir ma ha -
ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Emi lio Mer ce des, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Emi lio Mer ce 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 la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dio
en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que el 19 de sep tiem bre de 
1990, el se ñor Ra món Po lan co Ampa ro, in ter pu so que re lla con
cons ti tu ción en par te ci vil por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, en con tra de Emi lio Mer ce des y com par -
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tes, por que éste, acom pa ña do de un gru po de per so nas, de no che
irrum pió en una fin ca pro pie dad del que re llan te y pro ce dió a
arran car un por tón y cor tar los alam bres de la fin ca, en el lu gar por 
don de él ale ga ba de bía ir un ca mi no, y que an te rior men te a este
he cho Emi lio Mer ce des le ha bía di cho a Ra món Po lan co que él
abri ría el ca mi no de cual quier for ma; b) Que las de cla ra cio nes de
los tes ti gos José Anto nio Vás quez y José Que za da coin ci den en
que el pre ve ni do, en rei te ra das oca sio nes afir mó que por las bue -
nas o por las ma las abri ría un ca mi no por el lu gar de los he chos; c)
Que se gún los re fe ri dos tes ti gos, efec ti va men te, el pre ve ni do
arran có sin per mi so el por tón y los alam bres de la fin ca, pro pie dad 
del agra via do Ra món Po lan co; d) Que el pre ve ni do Emi lio Mer ce -
des co me tió de ma ne ra in ten cio nal los he chos que se le im pu tan,
mo ti vo por el cual se hace me re ce dor de una san ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de vio la ción de pro pie dad pro vis to en la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, el cual es ta ble ce en
su ar tícu lo 1 que toda per so na que se in tro duz ca en una pro pie dad 
in mo bi lia ria ur ba na o ru ral sin per mi so del due ño, arren da ta rio o
usu fruc tua rio, será cas ti ga da con la pena de tres (3) me ses a dos (2) 
años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que la Cor te a-qua al im po -
ner al pre ve ni do Emi lio Mer ce des una san ción pe nal de un (1) mes 
de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar
el pre sen te re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Po lan co Ampa ro en el re cur so in coa do por Emi lio Mer ce des 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 323

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de
oc tu bre de 1992 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción in coa do por Emi lio Mer ce des; Ter ce ro: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a
fa vor de la Lic da. Ber ni ce Alta gra cia Man zue ta Fran co, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Te re sa Ta pia Sán chez.

Abo ga das: Lic das. Pura Mi gue li na Ta pia y Sa rah Re yes.

Inter vi nien te: Ni dio Leo nel Ro me ro Soto.

Abo ga dos: Dres. Sa muel Mo que te de la Cruz, Manuel
Antonio Gross y Ra món Anto nio Fe rre ras.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Ta pia Sán -
chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 335209 se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 4ta.
No. 2 del sec tor Ciu dad Agra ria de esta ciu dad, pre ve ni da, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 30 de oc tu bre de 1998, 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 al Dr. Ma nuel Anto nio Gross, por sí y por los Dres. Sa -
muel Mo que te de la Cruz y Ra món Anto nio Fe rre ras, en la lec tu ra
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de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te
Ni dio Leo nel Ro me ro Soto;

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 no viem bre de 1998 a re que ri mien to de la
Lic da. Pura Mi gue li na Ta pia, por sí y por la Lic da. Sa rah Re yes, en
nom bre y re pre sen ta ción de la 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 to el es cri to de in ter ven ción, de po si ta do en la se cre ta ría de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 9 de ju lio del 2001, sus cri to
por los Dres. Sa muel Mo que te de la Cruz y Ra món Anto nio Fe rre -
ras;

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

La Cá ma ra Pe 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, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que en fe cha 16 de ju nio de 1993 fue ron so me ti dos a la 
ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Te re sa Mi gue li na Ta pia Sán -
chez y Ni dio Leo nel Ro me ro Soto, como pre sun tos au to res de
una co li sión en tre los vehícu los que con du cían, en vio la ción al ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en don de
re sul ta ron dos per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec -
tos; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 2 de sep tiem bre de
1994 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de de ci sión la de -
ci sión re cu rri da; c) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue 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 30 de oc tu bre de 1998, en vir tud del re cur so de ape la ción del
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pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble, la par te ci vil cons ti -
tui da y la en ti dad ase gu ra do ra, 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 los re cur sos de 
ape la ción in ter pues tos por: a) la Lic da. Sa rah A. Re yes Co lla do, a nom bre y
re pre sen ta ción de Eduar do Re yes Co lla do, en fe cha 7 de oc tu bre de 1994; b) el 
Dr. Pe dro Ger mán G., a nom bre y re pre sen ta ción de Te re sa M. Ta pia Sán -
chez, pre ve ni da, Eduar do Re yes Co lla do, y la com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca -
na, S. A.; c) la Lic da. Pura Mi gue li na Ta pia S., a nom bre y re pre sen ta ción
de Te re sa M. Ta pia Sán chez, pre ve ni da, en fe cha 10 de oc tu bre de 1994, con -
tra la sen ten cia de fe cha 2 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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: Pro nun cia el de fec to con tra la pre ve ni da Te re sa M.
Ta pia Sán chez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar
el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun -
do: De cla ra a Te re sa M. Ta pia Sán chez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu ra bles, oca sio na dos con el ma ne jo de
un vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor), en per jui cio de Ni dio L. Ro me ro
Soto, que se le impu ta; y en con se cuen cia, la con de na a pa gar una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) com pen sa ble en caso de in sol ven cia con pri -
sión a ra zón de un día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor Ni dio Ro me ro Soto, no cul pa ble de
vio la ción a la Ley 241; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal; de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; Cuar to: De cla ra re gu lar y 
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ni dio L.
Ro me ro Soto y Ce le nia Gue rre ro, con tra Te re sa M. Ta pia Sán chez, por su
he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con Eduar do I. Re yes Co lla do, por
ha ber sido rea li za da de acuer do a la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar
so bre base le gal; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a Te re sa M. Ta pia Sán chez y Eduar do Re yes Co lla do, en
sus in di ca das ca li da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ni dio L. Ro me ro Soto,
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les (le sio nes fí si cas) su fri dos por éste a con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 327

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



au to mo vi lís ti co de que se tra ta; b) de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor de Ce le nia Gue rre ro, por con cep to de gas tos de re -
pa ra ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia -
ción; Sex to: Con de na a Te re sa M. Ta pia Sán chez y Eduar do Re yes Co lla do,
en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo -
res acor da dos como tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de
in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Ni dio L. Ro me ro Soto y Ce le nia
Gue rre ro; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía de se gu -
ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A, en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que cau só este ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más a Te re sa M. Ta pia 
Sán chez y Eduar do Re yes Co lla do, en sus in di ca das ca li da des, al pago so li da -
rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio
Fe rre ra, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 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, to man do en con si de ra -
ción las fal tas re ci pro cas de las par tes, de la ma ne ra si guien te: a) la suma de
Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor del se ñor Ni dio L. Ro me ro
Soto, 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; b) la suma de Dos Mil Tres cien tos Se ten tiún Pe sos (RD$2,371.00), a 
fa vor de la se ño ra Ce le nia Gue rre ro por con cep to de los da ños ma te ria les su fri -
dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad, a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la
se ño ra Te re sa Mi gue li na Ta pia Sán chez, a tra vés de su abo ga da Lic da. Pura
Mi gue li na Ta pia S., por no ha ber se cons ti tui do re gu lar men te en par te ci vil
ante el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, por tan to no pue de ha cer lo vá li da men te
por pri me ra vez en ape la ción, por el efec to de vo lu ti vo del re cur so; 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 a la nom bra da Te re sa Mi gue li na Ta pia Sán chez al pago de las cos -
tas pe na les y con jun ta men te con el se ñor Eduar do Re yes Co lla do al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los
Dres. Sa muel Mo que te de la Cruz y Ra món Anto nio Fe rre ras, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
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En cuan to al re cur so de Te re sa Ta pia Sán chez, pre ve ni da:
Con si de ran do, que la re cu rren te Te re sa Ta pia 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 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, ha -
ber dado por es ta ble ci do, lo si guien te: “a) Que en fe cha 5 de ju nio
de 1993 se pro du jo una co li sión en tre el vehícu lo con du ci do por
Te re sa Ta pia Sán chez, que tran si ta ba por la ca lle Cen tral de Los
Jar di nes, y el mo tor con du ci do por Ni dio Leo nel Ro me ro Soto,
que tran si ta ba en di rec ción de este a oes te por la ca lle Prin ci pal de
Los Jar di nes; b) Que a con se cuen cia del ac ci den te, los vehícu los
re sul ta ron con da ños ma te ria les, y los se ño res Te re sa Ta pia Sán -
chez, con trau ma tis mo crá neo y nuca, le sio nes fí si cas cu ra bles de
sie te (7) a diez (10) días, de acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal de
fe cha 7 de ju nio de 1993; Ni dio Leo nel Ro me ro Soto, re sul tó con
le sio nes fí si cas cu ra bles en cien to vein te (120) días, se gún cer ti fi -
ca do mé di co le gal de fi ni ti vo de fe cha 30 de ju nio de 1993, que se -
ña la: Frac tu ra ma leo lo in ter no to bi llo iz quier do, frac tu ra as trá ga lo 
to bi llo iz quier do; do cu men tos ex pe di dos al efec to y so me ti dos a
la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que el ac ci den te se pro du jo en la
in ter sec ción de las ave ni das Prin ci pal de Los Jar di nes y Jar di nes
del Edén cuan do am bos con duc to res pe ne tra ron a la mis ma sin
to mar me di das de pre ven ción, pues la pre ve ni da Te re sa Ta pia S.
ale ga que vio la mo to ci cle ta, pero le daba tiem po para cru zar, un
error de cálcu lo, pues si se que da de te ni da no ocu rre el ac ci den te; y 
el con duc tor de la mo to ci cle ta afir ma que no se de tu vo en la es qui -
na; d) Que exis te una obli ga ción ge ne ral de pru den cia im pues ta al
con duc tor al acer car se a una in ter sec ción, y en la es pe cie, nin gu no
de los con duc to res tomó las pre cau cio nes exi gi das por la ley, in cu -
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rrien do am bos en fal tas pro por cio nal men te igua les, aun cuan do el 
nom bra do Ni dio Leo nel Ro me ro Soto fue des car ga do en pri me ra
ins tan cia, y la sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da en
cuan to a él; e) Que la pre ve ni da con el ma ne jo im pru den te y des -
cui da do de su vehícu lo vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los...; f) Que por los he chos
ex pues tos pre ce den te men te se con fi gu ra a car go de Te re sa M. Ta -
pia Sán chez, el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos
con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, pre vis to y san cio na do por las
dis po si cio nes del ar tícu lo 49, le tra c, de la ley men cio na 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 a car go de la pre ve ni -
da Te re sa Ta pia Sán chez, el de li to de vio la ción al ar tícu lo 49 de la
Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do por el li te ral c,
de la re fe ri da ley con pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re 20 días o más, como ocu rrió en la es pe cie, por lo que la
Cor te a-qua, al im po ner le a la pre ve ni da 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, se aco gió a lo pre vis to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de la pre ve ni da re cu rren te, 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: Admi te como in ter vi nien te a Ni -
dio Leo nel Ro me ro Soto en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por 
Te re sa Ta pia Sán chez con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30 de oc tu -
bre de 1998, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se ha 
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de Te re sa Ta pia Sán chez con tra la re fe ri da sen ten cia; 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 fa vor de los Dres. Sa muel Mo que te de la Cruz y Ra -
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món Anto nio Fe rre ras, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 11 de agos to del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro me li to Le brón Bel tré.

Abo ga do: Dr. Juan de los San tos Cue vas.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
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 Ro me li to Le brón Bel -
tré, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 13271 se rie 16, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle G. No. 51
del sec tor La Ca le ta en Boca Chi ca, del Dis tri to Na cio nal, acu sa do, 
en con tra de 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 agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan de los San tos Cue vas, abo ga do del re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

 



Vis 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 agos to del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Juan de los San tos Cue vas 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 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 en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Dr. Juan de los San tos Cue vas, en nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, cu yos me dios 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 295 y 304 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cier tos los si guien tes: a) que en fe cha 17 de agos to de 1997 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 ex-raso Ro me li to Le brón Bel tré, como pre -
sun to au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio de Ra món Anto -
nio Bel tré; b) que ese fun cio na rio apo de ró al Juz ga do de Instruc -
ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que
ins tru ye ra la su ma ria de ley; c) que en efec to, ese úl ti mo de ci dió,
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 304-97 de fe cha 11 de no -
viem bre de 1997, el en vío por ante el tri bu nal cri mi nal de Ro me li -
to Le brón Bel tré; d) que para co no cer el fon do del pro ce so fue
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la que pro du jo su sen ten cia el 9 de
ju lio de 1999, 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
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 11
de agos to del 2000, en vir tud del re cur so de al za da ele va do por el
acu sa do Ro me li to Le brón Bel tré, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape -
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la ción in ter pues to por el nom bra do Ro me li to Le brón Bel tré, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 9 de ju lio de 1999 en con tra de la sen ten cia de fe cha 9 de
ju lio 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 
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Aspec to pe nal: Se de cla ra al nom bra do Ro me li to Le brón Bel tré, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ra món Anto nio Val dez; y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir una pena de quin ce (15) años de re clu sión
ma yor; Se gun do: Se con de na al nom bra do Ro me li to Le brón Bel tré al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Aspec to ci vil: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a 
la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por la se ño ra Sil fa
Val dez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. José del Car men San do val;
Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vi les con de na al
nom bra do Ro me li to Le brón Bel tré al pago de una in dem ni za ción as cen den tes
a la suma de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00), a fa vor de la se ño -
ra Sil fa Val dez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos;
Quin to: Se con de na al nom bra do Ro me li to Le brón Bel tré al pago de las cos tas
ci vi les a fa vor y pro ve cho del Lic. José del Car men San do val, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma 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 Ro me li to Le brón Bel tré al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, 
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José del Car men Ta vá rez”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: “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: Vio la ción a los ar tícu los 64 y 328 del Có di -
go Pe nal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun do me -
dios, reu ni dos para su aná li sis, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si -
guien te: “la cor te obró des na tu ra li zan do los he chos, en per jui cio
del acu sa do, al no to mar en cuen ta los ale ga tos y he chos ex pues tos 
por el acu sa do y su abo ga do el día de la au dien cia en se gun do gra -
do; que, la cor te obró des na tu ra li zan do los he chos, al con fir mar la
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sen ten cia dada en pri me ra ins tan cia, pues to que los ale ga tos de lu -
gar, así como el cer ti fi ca do mé di co que no se pre sen tó en pri me ra
ins tan cia, fue apor ta do a la cor te para que la mis ma lo co no cie ra y
pon de ra ra, y así pu die ra apli car, si lo con si de ra ba de lu gar, la pena
ajus ta da a la na tu ra le za del caso en cues tión”, pero;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc -
ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do a los do cu men -
tos de po si ta dos en el ex pe dien te, a la in ves ti ga ción pre li mi nar y a
las de cla ra cio nes ofre ci das por el tes ti go, la agra via da y el pro pio
acu sa do, tan to en la ju ris dic ción de ins truc ción como en jui cio
oral, pú bli co y con tra dic to rio, han sido es ta ble ci dos los si guien tes
he chos: 1) que en fe cha 3 de agos to de 1997 fue en con tra do muer -
to en la ca lle Duar te No. 20 del ba rrio Cam po Lin do, La Ca le ta,
po bla do de Boca Chi ca, D. N., fren te al Col ma do Anto nia, Ra món 
Anto nio Val dez, a con se cuen cia de he ri das de arma de fue go; 2)
que el he cho ocu rrió mien tras am bos in ge rían be bi das al cohó li cas
en el Col ma do Anto nia del re fe ri do sec tor, el acu sa do tra tó de des -
po jar al oc ci so de un ma che te que por ta ba, ge ne ran do ésto una
dis cu sión en tre am bos en me dio del cual el se ñor Ro me li to Le -
brón Bel tré le oca sio nó las he ri das mor ta les con su re vól ver de re -
gla men to, en su con di ción de miem bro de la Po li cía Na cio nal, al
hoy oc ci so Ra món Anto nio Le brón Val dez, al rea li zar le va rios dis -
pa ros y em pren der la hui da; 3) que en fe cha 4 de agos to de 1997 la
se ño ra Sil fa Val dez, pre sen tó for mal que re lla por ante la Po li cía
Na cio nal en con tra del raso P. N. Ro me li to Le brón Bel tré, por el
he cho de este ha ber le dado muer te a su her ma no Ra món Anto nio
Val dez, al ha cer le tres dis pa ros sin nin gu na ra zón jus ti fi ca da; b)
Que re po san en el ex pe dien te los si guien tes do cu men tos: a) un
cer ti fi ca do de de fun ción ex pe di do por la Se cre ta ría de Esta do de
Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial, mar ca do con el nú me ro
A-603-97, en el que se hace cons tar que Ra món Anto nio Val dez,
fa lle ció en fe cha 3 de agos to de 1997, a con se cuen cia de he ri da a
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dis tan cia por pro yec til de arma de fue go ca ñón cor to en he mo tó -
rax de re cho; 1) un acta mé di co le gal sin fe cha, ex pe di da por el mé -
di co le gis ta del Dis tri to Na cio nal, en la cual se ña la que el ca dá ver
pre sen ta he ri das de arma de fue go ca ñón cor to en re gión au ri cu lar 
de re cha con en tra da y sa li da y dos he ri das en el tó rax, una con en -
tra da y sa li da y otra con sa li da; 2) un in for me de ne cros co pia mé di -
co-forense, de fe cha 4 de agos to de 1997, 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 la
cau sa de muer te del se ñor Ra món Anto nio Val dez, fue de bi da a: 1) 
he ri da a dis tan cia por pro yec til... c) Que el acu sa do Ro me li to Le -
brón Bel tré ma ni fes tó ante el juz ga do de ins truc ción que ese día se 
en con tra ba en el col ma do es pe ran do a un ami go y lue go apa re ció
el hoy oc ci so Ra món Anto nio Val dez; que no lo co no cía y le ofre -
ció un tra go, pero él se negó y el des co no ci do in sis tía, has ta que le
in fi rió una he ri da en el bra zo y tra tó de qui tar le el ma che te, hizo un 
dis pa ro al aire, pero como se guía in sis tien do e iba para en ci ma de
él, le hizo un dis pa ro y lue go dos dis pa ros más que le oca sio na ron
la muer te; pero ante esta cor te de ape la ción ale gó que min tió ante
el juez de ins truc ción, que es ta ba em bria ga do y que no re cuer da
nada, ad mi tien do que le oca sio nó la muer te a la víc ti ma, pero pro -
duc to del al cohol; d) Que de la ins truc ción de la cau sa se ha po di -
do es ta ble cer que real y efec ti va men te en ho ras de la tar de del día 3 
de agos to de 1997, el se ñor Ro me li to Le brón Bel tré, ul ti mó de tres 
dis pa ros al nom bra do Ra món Anto nio Val dez, mien tras el pri me -
ro in ge ría be bi das al cohó li cas en el Col ma do Anto nia del sec tor
La Ca le ta, en el po bla do de Boca Chi ca, de esta ciu dad, al mo men -
to en que el acu sa do in ten ta ba des po jar al hoy oc ci so de un ma -
che te y ante su ne ga ti va, éste le hizo los dis pa ros que le pro du je ron 
la muer te in me dia ta men te, uti li zan do su arma de re gla men to en su 
con di ción de miem bro de la Po li cía Na cio nal; e) Que el acu sa do
ad mi te ser el au tor de los dis pa ros que oca sio na ron la muer te de
Ra món Anto nio Val dez, pre ten dien do jus ti fi car lo con el ale ga to
de que es ta ba em bria ga do, que la víc ti ma le aco sa ba ar ma do de un
ma che te y que fue he ri do en un bra zo por el oc ci so, he cho que no
fue pro ba do, ya que no se pre sen tó cer ti fi ca do mé di co al gu no ni
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en la in ves ti ga ción pre li mi nar ni ante el juz ga do de ins truc ción que 
evi den cie esa si tua ción, pues el do cu men to apor ta do por la de fen -
sa no le me re ce nin gún cré di to a este tri bu nal de al za da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal con pena de
tres (3) a vein te (20) años de re clu sión ma yor, que al con fir mar la
Cor te a-qua la pena de quin ce (15) años de re clu sión ma yor, que el
tri bu nal de pri mer gra do im pu so al acu sa 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 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 me li to Le brón Bel tré 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 agos to del 2000, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 4 de mayo de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan San ta na Ra mí rez y com par tes.

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

Inter vi nien te: Ma ría Ra mo na Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Bienvenido Amaro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Juan San ta na
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 14766 se rie 55, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción La Cei ba del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia pro vin cia
Sal ce do, pre ve ni do; Ra fael Her nán dez, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la 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 4 de mayo de 1987 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 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 Ma ría Ra mo na Ro drí -
guez;

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

Vis to el me mo rial de de fen sa de la 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 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 24 de mar zo de 1988 a re que ri mien to del
Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, 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 y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla pre sen ta da en fe cha 17 de fe bre ro de 1983 por 
la se ño ra Ma ría Ra mo na Ro drí guez en con tra de Juan San ta na Ra -
mí rez, por el he cho de ha ber la atro pe lla do en el mo men to en que
ella cru za ba la ca lle Duar te del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia; b) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Sal ce do apo de ró al Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do para co no cer el
fon do de la in cul pa ción, tri bu nal que el 13 de sep tiem bre de 1983
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, 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 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 dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
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de San Fran cis co de Ma co rís el 4 de mayo de 1987, aho ra im pug -
na do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Gre go rio A. Ba tis ta, a nom bre y
re pre sen ta ción del nom bra do Juan San ta na Ra mí rez de su co mi ten te se ñor
Ra fael Her nán dez y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia de fe cha 13 de sep tiem bre de 1983, dic ta -
da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241, en per jui cio de la se ño ra Ma ría Ra mo na Ro drí -
guez; y en con se cuen cia, se con de na a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul -
ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes se con de na ade más al pago
de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el Dr. B. Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Ma ría Ra mo na Ro drí guez, en con tra del pre ve ni do Juan San ta na Ra mí rez,
de su co mi ten te Ra fael Her nán dez y con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A. (SEDOMCA) por ser pro ce den te y bien fun da da; Ter ce ro:
Se con de na al pre ve ni do Juan San ta na Ra mí rez, so li da ria men te con su co mi -
ten te el se ñor Ra fael Her nán dez, al pago de una in dem ni za ción de Mil Cien
Pe sos (RD$1,100.00), en fa vor de la se ño ra Ma ría Ra mo na Ro drí guez,
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos
por di cha se ño ra a con se cuen cia de las le sio nes su fri das en di cho ac ci den te, más
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 y a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Juan
San ta na Ra mí rez, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor Ra fael Her nán dez,
al pago de las cos tas ci vi les de la li tis, or de nan do la dis trac ción de las mis mas
en fa vor del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Quin to: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., por fal ta de com pa re cer; Sex to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en vir tud de las Le -
yes 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten -
cia en to das sus par tes; TERCERO: De cla ra la pre sen te sen ten cia en su
apec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A.; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Juan San ta na Ra -
mí rez, 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
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ci vil men te res pon sa ble, Ra fael Her nán dez, 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. Bdo. Ama ro, abo -
ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

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

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

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de 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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos 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 cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar los nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Juan San ta na Ra mí rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan San ta na Ra mí rez 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,
adop tó los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do, el cual ofre ció, en 
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sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que en fe cha 17 de fe bre ro de 
1983 ocu rrió un ac ci den te en el mu ni ci pio de Vi lla Ta pia, mien tras 
el cho fer Juan San ta na Ra mí rez con du cía el ca rro pla za No.
B59-0031, pro pie dad del se ñor Ra fael Her nán dez, en la ca lle Cei -
ba, de Vi lla Ta pia, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A., pó li za No. 38516; b) Que el ac ci den te ocu rrió
mien tras el ca rro tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Duar te del
ci ta do mu ni ci pio, y en el mis mo re sul tó le sio na da Ma ría Ra mo na
Ro drí guez, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, con frac tu ra 5ta. dedo
pie de re cho cu ra ble a los 30 días; c) Que se gún de cla ra ron los tes ti -
gos y el pre ve ni do, el ac ci den te se de bió a que mien tras el ca rro
tran si ta ba por la ca lle Duar te el cho fer fue lla ma do por un pa sa je -
ro que se en con tra ba en una far ma cia de la lo ca li dad. Cuan do este
miró, en ese mo men to cru za ba la ca lle la agra via da, sa lien do de trás 
de un ca mión que se en con tra ba es ta cio na do a su de re cha en la re -
fe ri da vía; d) Que el cho fer no tocó bo ci na, y ade más se dis tra jo
cuan do fue lla ma do; que esta dis trac ción y el no to que de bo ci na
fue ron las fal tas que co me tió el cho fer, las cua les fue ron de ter mi -
nan tes para que el ac ci den te ocu rrie ra. En con se cuen cia, de cla ra al 
pre ve ni do cul pa ble, y le im po ne la mul ta que apa re ce en el dis po si -
ti vo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 65 y 123 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 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, como en la es pe cie, du ra re vein te (20)
días o más; el juez ade más po drá or de nar la sus pen sión de la li cen -
cia por un pe río do de seis (6) me ses; por lo que la Cor te a-qua al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do
Juan San ta na Ra mí rez a 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;
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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 Juan San ta na Ra mí rez, 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: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría Ra mo na Ro drí guez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Juan San ta na Ra mí rez, pre ve ni do; Ra fael Her nán dez, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. 
por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 4 de
mayo de 1987 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,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Ra -
fael Her nán dez y 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 de Juan San ta na Ra -
mí rez; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y
or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Bien ve ni do Ama ro, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 42

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 23 de sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe de ri co Bel tré y Mario Manolo Rodríguez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 de ri co Bel -
tré, 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. 4081 se rie 76, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Emi lio Prud’ Hom me No. 60 de la ciu dad de La Ro ma na, y Ma rio
Ma no lo Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 9721 se rie 16, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 22 de Abril No. 26 del mu ni ci pio de Güay ma te pro vin -
cia de La Ro ma na, 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 23 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de ene ro de
1997 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Ju -
lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, 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 a los 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 Fe de ri co Bel tré el 27 de sep tiem bre de 1993
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Ro ma na en con tra de Juan Artu ro Gui llén por vio la ción a la
Ley No. 3143, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na para co no cer el
fon do del asun to, la cual pro nun ció su sen ten cia el 12 de oc tu bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra im pug -
na da; b) que como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to
por el pro ce sa do, 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 23 de sep tiem -
bre de 1996, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Admi te como bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do por Juan
Artu ro Gui llén, en con tra de 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 La Ro ma na, en fe cha
12 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se
or de na la fu sión de las que re llas, pre sen ta das por los se ño res Fe de ri co Bel tré y
Ma rio Ma no lo Ro drí guez, en con tra del nom bra do Juan Artu ro Gui llén, por
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vio la ción a la Ley 3143; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan
Artu ro Gui llén, de vio lar la Ley 3143, en per jui cio de los se ño res Fe de ri co
Bel tré y Ma rio Ma no lo Ro drí guez; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y a su frir seis (6) me ses de pri -
sión; Ter ce ro: Se con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa -
da por los se ño res Fe de ri co Bel tré y Ma rio Ma no lo Ro drí guez, a tra vés de su
abo ga do Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, en con tra del pre ve ni do Juan Artu ro
Gui llén, por ha ber sido he cho con for me a la ley, en cuan to a la for ma, en cuan -
to al fon do, se con de na al nom bra do Juan Artu ro Gui llén, al pago de una in -
dem ni za ción con sis ten te en la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00),
en fa vor del nom bra do Ma rio Ma no lo Ro drí guez, y al pago de una in dem ni -
za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor del nom bra do Fe de ri -
co Bel tré, como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les, su fri dos por
ellos a con se cuen cia de su he cho de lic tuo so; Quin to: Se con de na al nom bra do
Juan Artu ro Gui llén, a pa gar a los se ño res Fe de ri co Bel tré, la suma de Seis
Mil Cien Pe sos (RD$6,100.00), y al se ñor Ma rio Ma no lo Ro drí guez, la
suma de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), por con cep to de los tra ba jos
rea li za dos por és tos, y cuyo in cum pli mien to ha mo ti va do la pre sen te li tis; Sex -
to: Se con de na al nom bra do Juan Artu ro Gui llén 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 y pro ve cho del Dr. Ju lio
Cé sar Ca bre ra Ruiz, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por 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;
TERCERO: De cla ra la no cul pa bi li dad del nom bra do Juan Artu ro Gui llén 
de los he chos pues tos a su car go en vio la ción a la Ley No. 3143; y en con se -
cuen cia, lo des car ga de los mis mos por in su fi cien cia de prue bas, de cla ra de ofi cio 
las cos tas pe na les; CUARTO: Admi te como bue na y vá li da la cons ti tu ción en 
par te ci vil in coa da por Fe de ri co Bel tré y Ma rio Ma no lo Ro drí guez, que re llan -
tes, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te y
mal fun da da; QUINTO: De cla ra de ofi cio las cos tas ci vi les”;

En cuan to a los re cur sos de Fe de ri co Bel tré y Ma rio
Ma no lo Ro drí guez, par te ci vil cons ti tui da:
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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; y al no ha cer lo, sus re cur sos re -
sul tan afec ta dos de nu li dad.

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 Fe de ri co Bel tré y Ma rio Ma no lo Ro drí guez
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís el 23 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Se gun da 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 fe bre ro 
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Víc tor Ma nuel
Cas ti llo For tu na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17230 se rie 73, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ni co lás de Ovan do No. 23 del sec tor Vi llas
Agrí co las de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Se gun da 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 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 2 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del re cu -

 



rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do 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 el 30 de no viem bre de 1998 Ana Lui sa Bel tré, pre sen tó
for mal que re lla por ante el des pa cho del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, con tra los nom bra dos Alex Ogan do Ro sa rio y
Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na, por el he cho de ha ber la vio la do
se xual men te; b) que el 9 de di ciem bre de 1998 fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia el nom bra do Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na,
en vir tud de la que re lla in ter pues ta por Ana Lui sa Bel tré 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 25 de fe bre ro de 1999 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li -
fi ca ti va No. 65-99 ren di da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu nal
cri mi nal; 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 apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 15 de sep tiem bre 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 Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na, 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 Se gun da 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 fe bre ro 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 Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 21 de sep tiem bre de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha
15 de sep tiem bre de 1999, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to 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 Víc tor Ma nuel
Cas ti llo For tu na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per so nal
No. 17230 se rie 73, re si den te en la ca lle Ni co lás de Ovan do No. 292, Vi llas 
Agrí co las, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble, de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 24-97), en per jui cio de la se ño ra
Ana Lui sa Bel tré; en con se cuen cia, se le con de na a die cio cho (18) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta as cen den te a la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00); Se gun do: Se con de na al acu sa do Víc tor Ma nuel Cas ti -
llo For tu na, 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, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, que con de nó al
nom bra do acu sa do Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na a su frir la pena de die cio -
cho (18) 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), por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no; TERCERO: Se con de na al nom bra do Víc tor Ma nuel Cas ti llo
For tu na, al pago de las cos tas pe na les cau sa das”;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu -
na 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 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, 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 30 de no -
viem bre del año 1998 la se ño ra Ana Lui sa Bel tré Cas ti llo pre sen tó
for mal que re lla por ante el des pa cho del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal con tra los nom bra dos Alex Ogan do Ro sa rio y
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Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na, por el he cho de ha ber la vio la do
se xual men te; b) Que en el pre sen te ex pe dien te re po sa un in for me
mé di co le gal del Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se de fe cha
1ro. de di ciem bre de 1998, ex pe di do por la Se cre ta ría de Esta do de 
Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial, el cual ex pre sa, que se le rea li zó
un exa men fí si co a la ado les cen te Ana Lui sa Bel tré, de die cio cho
(18) años de edad y se de ter mi nó que ésta pre sen ta lo si guien te: 1)
de sa rro llo de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad; 2) en la
vul va se ob ser va ron des ga rros de la mem bra na hi me neal; y 3) la
re gión anal no mues tra evi den cias de le sio nes an ti guas ni re cien -
tes; c) Que al ser in te rro ga da Ana Lui sa Bel tré Cas ti llo esta ante
cor te de ape la ción ra ti fi có las de cla ra cio nes ver ti das ante el juz ga -
do de ins truc ción, y en sín te sis ex pre só que ella ve nía de un si tio
que le di cen Los Ba rran co nes con un mu cha cho; que cuan do ve -
nía ca mi nan do sa lie ron tres asal tan tes; que uno de ellos no le que -
ría ha cer nada; que en ton ces la aga rra ron a ella y a él; le di je ron que 
se qui ta ra la ropa y los za pa tos, que te nía za pa tos y te nía di ne ro;
que uno de ellos le dijo al otro que la aga rra ra para que ella no se
fue ra co rrien do; que el mu cha cho que la acom pa ña ba cuan do se
iba a qui tar los za pa tos se fue co rrien do y la dejó allí; que lue go
vino uno de ellos y le dijo pa la bras obs ce nas; que dijo, mira como
lo de jas te ir; que fue cuan do le pro pu so al otro que la vio la ran; que
lue go di je ron que la lle va ran al ce men te rio; que ella tiró un gri to
cuan do la iban lle van do; que uno de ellos la aga rró; que le dijo que
si ella se guía gri tan do la iban a pu yar con un ma che te y una se vi lla -
na; que en ton ces vo la ron jun to con ella por la ver ja del ce men te -
rio; que la lle va ron por lo úl ti mo que tie ne el ce men te rio; que allí la 
vio la ron se xual men te...”; d) Que el im pu ta do Víc tor Ma nuel Cas -
ti llo For tu na, en sus de cla ra cio nes por ante esta ju ris dic ción, du -
ran te la ins truc ción de la cau sa, al igual que por ante las de más ju -
ris dic cio nes, ha pre ten di do ne gar su par ti ci pa ción en la co mi sión
del he cho, adu cien do en tre otras co sas, que él no se en con tra ba en
ese lu gar cuan do ocu rrie ron esos he chos que él y Omar Ra fael Pé -
rez tie nen pro ble mas per so na les; e) pero re sul ta que, del es tu dio y
pon de ra ción de los do cu men tos y pie zas que obran en el ex pe -
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dien te y par ti cu lar men te de las de cla ra cio nes ofre ci das por to das
las par tes del pro ce so, se evi den cia que en tre las de cla ra cio nes da -
das por la agra via da por ante la ju ris dic ción de ins truc ción, las cua -
les fue ron leí das por la se cre ta ria, ha cién do las con tra dic to rias por
ante este tri bu nal y las ver ti das por el se ñor Omar Ra fael Pé rez, en
las dis tin tas ju ris dic cio nes exis te una gran con cor dan cia y cohe -
ren cia, res pec to de la for ma de cómo su ce die ron los he chos y al
ma ni fes tar am bos coin ci den cial men te que fue el im pu ta do Víc tor
Ma nuel Cas ti llo For tu na y el me nor de nom bre Alex que la agre -
die ron y bajo ame na zas de dar le muer te la vio la ron se xual men te;
que el im pu ta do fue arres ta do la mis ma no che cer ca no al lu gar
don de ocu rrió el he cho y fue iden ti fi ca do en el acto por la agra via -
da, y por otra par te, el se ñor Omar Ra fael Pé rez, se ña la que an da -
ba con éste la no che que ocu rrió el he cho, pero que él no par ti ci -
pó, sino que la acom pa ñó lue go de ocu rri do el he cho y le dio el pa -
sa je, sien do co rro bo ra do ésto por la mis ma agra via da; f) Que en
esas cir cuns tan cias, es evi den te la res pon sa bi li dad pe nal del pro ce -
sa do, en la co mi sión del he cho que se le impu ta, al ha llar se reu ni -
dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción los cua les con sis -
ten, a sa ber: 1) El ele men to ma te rial: que es el acto de pe ne tra ción
se xual eje cu ta do por el acu sa do Víc tor Ma nuel Cas ti llo For tu na
con tra la agra via da Ana Lui sa Bel tré y com pro ba do por el cer ti fi -
ca do mé di co le gal an tes men cio na do; 2) Ele men to in ten cio nal:
que es la in ten ción cri mi nal, o sea la vo lun tad del in cul pa do di ri gi -
da cons cien te men te a co me ter el acto se xual ilí ci to; 3) La au sen cia
de con sen ti mien to, 4) La in ten ción, ya que el pro ce sa do te nía co -
no ci mien to de sus ac tos; 5) La fal ta de un con sen ti mien to li bre y
vo lun ta rio; 6) Por úl ti mo, la vio len cia, ame na za, cons tre ñi mien to y 
sor pre sa como se rea li zó el acto ilí ci to: ame na zan do a la agra via da
de que si se guía llo ran do la iba a pu yar con un ma che te; y el ele -
men to le gal, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 331 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, mo di fi ca do por la Ley 24-97 del 27 de
ene ro de 1997;... que la san ción a im po ner por la Cor te es una
cues tión de he cho que es ca pa al con trol de la Cor te de Ca sa ción,
siem pre que esté ajus ta da al de re cho, y que que da aban do na da a la
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pru den cia, la ecua ni mi dad, la equi dad y so bre todo a la con cien cia
y a la ín ti ma con vic ción de los jue ces, por lo que esta cor te con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por el acu sa do Víc tor 
Ma nuel Cas ti llo For tu na”;

Con si de ran do, que por abo rre ci ble que re sul te un com por ta -
mien to cri mi nal, no se jus ti fi ca en nin gún caso im po ner a un cul -
pa ble una pena más se ve ra que la es ta ble ci da en la le gis la ción apli -
ca ble; que por con si guien te, al con de nar al acu sa do Víc tor Ma nuel 
Cas ti llo For tu na a die cio cho (18) años de re clu sión ma yor y Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua se ex -
ce dió en el ejer ci cio de sus po de res, en ra zón de que el ar tícu lo 331 
del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, es ta ble ce las pe nas 
de diez (10) a quin ce (15) 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) para los ca sos de vio la ción se xual, en los cua les
no haya, como en la es pe cie, las agra van tes de ha ber sido co me ti do 
el he cho con tra una per so na en es ta do de gra vi dez, in va li dez o dis -
ca pa ci dad fí si ca o men tal, o con tra un niño, niña o ado les cen te
em plean do ame na za de arma, plu ra li dad de au to res o cóm pli ces, o 
la par ti ci pa ción de as cen dien tes, o de per so nas con au to ri dad so -
bre los me no res; por todo lo cual pro ce de la ca sa ción de la 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 está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 23 de fe bre ro del 2001 por la Se gun da 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 fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; 
Se gun do: Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 San Pe dro de
Ma co rís, del 8 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jor ge Da niel Mar te.

Abo ga do: Dr. Oscar Anto nio Can to To le da no.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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 Jor ge Da niel Mar -
te, 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. 026-034957-1, do mi ci lia do y re si den te 
en la ca lle Juan Bau tis ta Mo rel No. 16 de la ciu dad de La Ro ma na,
acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 8 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 18 de mayo del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Oscar Anto nio Can to To le da no, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te Jor ge Da niel Mar te, en la cual no se in vo can
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 8 de mar zo de 1998 por el se ñor Do -
min go Ro drí guez, con tra Jor ge Da niel Mar te, por el he cho de ha -
ber le in ter cep ta do éste en com pa ñía de otras per so nas y ar ma do
de una pis to la para in ten tar atra car lo; b) en fe cha 10 de mar zo de
1998 fue so me ti do a la jus ti cia en ma nos del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na en vio la ción a los ar tícu los 379,
382 y 383 del Có di go Pe nal, fun cio na rio que apo de ró al Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, el cual dic tó en
fe cha 18 de mayo de 1998 la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 66-98, en -
vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Jor ge Da niel Mar te ; c) que
apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na del fon do de la in cul pa ción, el 23
de ju lio de 1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci sión im pug na da; d) que la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, dic tó el fa llo ob je to del re cur so de ca sa -
ción, in coa do por el pro ce sa do, el 8 de mayo del 2000, 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 y al pla zo le gal es ta ble ci do, el re cur so de ape la ción efec tua do por el
Dr. Je sús Ma ría Rijo Pa dua, en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Jor ge
Da niel Mar te (a) Gor gi to en fe cha 23 de ju lio de 1998, con tra la sen ten cia de
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la mis ma fe cha 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Jor ge Da niel Mar te, de vio lar los ar -
tícu los 379, 382 y 386 del Có di go Pe nal y en con se cuen cia, se con de na a su frir 
diez (10) años de re clu sión para ser cum pli dos en la for ta le za San ta Rosa de
Lima, y al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do del
pre sen te re cur so, esta cor te por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, anu la la
sen ten cia re cu rri da por fal ta de mo ti vos de base le gal para su sus ten ta ción;
TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do re cu rren te Jor ge Da niel Mar te,
de ha ber vio la do los ar tícu los 2, 379, 381 y 383 del Có di go Pe nal, que ti pi fi -
can las ac cio nes co me ti das por el acu sa do con tra el que re llan te; y en con se cuen -
cia, lo con de na a diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de las cos tas cau -
sa das con mo ti vo de su pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Jor ge Da niel Mar te, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Da niel Mar te, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa do, no ha mo ti va do su re cur so al mo -
men to in ter po ner lo en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me dian te
me mo rial pos te rior 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 la sen ten cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal pres cri be para la ma te ria cri mi nal lo si guien te: “El se cre -
ta rio ex ten de rá acta de la se sión, ha cien do cons tar que se han ob -
ser va do las for ma li da des pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, 
ni las con tes ta cio nes de los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla -
ra cio nes; sin per jui cio, no obs tan te, del cum pli mien to de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 248, re la ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y
con tra dic cio nes en las de cla ra cio nes de los tes ti gos. Esta acta será
fir ma da por el pre si den te y el se cre ta rio”;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
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acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que
pro ce de de cla rar nula la sen ten cia;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción, de cla re la nu li dad de una de ci sión, debe
en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, a los fi nes de que
el tri bu nal de en vío va lo re nue va vez los he chos de la cau sa, así
como las prue bas apor ta das, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma
ley dis po ne que no pro ce de el en vío a otro tri bu nal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es de cla ra da nula 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 cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 8 de mayo
del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do 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 Cris tó bal; 
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

358 Boletín Judicial 1095



SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 28 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Car los Andú jar Re yes.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Car los Andú -
jar Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Jua na Sal ti to pa No. 75 del sec tor Vi lla
Fran cis ca 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 28 de fe bre ro 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 28 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del re cu -
rren te Juan Car los Andú jar Re yes, 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 5, li te ral a; 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 15 de fe bre ro del 2000 fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos Juan Car los Andú jar Re yes (a) Yeyo y el me nor Yo -
seudy Pé rez Sue ro, 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 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 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 31 de mar zo del 2000 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 107-00, ren di da al efec to, en viar al acu sa do
al tri bu nal cri mi nal; c) que la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 23 de ju nio del
2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión 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 28 de fe bre ro del 2001; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el acu sa -
do Juan Car los Andú jar Re yes, 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 pre sen te re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Juan Car los Andú jar Re yes, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 30 de ju nio del 2000, con tra la sen ten cia
No. 487 de fe cha 23 de ju nio del 2000, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to 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 cul pa ble al acu sa do

360 Boletín Judicial 1095



Juan Car los Andú jar Re yes, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 5, 
le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de 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); Se gun do:
Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in -
ci ne ra ción de los 5.4 gra mos de crack en vuel tos en el pre sen te pro ce so; Cuar to:
Se or de na la con fis ca ción a fa vor del Esta do Do mi ni ca no, de la suma de Dos -
cien tos Trein ta y Un Pe sos (RD$231.00) y Un Dó lar (US$1.00), así como
la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, co lor ne gro, pla ca No. ND-5030, cha sis No.
3RY-2208513, que le fue ron ocu pa dos al acu sa do al mo men to de su de ten -
ción’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra -
do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, que con de nó al nom bra do Juan Car los Andú jar Re yes, 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), por vio lar los ar tícu los 5, le tra 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; TERCERO: Con de -
na al acu sa do Juan Car los Andú jar Re yes, al pago de las cos tas pe na les cau sa -
das”;

En cuan to al re cur so de
Juan Car los Andú jar Re yes, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Car los Andú jar Re yes, 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 el as pec to pe -
nal de 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 he mos po di do apre ciar en la
es pe cie, la exis ten cia de ele men tos pro ba to rios su fi cien tes para
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de cla rar la cul pa bi li dad del acu sa do Juan Car los Andú jar Re yes,
como au tor del cri men de trá fi co de sus tan cias con tro la das, es pe -
cí fi ca men te co caí na crack, en tre otros mo ti vos los si guien tes: 1)
La ocu pa ción por el Lic. Blas Mi na ya No las co, abo ga do ayu dan te
del Fis cal, de cin co pun to cua tro gra mos de co caí na en el in te rior
de un abri go co lo ca do, den tro del clo set o ro pe ro per te ne cien te al
ci ta do pro ce sa do; 2) Las ase ve ra cio nes rea li za das por la es po sa o
pa re ja con sen sual del acu sa do des cri tas en el acta de alla na mien to
en cues tión, en el sen ti do de que la dro ga ocu pa da es pro pie dad de 
éste, quien ade más acos tum bra ba a con ser var en ese mis mo lu gar
el di ne ro fru to de la ven ta de es tas sus tan cias; 3) El ex per ti cio rea -
li za do a la sus tan cia ocu pa da por el La bo ra to rio de Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, des ta cán do se en el cer -
ti fi ca do No. SC-00-02-05389, emi ti do a ta les efec tos, que el re sul -
ta do del aná li sis, arro jó que la mis ma es co caí na; b) Que en tal sen -
ti do, el tri bu nal de pri mer gra do rea li zó una co rrec ta va lo ra ción de 
los he chos y apli ca ción del de re cho, toda vez que ha que da do es ta -
ble ci da la con cu rren cia de los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac -
ción que nos ocu pa, de bien do en tal sen ti do esta cor te de ape la -
ción, con fir mar la sen ten cia dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en con tra
de Juan Car los Andú jar Re yes, en fe cha 23 de ju nio del 2000, por
en con trar se de con for mi dad con los pre cep tos le ga les; c) Que al
tra tar se de co caí na, la dro ga ocu pa da, los he chos de que se tra ta se
en mar can den tro de la es fe ra de apli ca ción del ar tícu lo 5, li te ral 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, mo di fi ca do por la Ley 17-95 del 17 de di -
ciem bre de 1995, el cual dis po ne que cuan do la dro ga de co mi sa da
se tra te de co caí na y su peso so bre pa se los cin co (5) gra mos, la per -
so na o per so nas pro ce sa das, se rán con si de ra das como tra fi can -
tes”;

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
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por los ar tícu los 5, li te ral a y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li ber tad y
mul ta de no me nor del va lor de la dro ga de 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
Juan Car los Andú jar Re yes re cu rren te, a cin co (5) años de re clu -
sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da 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 que la im pug na.

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 Juan Car los Andú jar Re yes con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 28 de fe bre ro 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís el 8 de ju nio del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ita lia Ca vuo to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ita lia Ca vuo to, ita -
lia na, ma yor de edad, pa sa por te No. 603959E, do mi ci lia da y re si -
den te en el Con do mi nio Las Pas cua las Beach Re sort del mu ni ci -
pio y pro vin cia de Sa ma ná, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 8 de ju -
nio 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 Dr. Wil son Phiss De vers Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San ta Bár ba ra de Sa ma ná, ac tuan do en re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís; por la acu sa da Ita lia Ca vuo to, así como el del se ñor
Bru ne llo Luig gi, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 143, dic ta da el 18 de di -
ciem bre del 2000 por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

 



San ta Bár ba ra de Sa ma ná, por ha ber sido in coa dos en tiem po há bi les y con -
for me a la ley, cuyo dis po si ti vo fue co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Actuan do por au to ri dad pro pia or de na el des glo se del ex pe -
dien te en cuan to al acu sa do Ra món Ro drí guez a fin de que se ini cie en su con -
tra por la vía co rres pon dien te el pro ce di mien to de con tu ma cia; TERCERO:
De cla ra a los acu sa dos Ita lia Ca vuo to y Pier gia co mo Gen na ri, no cul pa bles de 
vio la ción a los ar tícu los 408 y 265 del Có di go Pe nal en per jui cio de Bru ne llo
Luig gi, des car gán do los al efec to por in su fi cien cia de prue bas; que dan do los re -
fe ri dos se ño res, li bres de la acu sa ción, or de nán do se su man te ni mien to en li ber -
tad; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les del pro ce so de ofi cio; QUINTO:
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 Bru ne llo Luig gi con tra los acu sa dos por vía de sus abo ga dos
apo de ra dos los Dres. Dió ge nes Ji mé nez y Adel so Anto nio Ji mé nez, por ha ber
sido for mu la da de acuer do a las nor mas pro ce sa les; SEXTO: En cuan to al
fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, la re cha za por im pro ce den te e
in fun da da; SEPTIMO: 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 los se ño res Ita lia
Ca vuo to y Pier gia co mo Gen na ri, con tra el se ñor Bru ne llo Luig gi, a tra vés de
sus abo ga dos apo de ra dos los Dres. José Aqui les Nina Encar na ción y Pe dro
Ra mí rez Bau tis ta; OCTAVO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, la re cha za por fal ta de fun da men to ju rí di co; que dan do en con se -
cuen cia re vo ca dos los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da;
NOVENO: Com pen sa las cos tas ci vi les de al za da”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de ju nio del 2001 a re que ri mien to de Ita lia Ca -
vuo to, en re pre sen ta ción de sí mis ma, 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 del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís el 30 de no viem bre del 2001, a re que ri -
mien to de Ita lia Ca vuo to, par te re cu rren te
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Ita lia Ca vuo to ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Ita lia Ca vuo to del re cur so de ca sa ción por ella in ter -
pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les 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 8 de ju nio del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta el 23 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ele na Ló pez y Se gu ros La Anti lla na, S. A.

Abo ga do: Lic. Cé sar Emi lio Oli vo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Ele na Ló pez
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. 031-0313320-7, do mi ci lia do y re si den te
en la Cié ne ga, San tia go, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Com pa ñía de Se gu ros La Anti lla na, S. A., 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 Puer to Pla ta el 23 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 -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-qua el 23 de mar zo de 1999 a re que ri mien to del Lic.
Cé sar Emi lio Oli vo, 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 65, 89 y 97 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; y 1, 37, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se 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
en tre los vehícu los con du ci dos por Ro sa rio Alta gra cia Díaz Nú -
ñez y Ele na Ló pez, re sul ta ron am bos vehícu los con des per fec tos;
b) que el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta dic tó en fe cha 6 de fe bre ro de 1998 una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c) que el fa llo
im pug na do en ca sa ción fue dic ta do en vir tud del re cur so del pre -
ve ni do en su do ble ca li dad, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do en cuan to a su for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción de la sen ten cia 02-98 del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, de fe cha 6 de fe bre ro
de 1998, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 282 del Có di go de Pro -
ce di mien to cri mi nal, he cho por la Sra. Ele na Ló pez, en su ca li dad de co pre ve -
ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de la nom bra da Ro sa rio Alta gra cia Díaz Nú ñez, co -
pre ve ni da en el pre sen te ex pe dien te ad jun to a la per so na se ña la da más arri ba,
rea li za do por ante se cre ta ría del tri bu nal in di ca do, de fe cha 11 de mar zo de
1998, por ha ber sido rea li za do con for me al de re cho; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, de cla rar como al efec to de cla ra mos nulo y sin nin gún efec to ju -
rí di co el pre sen te re cur so de ape la ción, por no ha ber com pa re ci do la par te ape -
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lan te (Ele na Ló pez), a la pre sen te au dien cia pú bli ca, no obs tan te en con trar se
le gal y vá li da men te ci ta da para la mis ma, en con se cuen cia, se con fir ma en to das 
sus par tes la sen ten cia ape la da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra a la nom bra da Ele na Ló pez cul pa ble de vio lar la Ley 241 de 1967, so -
bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 65 pri me ra par te y 89 y 97 li te ral
d; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se
de cla ra a la nom bra da Ro sa rio Alta gra cia Díaz Nú ñez no cul pa ble de vio lar
la Ley 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, en nin gu no de sus ar tícu los
o re gla men tos; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por no exis tir en su con tra he chos que se le im pu ten, y en cuan to a ella se de cla -
ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma 
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Ro sa rio Alta gra cia Díaz
Nú ñez, por ajus tar se a las nor mas pro ce sa les del de re cho; Cuar to: En cuan to
al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a la nom bra da
Ele na Ló pez al pago de la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00)
en fa vor de la se ño ra Ro sa rio Alta gra cia Díaz Nú ñez, como jus ta re pa ra ción
a los da ños y per jui cios cau sa dos a su vehícu lo con mo ti vo del ac ci den te de que
se tra ta, con ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia has ta la pre sen te sen ten -
cia; Quin to: Se con de na a la nom bra da Ele na Ló pez al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to en pro ve cho del Lic. Ben ja mín Bri ce ño Sue ro quien afir -
ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia co mún y opo ni ble, en el as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros La Anti -
lla na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
AC-G319, se gún la pó li za No. 02-01-51587’;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Se gu ros La Anti lla na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en
su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de 
pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, por tan to, su re cur so de
ca sa ción está afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de Ele na Ló pez,
pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble:
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias en de fec to co mien za cuan do el re -
cur so de opo si ción no es ad mi si ble;

Con si de ran do, que ha bien do sido dic ta da en de fec to la sen ten -
cia de la Cor te a-qua el 23 de mar zo de 1999 con tra Ele na Ló pez
en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y no exis tien do cons tan cia en el ex pe dien te de que la mis ma
haya sido no ti fi ca da a la re fe ri da per so na, el re cur so de ca sa ción
in coa do el 23 de mar zo de 1999 fue efec tua do cuan do to da vía es -
ta ba abier to el re cur so de opo si ción; cir cuns tan cia que lo hace
inad mi si ble por ex tem po rá neo a la luz del ci ta do ar tícu lo 30 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ele na Ló pez, pre ve ni da y per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Anti lla na, S. A., 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 Puer to Pla ta el 23 de mar zo de
1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 48

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 10 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mar cos Anto nio Lora Lara.

Abo ga do: Lic. Mi guel A. So lís Pau li no, Dres. José Nú ñez y 
José Igna cio Faña Ro que.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Mar cos Anto nio
Lora Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 049-0016071-5, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sal va dor Bea to No. 1 de la ciu dad y pro vin cia de La Vega,
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 el 10 de mayo del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 al Lic. Mi guel A. So lís Pau li no por sí y por los Dres. José
Nú ñez y José Igna cio Faña Ro que, abo ga dos del re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 10 de mayo de 2000, por el Lic. Luis Mi guel A.
So lís Pau li no, a re que ri mien to de Mar co Anto nio Lora Lara, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 que re lla in coa da el 6 de agos to de 1998 por Ni co lás Anto -
nio Ro drí guez con tra Mar cos Anto nio Lora Lara por vio la ción a la 
Ley No. 2859 so bre Che ques y al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal,
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 La Vega, la cual dic tó sen ten cia en 
atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en la de ci sión im pug na da; c) que so bre el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Mar cos Anto rio Lora Lara, 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,
dic tó su fa llo en atri bu cio nes co rrec cio na les el 10 de mayo del
2000, 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 Mar cos Anto nio Lora Lara, en con tra de la sen ten cia No. 721, de fe cha
19 de mayo de 1999, dic ta da en ma te ria co rrec cio nal por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo 
dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al jus ti cia ble Mar cos Anto nio
Lora Lara de vio lar la Ley 2859 en su ar tícu lo 66 li te ral a, por el de li to de
emi tir che ques sin pro vi sión de fon dos en per jui cio de Ni co lás Anto nio Ro drí -
guez; y en con se cuen cia se con de na a cum plir una pena de seis (6) me ses de pri -
sión y al pago de una mul ta por la suma de Cien to Ca tor ce Mil Cien to Cin -
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cuen ta y Sie te Pe sos con Cua ren ta y Un Cen ta vo (RD$114,157.41), igual al 
im por te del che que con tes ta do; Se gun do: Se con de na a Mar cos Anto nio Lora
Lara al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción he cha por el se ñor Ni co lás Anto nio Ro drí guez a tra vés de su 
abo ga do Lic. Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz y en con tra de Mar cos Anto nio 
Lora Lara, en cuan to a la for ma por es tar he cha con for me a la ley; Cuar to:
En cuan to al fon do se con de na a Mar cos Anto nio Lora Lara, al pago en pro -
ve cho de Ni co lás Ant. Ro drí guez, de la suma de Cien to Ca tor ce Mil Cien to
Cin cuen ta y Sie te Pe sos con Cua ren ta y Un Cen ta vo (RD$114,157.41),
igual al im por te del che que con tes ta do y en mé ri to de lo es ta ble ci do por el ar tícu -
lo 66 de la Ley 2859, pe núl ti ma par te; Quin to: Se con de na a Mar cos Ant.
Lora Lara al pago de una in dem ni za ción en pro ve cho de Ni co lás Ant. Ro drí -
guez, por la suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00), como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios per ci bi dos por él a cau sa del he cho
del pre ve ni do; Sex to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la de man -
da re con ven cio nal in ten ta da por el pro ce sa do Mar cos Anto nio Lora Lara en
con tra de Ni co lás Ant. Ro drí guez a tra vés de sus abo ga dos Dr. José Gil ber to
Nú ñez Bru no y Lic dos. Fa cun do Ant. Gon zá lez Pi char do y José Igna cio
Peña Ro que, en cuan to a la for ma por es tar he cha de con for mi dad con la ley;
Sép ti mo: En cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te e in fun da da y por
no ser del in te rés del de man dan te re con ven cio nal con for me de cla ró al ple na rio;
Octa vo: Se con de na a Mar cos Ant. Lora Lara, al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mar tín Rad ha més Pe -
ral ta Díaz, abo ga do cons ti tui do por la par te ci vil quien afir mó ha ber las avan -
za do’; SEGUNDO: Que debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia en con tra del pre ve ni do Mar cos A. Lora Lara 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 de di cho re cur so esta cor te con fir ma la de ci sión re cu rri da en to -
das sus par tes; CUARTO: Se con de na a Mar cos A. Lora Lara al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por Mar cos Anto nio Lora
Lara, en su ca li dad de pre ve ni do:
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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 el re cu rren te, 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 re cur so
de opo si ción no sea ad mi si ble por ha ber ex pi ra do el pla zo para in -
coar el mis mo, este 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 al pre ve ni do Mar cos Anto nio Lora Lara; en
con se cuen cia, el pla zo para ejer cer el re cur so or di na rio de opo si -
ción to da vía se en cuen tra abier to, y, por tan to, el ejer ci cio del re -
cur so ex traor di na rio 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 ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do Mar cos Anto nio Lora Lara
con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de mayo del 2000 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 esta sen ten cia; Se gun do : Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
del 21 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Dul ce Ma ría Ro me ro.

Abo ga do: Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Dul ce Ma ría Ro -
me 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. 768 se rie 109, de ofi cios do més ti cos, do mi ci lia -
da y re si den te en la sec ción Arro yo Cano del mu ni ci pio de Bohe -
chío, pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 21 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en otro lu gar de la pre sen te sen ten cia;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de fe bre ro de 1994, a re -
que ri mien to del Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no se ex po nen me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 13 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar
Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, 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 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

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: a) que con mo ti vo de una
que re lla in ter pues ta por Dul ce Ma ría Ro me ro con tra el nom bra do 
No lín Sán chez el 14 de abril de 1993 por vio la ción a la Ley 2402
del 1950 (a la sa zón vi gen te), so bre asis ten cia obli ga to ria a los hi -
jos me no res de edad, en la Po li cía Na cio nal de San Juan de la Ma -
gua na, ésta apo de ró al fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de ese mu -
ni ci pio; b) que el Juez de Paz apo de ra do del asun to dic tó una sen -
ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de oc tu bre de 1993, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Dic ta men Fis cal: En vis ta de que el
nom bra do No lín Sán chez es cul pa ble de vio lar la Ley 2402 en per jui cio de
cua tro (4) me no res que tie ne pro crea dos con la nom bra da Dul ce Ma ría Ro me -
ro, so mos de opi nión asig nar le la suma de Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00)
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men sual más la ropa de los me no res y con de nar lo a un (1) año de pri sión co -
rrec cio nal en caso de no cum plir con di cha pen sión”; aco gien do el dic ta men 
fis cal en to das sus par tes; c) que como con se cuen cia del re cur so de 
ape la ción que in ter pu so el pre ve ni do No lín Sán chez, in ter vi no el
fa llo de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “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 se ñor No lín Sán chez con tra sen ten cia No. 
42 de fe cha 29 de oc tu bre de 1993, por ha ber se he cho de acuer do a la ley;
SEGUNDO: Se va ría en cuan to al mon to la pre sen te sen ten cia en cues tión y
se re du ce el mon to de Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00) men sual a Seis cien tos
Pe sos (RD$600.00) men sual y se con fir ma en to das sus de más par tes”; 

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, en su ca li -
dad de que re llan te, en ra zón de ser la ma dre del me nor cuya pen -
sión ali men ta ria se so li ci ta, no de po si tó me mo rial de ca sa ción ex -
po nien do los me dios en los cua les fun da men ta sus ale ga tos con tra 
la sen ten cia re cu rri da, pero, la mo ti va ción del re cur so no es con di -
ción in dis pen sa ble para esta par te sui ge ne ris, por lo tan to, pro ce -
de exa mi nar el re fe ri do re cur so;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo dic tó la sen ten cia en dis -
po si ti vo, con tra vi nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo
23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues to que la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na re vo có el fa llo del tri bu nal de pri mer
gra do, con ma yor ra zón se le im po nía la obli ga ción de mo ti var su
de ci sión;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014, per -
mi te a los jue ces del fon do dic tar sus sen ten cias en dis po si ti vo, es a 
con di ción de que en el pla zo de 15 días des pués del pro nun cia -
mien to de las mis mas, las mo ti ven en cuan to a los he chos y el de re -
cho;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21
de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 50

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ra mí rez Cas tro y com par tes.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Luis Ra mí rez
Cas tro, 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. 112529 se rie 1ra., re si den te en la ca lle
El Pro gre so No. 6, de Los Ma me yes, Dis tri to Na cio nal, pre ve ni -
do, Trans por te B & R, S. A., y La Inter con ti nen tal 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 30 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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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 9
de ju lio de 1999 a re que ri mien to del Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf -
fant, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Ra mí rez Cas -
tro, Trans por te B & R, S. A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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
10 de oc tu bre de 1993 mien tras el se ñor Luis Ra mí rez Cas tro con -
du cía el ca mión mar ca Mack, pro pie dad de Trans por te B & R, S.
A., ase gu ra da en La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en di rec -
ción este a oes te por la ca rre te ra de La Vic to ria de Vi lla Me lla, D.
N., cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Fer mín San ta na Re -
yes, quien tran si ta ba por la mis ma vía de sur a nor te, y acom pa ña -
do de Ma ría Ive lis se Ce pe da Cá ce res, re sul tan do el pri me ro fa lle ci -
do y esta úl ti ma con gol pes y he ri das; b) que apo de ra da la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el
7 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia 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 30 de ju nio de 1999; c) que ésta
in ter vi no con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos, en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. José
Alber to Lora Gas par con jun ta men te con el Lic. Esta nis lao Gon zá lez, en re -
pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Ive lis se Ce pe da Cá ce res, en fe cha 18 de di -
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ciem bre de 1995; b) el Dr. Ra fael Mo rón Auf fant, a nom bre y re pre sen ta ción 
del nom bra do Luis Ra mí rez Cas tro, pre ve ni do, com pa ñía de trans por te B &
R, y la com pa ñía de se gu ros La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en fe cha
29 de agos to de 1995; c) el Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Má xi mo Mar te, Eleo do ra Mo re no y Ampa ro Mo re no, en fe -
cha 8 de no viem bre de 1995, to dos con tra sen ten cia de fe cha 7 de agos to de
1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio 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 ex tin gui da la ac ción pe nal en con tra de quien en vida res pon dió al nom bre
de Fer mín San ta na Sán chez, quien con du cía la mo to ci cle ta pla ca No.
645-273; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Luis Ra -
mí rez Cas tro de ge ne ra les ano ta das, por no com pa re cer al tri bu nal es tan do le -
gal men te ci ta do; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Luis Ra mí rez Cas tro con -
duc tor del ca mión mar ca Mack, co lor azul, 1979, pla ca No. C296-520, cha -
sis No. R685ST75550, re gis tro No. C02-8396-90, ase gu ra do en la com -
pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., me dian te pó li za No.
5-500-888013, pro pie dad de Trans por te B & R, S. A., cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 49 le tra c, y pá rra fo I de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Fer mín San ta na Sán chez y Ma ría I. Ce pe da Cá ce -
res, y en con se cuen cia, se le con de na a una pena de tres (3) años de pri sión, y al
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) así como que le sea sus -
pen di da la li cen cia de con du cir por un pe río do de un (1) año, co mu ni can do la
pre sen te sen ten cia al de par ta men to de trán si to de la Se cre ta ría de Esta do de
Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes (SEOPC); Cuar to: Se con de na al pre ve ni -
do Luis Ra mí rez Cas tro a pa gar las cos tas pe na les. Aspec to ci vil: Quin to: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma por es tar su je ta a la ley, la pre sen te 
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Má xi ma Mar te, Eleo do ra
Mo re no, Ampa ro Mo re no, Gre go rio He re dia Clau dio y Fe li pa Sán chez Pe -
gue ro, en con tra de Luis Ra mí rez Cas tro y Trans por te B & R, S. A., por ór -
ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Sa bi no Que za da de
la Cruz; Sex to: En cuan to al fon do de la pre ci ta da de man da ci vil se con de na a 
Luis Ra mí rez Cas tro con jun ta men te con Trans por te B & R, S. A., al pago
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) como suma in dem ni za to ria a fa vor de
la se ño ra Má xi ma Mar te por ser ma dre del me nor Ariel Fer mín San ta na
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Mar te hijo del oc ci so Fer mín San ta na Sán chez; b) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a fa vor de Eleo do ra Mo re no, pro ge ni to ra con jun ta men te
con la víc ti ma, de la me nor Ro sau ra Anas ta cia San ta na Mo re no, en ra zón de
la pér di da irre pa ra ble su ce di da y que le afec ta en su ma nu ten ción en ge ne ral; c)
una in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00)
para la se ño ra Ampa ro Mo re no en ca li dad de ma dre de las me no res hi jas del
oc ci so Fer mín San ta na Sán chez, Ma rit za San ta na Mo re no y Be lla ris San ta -
na Mo re no; Sép ti mo: En cuan to a la in dem ni za ción so li ci ta da por el se ñor
Gre go rio He re dia Clau dio como su pues to due ño de la mo to ci cle ta pla ca No.
645-273 ac ci den ta da en este caso, se re cha za la mis ma en ra zón de que no hay 
de po si ta do en este ex pe dien te nin gún do cu men to le gal que lo acre di te como tal
in clu yen do el acta po li cial don de no se in di ca quién era el due ño de la mo to ci cle -
ta; Octa vo: Se con de na a Luis Ra mí rez Cas tro y Trans por te B & R, S. A.,
al pago con jun to de: a) otra in dem ni za ción por la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) des ti na dos a la se ño ra Fe li pa Sán chez Pe gue ro; b) los in -
te re ses le ga les de cada una de las su mas acor da das, a con tar de la fe cha en que
ue 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 a fa vor y pro ve cho del Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión mar ca Mack, pla ca No.
C296-630 que era con du ci do por el se ñor Luis Ra mí rez Cas tro úni co cul pa -
ble del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha -
ber de li be ra do 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, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se
con de na al se ñor Luis Ra mí rez Cas tro (pre ve ni do), al pago de las cos tas pe na -
les y con jun ta men te con la com pa ñía Trans por te B & R, S. A., y La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
dis trac ción y pro ve cho del Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz, quien afir mó ha -
ber la avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Luis Ra mí rez Cas tro, pre ve ni do: 
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 Luis Ra mí rez Cas tro a tres (3) años de pri -
sión, dos mil pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, y la sus pen sión de la
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li cen cia de con du cir por un pe río do de un (1) año; que el ar tícu lo
36 de la Ley so bre 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 del re cur so de ca sa ción, a me nos que es tu vie ren pre sos o en li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za del gra do de ju ris dic ción de que se
tra te, que 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; 

En cuan to a los re cur sos de Trans por te B & R, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble y La Inter con ti nen tal de

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Luis Ra mí rez Cas tro con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 30 de ju nio de 1999; Se gun do: De cla ra nu los los re -
cur sos de Trans por te B & R, S. A., y La Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Anto nio Gar cía Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio
Gar cía Ro drí guez (Toño), 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. 17472 se rie 49, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 de Agos to No. 2 del ba rrio Vi lla
Blan ca Sa ba na Per di da, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 21 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 món Anto -
nio Gar cía Ro drí guez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de mar zo de
1998, en con tra de la sen ten cia No. 393-98 de fe cha 12 de mar zo de 1998,
dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca -
ción de los he chos pues tos a car go del Sr. Ra món Anto nio Gar cía Ro drí guez
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(a) Toño, de vio la ción a los ar tícu los 303-4, 332-1, 332-1, 2, 332-3 mo di fi -
ca dos por la Ley No. 24-97, ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36, ar tícu los 328 y
239 de la Ley No. 14-94 del Có di go del Me nor y ar tícu lo 126 in ci so a; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Ra món Anto nio Gar cía Ro drí guez (a) Toño,
de ge ne ra les que cons tan cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los
303-4, 331-1, 332, 332-1, 332-3, mo di fi ca dos por la Ley No. 24-97, ar -
tícu los 328 y 329 de la Ley 14-94 del Có di go del Me nor y ar tícu los 126 in ci -
so a, en per jui cio de los me no res Chery Cruz Guz mán Rossy Cruz Guz mán,
en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al
pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) y cos tas pe na les se -
gún las dis po si cio nes de la Ley 24-97’; 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 en con se cuen cia, con de na al nom bra do Ra món Anto nio
Gar cía Ro drí guez 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) por vio la ción al ar -
tícu lo 331 del Có di go Pe nal, va rian do así la ca li fi ca ción dada a los he chos de
la pre ven ción; TERCERO: Con de na al nom bra do Ra món Anto nio Gar cía
Ro drí guez 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 30
de mar zo del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te Ra món Anto nio 
Gar cía Ro drí guez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 8 de fe -
bre ro del 2002 a re que ri mien to de Ra món Anto nio Gar cía Ro drí -
guez, 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 Ra món Anto nio Gar cía Ro drí -
guez ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra món Anto nio Gar cía Ro drí guez 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 21 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: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 52

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ale jan dro Gar cía Me re gil do y com par tes.

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

Interviniente: Ramón Dotel.

Abogado: Lic. José Sosa Vásquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Ale jan dro Gar -
cía Me re gil do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 21731 se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Los San tos No. 31 del mu ni ci pio de Bo nao pro vin cia Mon se -
ñor Nouel, pre ve ni do, y las com pa ñías Cre di gás, C. por A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 16 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 26 de fe bre ro de 1999 a re que ri mien to del Dr.
Do min go A. Vi cen te Mén dez y el Lic. Zoi lo Moya, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo -
can los me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de di ciem bre de 1995 mien tras Ale jan dro B. Gar -
cía Me re gil do tran si ta ba de oes te a este por la ca lle Dr. Gau tier de
la ciu dad de Bo nao, en un ca mión pro pie dad de Cre di gás, C. por
A. y ase gu ra do con La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., al lle gar a la in -
ter sec ción con la ca lle Quis que ya, cho có con el ca rro con du ci do
por Ra món Do tel, pro pie dad de Eu ro mo tors, C. por A. y ase gu ra -
do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. que tran si ta ba 
por esta úl ti ma vía, su frien do da ños am bos vehícu los; 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 Mon se ñor Nouel por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do 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, la cual dic tó su sen ten cia el 6 de mayo 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
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 16 de fe bre ro de 1999, y su dis po si ti -
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vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ale jan dro Gar cía M., La Prin -
ci pal de Se gu ros y Cre di gás, a tra vés del Lic. Isi dro Fa bián, quien ac túa en re -
pre sen ta ción de los Dres. Zoi lo Moya y Do min go Vi cen te, en fe cha 14 de
mayo de 1997, así como el in ter pues to por el Dr. Hugo Alva rez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Ale jan dro Gar cía Me re gil do, Cre di gás y La Prin -
ci pal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 9 de mayo de 1997 y de igual ma ne ra el
re cur so in ter pues to por Ra món Do tel y Eu ro mo tor, C. por A., a tra vés del
Lic. José Sosa Vás quez, en fe cha 13 de mayo de 1997, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 320 de fe cha 6 de mayo de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, por ha ber sido he cho
con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a
los nom bra dos Ale jan dro E. Gar cía Me re gil do y Ra món Do tel, de ge ne ra les
co no ci das, cul pa bles de ha ber vio la do la Ley 241, en sus ar tícu los 49, 61 y 65; 
y en con se cuen cia, com pro ba das las fal tas con cu rren tes de am bos pre ve ni dos en
la ocu rren cia del ac ci den te, se le con de na a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de
mul ta al pre ve ni do Ale jan dro E. Gar cía Me re gil do y Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta a Ra món Do tel. Se les con de na al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue nas y vá li das en cuan to a la for ma, las cons ti -
tu cio nes en par tes ci vi les he chas por Cre di gás, C. por A., re pre sen ta da por su
pre si den te Tan gle Vás quez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Dr. Do min -
go Ant. Vi cen te Mén dez y Lic. Zoi lo O. Moya, en con tra de Ra món Do tel y
Eu ro mo tor, C. por A.; b) Ra món Do tel y/o Eu ro mo tor, C. por A., a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos, Lic dos. José Sosa y Ca si mi ro A. Vás quez, en
con tra de Ale jan dro E. Gar cía Me re gil do y com pa ñía Cre di gás, C. por A., y
la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, por ha ber sido he chas de con for mi dad a
la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di chas cons ti tu cio nes y en pro por ción a
las fal tas con cu rren tes ha bi das se con de na úni ca men te a Ale jan dro E. Gar cía
Me re gil do, en su ca li dad de pre ve ni do y la com pa ñía Cre di gás, C. por A., en ti -
dad ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de Ra món Do tel y/o Eu ro mo tor, C. por
A., como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos por mo ti vo
del ac ci den te, 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 y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; Cuar to: Se con -
de na a Ale jan dro E. Gar cía Me re gil do y la com pa ñía Cre di gás, 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 en pro ve cho
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de los abo ga dos José Sosa y Ca si mi ro A. Vás quez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
eje cu ta ble a la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., por ser esta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 2344, res pon sa ble en par te de la ocu -
rren cia de di cho ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do del pre sen te re -
cur so; la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri me ro, en lo 
que res pec ta a la cul pa bi li dad de am bos con duc to res, por en ten der que el ac ci -
den te en cues tión se de bió úni ca men te a la fal ta del nom bra do Ale jan dro Gar -
cía Me re gil do, el cual vio ló la Ley No. 241 en sus ar tícu los 49, 61 y 65 por lo
que se le con de na aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes a una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); TERCERO: La cor te mo di fi ca del or -
di nal ter ce ro el mon to de la in dem ni za ción acor da da a fa vor del Sr. Ra món
Do tel, y fija la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), dis tri bui dos de
la ma ne ra si guien te: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de in dem ni za -
ción, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él, y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) por los da ños ma te ria les pro du ci do a su vehícu lo a con se -
cuen cia del ac ci den te, por con si de rar la jus ta y ra zo na ble, más al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal 
eje cu ción de la sen ten cia; CUARTO: Se con de na al nom bra do Ale jan dro E.
Gar cía Me re gil do, al pago de las cos tas pe na les y la com pa ñía Cre di gás, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del
Lic. José Sosa Vás quez, abo ga do que afir ma es tar las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les con tra la com pa ñía La
Prin ci pal de Se gu ros, S. A., por ser esta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, has ta el mon to de sus obli ga cio nes”;

En cuan to a los re cur sos de Cre di gás, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y La Prin ci pal 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 -
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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
Ale jan dro Gar cía Me re gil do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ale jan dro Gar cía Me re gil do
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 con de nó a Ale jan dro Gar cía
Me re gil do a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta por vio la -
ción al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de Ra món Do tel Pau li no, sin men cio nar las le sio nes
su fri das por éste ni tam po co cons ta en el ex pe dien te cer ti fi ca do
mé di co al gu no que lo in di que; que, por otro lado, la Cor te a-qua
dijo en el ter cer con si de ran do de su sen ten cia lo si guien te: “Que
de acuer do a las de cla ra cio nes pres ta das por el pre ve ni do Ale jan -
dro E. Gar cía Me re gil do, en el sen ti do de que iba a do blar a la iz -
quier da y el ca rro se le es tre lló por su iz quier da, que da es ta ble ci do
que él no ob ser vó que ve nía el ca rro an tes de él ha cer el giro, lo
cual era su obli ga ción, vio lan do el ar tícu lo 65 de la Ley 241, y el
nom bra do Ra món Do tel Pau li no tran si ta ba a ex ce so de ve lo ci dad
se gún sus de cla ra cio nes, es de cir de 40 a 50 km/hora, por ende
éste vio ló el ar tícu lo 61 de la ci ta da ley, por tran si tar a ex ce so de ve -
lo ci dad en la ciu dad don de es de 35 km/hora”; y, lue go afir ma la

392 Boletín Judicial 1095



sen ten cia en el or di nal se gun do que el ac ci den te se de bió úni ca -
men te a la fal ta del nom bra do Ale jan dro Gar cía Me re gil do, y que
el mis mo vio ló la Ley No. 241 en sus ar tícu los 49, 61 y 65; 

Con si de ran do, que con las afir ma cio nes pre ce den te men te re fe -
ri das se evi den cia que la Cor te a-qua in cu rrió en una con tra dic ción 
en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, por
lo que pro ce de ca sar di cha sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Do tel en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ale jan dro 
Gar cía Me re gil do y Cre di gás, C. por A. y La Prin ci pal de Se gu ros,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega el 16 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla -
ra nu los los re cur sos de Cre di gás, C. por A. y La Prin ci pal de Se gu -
ros, S. A.; Ter ce ro: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el
asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís;
Cuar to: Con de na a Cre di gás, C. por A. y La Prin ci pal de Se gu ros,
S. A., al pago de las cos tas, y a Cre di gás C. por A. al pago de las ci -
vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José G. Sosa
Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de -
cla ra opo ni bles a La Prin ci pal de Se gu ros, S. A. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Enri que Paz Fer nán dez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Lucy Mar tí nez y José B. Pé rez Gó mez.

Intervinientes: Anselmo Cabrera y Domingo Pérez de los
Santos.

Abogado: Lic. Emilio 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 fael Enri que
Paz 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. 581526 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 1ra. No. 8-A, Pla za Aca cia de esta ciu dad, pre ve ni do; Ma ría
Fer nán dez Ba tis ta, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mag na
Com pa ñía de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 16 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. Víc tor Ra mí rez en re pre sen ta ción del Lic. Emi lio
de los San tos como abo ga do de la par te in ter vi nien te Ansel mo
Ca bre ra y Do min go Anto nio Pé rez de los San tos en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

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

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Lic.
Emi lio de los San tos;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de mar zo del 2000 a re que ri mien to de la Lic da.
Be re ni ce Bri to, 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 10 de abril del 2000 a re que ri mien to de la Dra.
Lucy Mar tí nez, por sí y por el Dr. José B. Pé rez Gó mez, 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 49, li te ral c y 74, 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, 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 8 de mar zo de 1995 mien tras Ra fael Enri que Paz Fer -
nán dez tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Cao na bo en un jeep
pro pie dad de Ma ría Fer nán dez Ba tis ta y ase gu ra do con Mag na
Com pa ñía de Se gu ros, S. A., cho có con la mo to ci cle ta con du ci da
por Ansel mo Ca bre ra, pro pie dad de Do min go Anto nio Pé rez de
los San tos, que tran si ta ba por la ave ni da 27 de Fe bre ro en di rec -
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ción oes te a este, re sul tan do el mo to ris ta con le sio nes cu ra bles en
30 días, se gún el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos 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 20 de ene ro de 1998, 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 16 de di ciem bre de 1999, 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 los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Lic. Emi lio
de los San tos, por sí y por la Dra. Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los se ño res Ansel mo Ca bre ra y Do min go Anto nio Pé rez de
los San tos, en fe cha 28 de ene ro de 1998, en el as pec to ci vil; b) el Lic. José B.
Pé rez Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Enri que Paz Fer nán dez,
Ma ría Fer nán dez Ba tis ta y Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en fe cha 20 
de ene ro de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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
pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do Ra fael Paz Fer nán dez, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do
Ra fael Enri que Paz Fer nán dez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a
tres (3) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) más las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ansel -
mo Ca bre ra, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla -
ran do las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Aspec to ci vil: Cuar to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por los se ño res Ansel mo Ca bre ra y Do min go Anto nio Pé rez de los
San tos, en con tra de Ra fael Enri que Paz Fer nán dez y Ma ría Fer nán dez Ba -
tis ta, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción, se con de na a Ra fael Enri que Paz Fer nán dez y Ma ría Fer -
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nán dez Ba tis ta, al pago de: a) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) en
pro ve cho y fa vor de Ansel mo Ca bre ra, por los da ños y le sio nes su fri das a con -
se cuen cia del ac ci den te y a ma ne ra de in dem ni za ción por los mis mos; b) Cua tro 
Mil Pe sos (RD$4,000.00) en pro ve cho y fa vor del se ñor Do min go Anto nio
Pé rez de los San tos, por los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad y lu -
cro ce san te; Sex to: Se con de na a Ra fael Enri que Paz Fer nán dez y Ma ría
Fer nán dez Ba tis ta, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción y
pro ve cho de la Dra. Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón, abo ga da que afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de la com pa ñía Mag na de Se gu ros, en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te de los da ños’; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to del nom bra do Ra fael Enri que Paz Fer nán dez, 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 Ra fael Enri que Paz Fer nán dez, de
ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49,
le tra c, y 74, le tra d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 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 Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; CUARTO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos por re po sar so bre base le -
gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Ra fael Enri que Paz Fer nán dez al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la se ño ra Ma ría Fer nán dez Ba -
tis ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en
pro ve cho de los Lic dos. Emi lio de los San tos y la Dra. Ma ri bel Mar tí nez
Cal de rón, 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 Ma ría Fer nán dez Ba tis ta,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mag na Com pa ñía 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
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que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que 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
Ra fael Enri que Paz Fer nán dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Enri que Paz Fer nán dez
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 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 da das por el pre -
ve ni do Ra fael Enri que Paz Fer nán dez y el agra via do Ansel mo Ca -
bre ra 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 ante el juez de pri mer gra do, 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 Ra fael Enri que Paz Fer nán dez tran si ta ba por la ca lle
Cao na bo, al cru zar la in ter sec ción for ma da con la ave ni da 27 de
Fe bre ro cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Ansel mo Ca bre -
ra que tran si ta ba por esta úl ti ma vía en di rec ción oes te a este; b)
Que la cau sa del ac ci den te fue la fal ta co me ti da por el pre ve ni do
re cu rren te Ra fael Enri que Paz Fer nán dez, quien tran si ta ba por
una ca lle se cun da ria y al cru zar la in ter sec ción no ce dió el paso a la
mo to ci cle ta con du ci da por Ansel mo Ca bre ra, quien tran si ta ba
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por la ave ni da 27 de Fe bre ro que es una vía de pre fe ren cia; en ese
te nor, en el acta po li cial ale gó que se de tu vo en la mi tad de la vía y
al arran car ve nía el mo to ris ta con el cual cho có, lo que pone de
ma ni fies to su im pru den cia y ne gli gen cia en la con duc ción de su
vehícu lo de mo tor; c) Que todo vehícu lo que tran si te por una vía
pú bli ca se cun da ria, al pe ne trar a una vía de pre fe ren cia, debe cer -
cio rar se que la mis ma esté li bre y ce der el paso a los vehícu los que
es tén tran si tan do por la mis ma, lo que no hizo el pre ve ni do re cu -
rren te; d) que a con se cuen cia del ac ci den te Ansel mo Ca bre ra re -
sul tó con neu ri tis y neu ral gia a ni vel de re gión lum bo-sacro, cu ra -
bles en 30 días, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
li te ral c, y 74, li te ral d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los con pe nas de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le -
sio na do re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do de de di car se a su tra -
ba jo por vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; por lo
que al con fir mar la Cor te a-qua el as pec to pe nal de la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a Ra fael Enri que Paz Fer nán dez a tres
(3) me ses de pri sión y Cien Pe sos (RD$100.00) 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 lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Ansel mo Ca bre ra y Do min go Anto nio Pé rez de los San tos en los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Enri que Paz Fer nán -
dez, Ma ría Fer nán dez Ba tis ta y Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 16
de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos
de Ma ría Fer nán dez Ba tis ta y Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A.;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ra fael Enri que Paz Fer nán dez;
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Cuar to: Con de na a Ra fael Enri que Paz Fer nán dez al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Ma ría Fer nán dez Ba tis ta al pago de las
ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Emi lio de
los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las
de cla ra opo ni bles a Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., has ta los
lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Lico Con tre ras Ampa ro.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Lico Con tre -
ras Ampa ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 322474 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 1ra., Apto. No. 1 del sec tor Alma Rosa de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26 de ju lio
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 José Lico Con tre ras Ampa ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
24 de agos to de 1999, con tra la sen ten cia cri mi nal de fe cha 17 de agos to 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: Se de cla ra cul pa -
ble al se ñor José Lico Con tre ras Ampa ro, de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra
a, y 75 pá rra fo II, de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, so bre dro -
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gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en con se -
cuen cia, lo con de na, a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 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 dro ga in cau ta da;
Ter ce ro: Se or de na la in cau ta ción del cuer po del de li to’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al nom bra do José Lico Con -
tre ras Ampa ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra 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; en con se cuen cia, se le 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 José Lico Con tre ras Ampa ro al pago de las cos tas pe na les”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26
de ju lio del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te José Lico Con tre -
ras Ampa ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po -
ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 20 de
no viem bre del 2001 a re que ri mien to de José Lico Con tre ras
Ampa 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;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Lico Con tre ras Ampa 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.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Lico Con tre ras Ampa 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 el 26 de ju lio 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz y com par tes.

Abo ga da: Dra. Cris ti na P. Nina San ta na.

Inter vi nien tes: Jua na Encar na ción y Alci de Gal vá.

Abo ga dos: Lic. Ru bén D. Fé liz Ca sa no va y Dr. Alber to
Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Mil cía -
des Fran co Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 104039 se rie 1ra., do mi ci lia do re si den te en la
ca lle Prín ci pe Ne gro No. 6 de la Urba ni za ción Ro sal de esta ciu -
dad, pre ve ni do; 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 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 el 6 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te; 

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

 



Oído al Lic. Ru bén D. Fé liz Ca sa no va y al Dr. Alber to Roa, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te Jua na Encar na ción y Alci de Gal vá; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal el 17 de di ciem bre de 1998 a re que ri mien to de la
Dra. Cris ti na P. Nina San ta na, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz y Se gu ros Pe pín, S. 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 abo ga do de los 
re cu rren tes Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz y Se gu ros Pe pín, S. A.,
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 más ade lan te se in di ca rá; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Jua na Encar na ción y Alci de
Gal vá, sus cri to por sus abo ga dos Lic. Ru bén D. Fé liz Ca sa no va y
Dr. Alber to Roa; 

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

La Cá ma ra Pe 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 y 123 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 
y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
9 de sep tiem bre de 1995 mien tras el se ñor Ma nuel Mil cía des Fran -
co Cruz con du cía la ca mio ne ta de su pro pie dad mar ca To yo ta,
ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., de sur a nor te en la ave ni da
San Vi cen te de Paúl es qui na ca rre te ra Me lla, cho có por la par te de
atrás al vehícu lo mar ca To yo ta con du ci do por Alci des Gal vá, re -
sul tan do am bos vehícu los con abo lla du ras; b) que para el co no ci -
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mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, que dic -
tó su sen ten cia el 15 de ju lio de 1997, 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 del re cur -
so de al za da in coa do, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 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 el 6 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción de fe cha 5 de agos to de 1997, in coa do por el Dr.
Da río Gó mez He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma nuel Mil cía -
des Fran co Cruz, en con tra de la sen ten cia No. 3381 de fe cha 15 de ju lio de
1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 1, por ha ber sido he cho con for me a la ley y en tiem po há bil, cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del co pre ve ni do Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz, por no ha ber com pa re -
ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al in di ca do co pre -
ve ni do, por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de
Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos (RD$225.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble al co pre ve ni do Alci des Gal vá, por no ha ber
vio la do dis po si ción al gu na de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; y en con se cuen cia, se le des car ga y se de cla ran las cos tas de ofi cio en su
fa vor; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por los se ño res Jua na Encar na ción y Alci des Gal vá, en con tra
del se ñor Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz, en sus ca li da des de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
en par te ci vil, se con de na al se ñor Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz, a pa gar a
fa vor de los se ño res Jua na Encar na ción y Alci des Gal vá, una in dem ni za ción
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) por los da ños ma te ria les
su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad. Al pago de los in te re ses le ga les de la
suma in di ca da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la fe cha de la
de man da. Al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor y pro ve cho del Lic. Ru bén D.
Fé lix Ca sa no va, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, 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., como en ti dad
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ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do de di cho re cur so se con fir ma en to dos sus as pec tos y or di na les la sen ten cia
re cu rri da, la cual ha sido co pia da pre ce den te men te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen como úni co me -
dio de ca sa ción, el si guien te: “Fal ta de mo ti vos y de base le gal.
Erra da in ter pre ta ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes adu cen que “la
sen ten cia im pug na da in cu rre en el vi cio de nun cia do en vis ta de
que el Juz ga do a-quo se basó ex clu si va men te en la cir cuns tan cia de 
que con el ma ne jo de su vehícu lo cho có por de trás a otro vehícu lo
que se en con tra ba de te ni do, de du cien do de ahí una se rie de fal tas a 
car go del pre ve ni do, sin la exis ten cia de ele men tos de prue ba que
lo ava len, apo yán do se sólo en la teo ría de que el que cho que por
de trás es el cul pa ble del ac ci den te”; ade más, ale gan los re cu rren tes 
que el Juz ga do a-quo fijó una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00) sin exis tir evi den cia al gu na en el ex pe -
dien te que prue be tal mag ni tud del daño re ci bi do por los des per -
fec tos del vehícu lo, y que la in dem ni za ción acor da da al se ñor Alci -
des Gal vá, es to tal men te im pro ce den te, pues to que él no es pro -
pie ta rio del vehícu lo da ña do, ni re sul tó le sio na do en el ac ci den te,
por lo que no su frió daño al gu no que jus ti fi que un re sar ci mien to;

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 es ti mó jus ti fi ca da la de ci sión
del juez de pri mer gra do, en re la ción al mon to de la in dem ni za ción 
fi ja da, la cual fue de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), a fa vor de Jua na Encar na ción y Alci des Gal vá
por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad
re ci bi dos en el ac ci den te de que se tra ta; que el Juz ga do a-quo para
con fir mar la pre ci ta da in dem ni za ción fi ja da por el tri bu nal de pri -
mer gra do, no mo ti vó ni jus ti fi có la mis ma; 

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes en su me -
mo rial, el tri bu nal de al za da no es ta ble ció las ra zo nes jus ti fi ca ti vas
de la ele va da cuan tía de la in dem ni za ción fi ja da, la cual re sul ta irra -
zo na ble en ra zón de que no hubo le sión fí si ca al gu na, que sólo se
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re gis tra ron da ños ma te ria les, y cuya re pa ra ción as cen día a un
mon to de Trein ta y Seis Mil Cien to Vein te y Tres Pe sos con
Ochen ta Cen ta vos (RD$36,123.80), tal como cons ta en la co ti za -
ción que apa re ce en el ex pe dien te; que, si bien es cier to que los jue -
ces del fon do son so be ra nos para apre ciar, tan to la gra ve dad de los 
da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos, como fi jar las in dem ni za cio -
nes que sir van para su re sar ci mien to, no es me nos cier to que esta
fa cul tad le gal es a con di ción de que sus de ci sio nes no re sul ten irra -
zo na bles; que en la es pe cie, exis te una ex tre ma da des pro por ción
en tre el daño ma te rial re ci bi do, y el mon to de la in dem ni za ción fi -
ja da por este con cep to; 

Con si de ran do, que a pe sar de que los re cu rren tes no in di ca ron
en su me mo rial que el Juz ga do a-quo vio ló la ley al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do que im pu so al pre ve ni do una pena de
Dos cien tos Vein te y Cin co Pe sos (RD$225.00) de mul ta, por vio -
la ción de los ar tícu los 65 y 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, en ra zón de que ello con lle va una mul ta má xi ma de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y por ser ésto de or den pú bli co, la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia lo su ple de ofi cio, por lo que pro ce de
ca sar la sen ten cia en este as pec to;

Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa das si 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. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Jua -
na Encar na ción y Alci de Gal vá en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Ma nuel Mil cía des Fran co Cruz y la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la 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 el 6 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri -
da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Dé ci ma Sala del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa
las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 409

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO 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 Ba raho na, del 9 de
ju lio del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ale jan dro Mén dez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Ernes to Gon zá lez Díaz.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ale jan dro Mén dez 
(a) Lu chi, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 14654 se rie 22, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ro deo No. 47 del mu ni ci pio de Ney ba pro vin cia
Baho ru co, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 9 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 do en la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Ale jan dro Mén dez (a) 
Lu chi, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 200, dic ta da en fe cha 25 de abril
del 2001, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho -
ru co, 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: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;

 



TERCERO: Con de na al pre ve ni do Ale jan dro Mén dez (a) Lu chi, al pago
de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de los
Dres. Dig no Díaz Ma tos y Fran klin Mén dez por afir mar ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; 

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 16 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del Dr. Ju -
lio Ernes to Gon zá lez Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de Ale jan -
dro Mén dez (a) Lu chi, 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 del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na el 31 de ju lio del 2001 a re que ri mien to de Ale jan dro
Mén dez (a) Lu chi, 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 Ale jan dro Mén dez (a) Lu chi
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 Ale jan dro Mén dez (a) Lu chi 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 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 9 de ju lio del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 57

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de fe bre ro 
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Erci lio o Eli seo Mo ron ta y Ju lián Rosa Pa re des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, 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 Erci lio o Eli seo 
Mo ron ta, 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. 416 se rie 87, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, y Ju lián Rosa Pa re des, pre ve ni dos, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal el 4 de fe bre ro 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 4 de abril de 1994 a re que ri mien to de los re -
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cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 13 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar
Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, 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 13 y 111 de la Ley No. 675 so -
bre Urba ni za cio nes y Orna to Pú bli co, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les del Dis tri to 
Na cio nal fue apo de ra do para co no cer de un ex pe dien te a car go de 
Erci lio o Eli seo Mo ron ta y Ju lián Rosa Pa re des por vio la ción a los
ar tícu los 13 y 111 de la Ley No. 675, en per jui cio de Gra cie la Fé liz
y Ra mo na Ma til de Fé liz, dic tan do su sen ten cia el 4 de sep tiem bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; b)
que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los pre ve ni dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do
por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal el 4 de fe bre ro de 1994, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 23 de di ciem bre de 1991, por el Dr.
Fran cis co Ra mí rez Mu ñoz, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Eli seo
Mo ron ta y Ju lián Rosa Pa re des, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
1038-90, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial para Asun tos Mu ni ci pa les, 
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en fe cha 4 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Eli seo Mon tao y/o Ju lián Rosa Pa re des, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, por vio la ción a la Ley 675, en su ar tícu lo 13; y en con se cuen cia, al te -
nor de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 111 de la mis ma ley, mo di fi ca da por la Ley
3509, en tal vir tud se le con de na: a) se or de na la de mo li ción de la pa red con ti -
gua a la que re llan te se ño ra Ra mo na y Ma til de Fé liz, y la re cons truc ción debe
rea li zar se a se sen ta (60) Cms.; b) Se or de na la re pa ra ción téc ni ca ca li fi ca das
de las grie tas pro fun das de la vi vien da afec ta da; c) Se le con de na al pago de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) de in dem ni za ción a las que re llan tes; d) Se le
con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se co mi sio na al mi nis te rial Ale xis
Emi lio Mar tín Pi char do, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz para
Asun tos Mu ni ci pa les del Dis tri to Na cio nal, para que pro ce da a la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: La pre sen te sen ten cia es eje cu to ria a par -
tir del pla zo de su no ti fi ca ción’; por ha ber sido efec tua do en tiem po há bil y de
acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do del ex pre sa do re cur so
de ape la ción, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Con de na a los re cu rren tes, se ño res Eli seo Mo ron ta y Ju lián
Rosa Pa re des, al pago so li da rio de las cos tas del re cur so de ape la ción de que se
tra ta”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Erci lio Eli seo Mo ron ta y Ju -
lián Rosa Pa re des en el mo men to de in ter po ner sus re cur sos por
ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo no ex pu sie ron los vi cios que a
su en ten der anu la rían la sen ten cia; tam po co lo hi cie ron pos te rior -
men te me dian te un me mo rial de agra vios, pero, su con di ción de
pro ce sa dos 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 Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do y para fa llar en este sen ti 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 la 
lec tu ra y es tu dio de las pie zas que re po san en el ex pe dien te, así
como de las de cla ra cio nes ver ti das en el ple na rio por los co pre ve -
ni dos, las agra via das y los tes ti gos, in ge nie ros So nia de los San tos y 
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Ra fael Ma nuel La mar che, ha que da do es ta ble ci do que el 13 de
sep tiem bre de 1989, la Di rec ción Ge ne ral de Edi fi ca cio nes de la
Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes ex pi dió 
la li cen cia No. 3401 al se ñor Eli seo Mo ron ta Me jía para la cons -
truc ción de un al ma cén de tres ni ve les, de blocks y hor mi gón ar -
ma do, en la ca lle José Joa quín Pue llo No. 3-B del sec tor Vi lla Con -
sue lo de esta ciu dad; b) Que los co-prevenidos Eli seo Mo ron ta y
Ju lián Rosa Pa re des ini cia ron la alu di da cons truc ción, sin ob ser var 
la dis tan cia que es ta ble ce la Ley No. 675, en su ar tícu lo 13, afec -
tan do la pa red de la casa co lin dan te mar ca da con el nú me ro 3 de la
ca lle José Joa quín Pue llo, oca sio nán do le agrie ta mien tos que die -
ron ori gen a di ver sas fil tra cio nes a la in di ca da vi vien da que es don -
de tie nen su mo ra da y re si den cia las se ño ras Ra mo na Ma til de Fé liz 
y Gra cie la Fé liz; c) Que de acuer do con las ins pec cio nes rea li za -
das, las grie tas exis ten tes en la pro pie dad de las que re llan tes son
pro vo ca das por el hun di mien to del sue lo por la cons truc ción de
las co lum nas rea li za das en la edi fi ca ción de los pre ve ni dos; d) Que 
es pro ce den te que los pro pie ta rios de di cha cons truc ción re pa ren
los da ños cau sa dos a los que re llan tes como jus ta com pen sa ción
por los da ños ma te ria les oca sio na dos a la vi vien 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 el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go de los pre ve -
ni dos re cu rren tes el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los
13 y 111 de la Ley No. 675 so bre Urba ni za cio nes y Orna to Pú bli -
co con mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) o pri sión de vein te (20) días a un (1) año o am bas pe -
nas a la vez, se gún la gra ve dad del caso; el juez po drá or de nar, de
con for mi dad con la gra ve dad de la irre gu la ri dad co me ti da, la sus -
pen sión o de mo li ción to tal o par cial de la obra; por lo que, al or de -
nar el Juz ga do a-quo sólo la de mo li ción de la pa red con ti gua a las
que re llan tes Ra mo na Ma til de Fé liz y Gra cie la Fé liz, sin im po ner
san cio nes pe na les, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que
pro du ci 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 de los pre ve ni dos re cu -
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rren tes no pue de ser agra va da; en con se cuen cia pro ce de re cha zar
el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Erci lio o Eli seo Mo ron ta y Ju lián Rosa Pa re des con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la No -
ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal el 4 de fe bre ro 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: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
agos to del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Noe mí Alta gra cia Ro sa rio Díaz.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Noe mí Alta gra cia
Ro sa rio Díaz, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1359520-1, do mi ci lia da y
re si den te en la ave ni da 25 de Fe bre ro, edi fi cio 3, Apto. 1-A del sec -
tor Vi lla Duar te de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 1ro. de agos to 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 pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to por la se ño ra 
Noe mí Alta gra cia Ro sa rio Díaz, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 13
de di ciem bre del 2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 8 de di ciem bre del
2000, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to 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 re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa de la acu sa da
Noe mí Alta gra cia Ro sa rio Díaz, por im pro ce den tes, in fun da das y ca ren tes de 
base le gal; Se gun do: Se va ría la ca li fi ca ción de los ar tícu los 7, 8, ca te go ría I,
acá pi te III, nu me ral 5; 58, le tra a y pá rra fo I; 60 y pá rra fo; 75, pá rra fos I y
II y 85, le tras a, b y c de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, por la
de los ar tícu los 7, 8, ca te go ría I, acá pi te III, nu me ral 4; 58, le tra a y pá rra fo
I; 75, pá rra fos I y II y 85, le tras a, b y c de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la
Ley 17-95; Ter ce ro: De cla ra cul pa ble a la acu sa da Noe mí Alta gra cia Ro sa -
rio Díaz, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 7, 8, ca te go ría I, acá -
pi te III, nu me ral 4; 58, le tra a y pá rra fo I; 75, pá rra fos I y II y 85, le tras a, b 
y c de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en con se cuen cia, se le con -
de na a cum plir la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) de mul ta; Cuar to: Se le con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción 
de las 10,521 pas ti llas, co lor ver de, con el logo W, 4,700 pas ti llas co lor ro sa -
do con el logo 007, y 3 pas ti llas co lor ver de con el logo una flor, que re sul ta ron
ser MDMA, co no ci da como ex ta sis’; SEGUNDO: En cuan to a la so li ci -
tud, for mu la da por la de fen sa, para que fue se de cla ra do nulo todo el pro ce so y
con tra rio a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, des de la pri sión has ta el acta de
la bo ra to rio, in clu yen do el acta de alla na mien to y todo otro pro ce di mien to que
si guie ra a lo an te rior, se re cha za por im pro ce den te e in fun da da di cha pe ti ción,
una vez que las irre gu la ri da des de pro ce di mien to co me ti das en la fase in ves ti ga -
ti va y du ran te la ins truc ción pre pa ra to ria pue den ser in vo ca das por el acu sa do
ante las ju ris dic cio nes de jui cio, como me dios de de fen sa, pero no para pre ten der 
anu lar el pro ce so y los do cu men tos le van ta dos en oca sión del mis mo;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y ac -
tuan do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, de cla ra cul pa ble
a la se ño ra Noe mí Alta gra cia Ro sa rio Díaz de ha ber vio la do los ar tícu los 7,
8, ca te go ría I, acá pi te III, nu me ral 4; 58, le tra a y pá rra fo; 59 y pá rra fo I;
75, pá rra fos I y II y 85, le tras a, b y c de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
17-95; y en con se cuen cia, la con de na a cum plir la pena de sie te (7) años de pri -
sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00); CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de -
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más as pec tos; QUINTO: Con de na a la acu sa da Noe mí Alta gra cia Ro sa rio
Díaz, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en gra do de ape la ción”; 

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 Cor te a-qua el 10 de agos to del 2001 a re que ri mien to de Noe mí
Alta gra cia Ro sa rio Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma,
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 Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 27 de no viem bre del 2001 a re que ri mien to de Noe mí
Alta gra cia Ro sa rio Díaz, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Noe mí Alta gra cia Ro sa rio
Díaz ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Noe mí Alta gra cia Ro sa rio Díaz del re cur so de ca sa -
ción por ella in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 1ro. de agos to del 2001, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 59

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 11 de mayo de 
1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Ernes to Ro drí guez Pau li no.

Abogados: Licdos. Leo nel Ri car di Bloi se To ri bio y Juan
Anto nio Mar tí nez y Dr. Rafael Pantaleón.

Abogados: Licdos. Leonel Ricardi Bloise Toribio y Juan
Antonio Martínez y Dr. Rafael Pantaleón.

Interviniente: Willy Alberto Almonte Santos.

Abogado: Dr. Juan Polanco.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Ernes to Ro -
drí guez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 63793 se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Ran cho al Me dio del mu ni ci pio y pro vin cia de Sal -
ce do, 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 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 11 de mayo de 1994, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Lic. Leo nel Ri car di Bloi se To ri bio, por sí y por el Lic.
Juan Anto nio Mar tí nez, en re pre sen ta ción del re cu rren te en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Juan Po lan co en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
re pre sen ta ción de Willy Alber to Almon te San tos, 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 20 de mayo de 1994 por el Dr. Ra fael Pan ta león, a 
nom bre del re cu rren te Luis Ernes to Ro drí guez Pau li no, en la cual
se pro po ne, con tra la sen ten cia im pug na da, el me dio que se in di ca
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 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 re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que en fe cha 2 de no viem bre de 1993, fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia Luis Ernes to Ro drí guez Pau li no y José Ra món
Almán zar (a) Tony como pre sun tos au to res de ha ber sos te ni do
una riña en tre am bos, a con se cuen cia de la cual, re sul tó Willy
Alber to Almon te San tos muer to de un dis pa ro; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do del 
fon do del pro ce so, dic tó en fe cha 7 de di ciem bre de 1993 una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra in ser to en el de la im pug na da; c) que
so bre el re cur so in ter pues to por el pre ve ni do, 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, dic -
tó el 11 de mayo de 1994, el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti -
vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue na y vá li da la ape la ción in ter pues ta
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por el Dr. Pe dro Ma nuel Orlan do Ca mi lo Gon zá lez, de fe cha 18 de di ciem -
bre de 1993 a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Luis Ernes to Ro drí -
guez Pau li no, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 263, de fe cha 7 de di ciem -
bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial 
de Sal ce do, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do a los tér mi -
nos le ga les, cuya par te dis po si ti va es la si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra la in com -
pe ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sal ce do, para co no cer de la cau sa
se gui da con tra los nom bra dos Luis Ernes to Ro drí guez Pau li no y José Ra món
Alman zar, el pri me ro pre ve ni do del de li to de vio la ción a los ar tícu los 311 y
319 del Có di go Pe nal y el se gun do de vio la ción al ar tícu lo 311 del Có di go Pe -
nal en ra zón de la ma te ria; Se gun do: Orde na la de cli na to ria por ante el Juz ga -
do de Instruc ción de Sal ce do, a fin que se ins tru ya la su ma ria co rres pon dien te;
Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con el fon do’; SEGUNDO:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na
a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en fa vor del
Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, me dian te su abo ga do, ale ga en 
el acta re dac ta da en se cre ta ría, como me dio de ca sa ción “que se
vio ló su de re cho de de fen sa al no ha bér se le ci ta do ni oído en au -
dien cia”;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der a exa mi nar el re cur so de
ca sa ción del re cu rren te Luis Ernes to Ro drí guez, es ne ce sa rio de -
ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias en de fec to co mien za cuan do el re -
cur so de opo si ción no es ad mi si ble;

Con si de ran do, que ha bien do sido dic ta da la sen ten cia de la
Cor te a-qua el 11 de mayo de 1994 con tra el pre ve ni do, sin la pre -
sen cia ni ci ta ción de éste, y no exis tien do cons tan cia en el ex pe -
dien te de que la mis ma haya sido no ti fi ca da a la re fe ri da par te, el
re cur so de ca sa ción in coa do el 20 de mayo de 1994 fue efec tua do
cuan do to da vía es ta ba abier to el re cur so de opo si ción; cir cuns tan -
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cia que lo hace inad mi si ble por ex tem po rá neo, a la luz del ci ta do
ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Willy 
Alber to Almon te San tos en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por 
Luis Ernes to Ro drí guez Pau li no en su ca li dad de 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 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 11 de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do 
en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de re fe ren cia; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Juan Po lan co,
abo ga do de la par te in ter vi nien te quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 2 de
no viem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran klin Gua rio nex Frías Rey na.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran klin Gua rio -
nex Frías Rey na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 48 del sec tor Enri -
qui llo, de He rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de no viem bre del
2001, 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 pre sen tes re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) el Lic. Vir gi lio de León Infan te, en re pre sen ta ción del se ñor Fran klin
Gua rio nex Frías Rey na en fe cha 29 de no viem bre del 2000; b) Fran klin
Gua rio nex Frías Rey na en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 7 de di ciem bre 
del 2000; am bos en con tra de la sen ten cia de fe cha 28 de no viem bre del 2000,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to

 



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 cul pa ble al nom bra do Fran klin Gua rio nex Frías Rey na
de la vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en
per jui cio de quie nes en vida se lla ma ron José Li na res Cri sós to mo y José Arca -
dio de la Rosa Then; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de quin ce
(15) años de re clu sión ma yor al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; 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 
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me al de re cho; en cuan to al fon do
se re cha zan las in di ca das cons ti tu cio nes en par te ci vil por no ha ber pro ba do su
ca li dad para ac tuar en jus ti cia’; SEGUNDO: Re cha za las con clu sio nes ver -
ti das por el abo ga do de la de fen sa, en lo que res pe ta a la apli ca ción de los ar -
tícu los 321, 328, 64 y 463 del Có di go Pe nal, por im pro ce den tes, mal fun da -
das y ca ren tes de base le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da que de cla ró cul pa ble a Fran klin Gua rio nex Frías Rey na de vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quie nes en
vida se lla ma ron José Li na res Cri sós to mos y José Arca dio de la Rosa Then, y
que en con se cuen cia, lo con de na a cum plir la pena de quin ce (15) años de re clu -
sión ma yor; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; QUINTO: Con de na al acu sa do Fran klin Gua rio nex Frías Rey na al
pago de las cos tas pe na les, cau sa das en gra do de ape la ción”;

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 Cor te a-qua el 12 de no viem bre del 2001 a re que ri mien to del re -
cu rren te Fran klin Gua rio nex Frías Rey na, 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 Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 18 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de Fran klin
Gua rio nex Frías Rey na, par te re cu rren te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran klin Gua rio nex Frías Rey -
na 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 Fran klin Gua rio nex Frías Rey na 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 2 de no viem bre del 2001 por la Se gun da 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 ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 29 de abril
de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Be llo Se ve ri no y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo y Dr. Ma nuel del S.
Pé rez García.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Be llo Se ve ri no, 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. 418667 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle La Paz No. 21 del sec tor Los Gua ri ca nos de esta
ciu dad, pre ve ni do; Teó fi lo Vi lla nue va, 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 Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 29 de abril de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo el 11 de mayo de 1993 a re que ri mien to del Lic.
Ma nuel del S. Pé rez G., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo de
fe cha 19 de abril de 1996, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món
Anto nio Be llo Se ve ri no, Teó fi lo Vi lla nue va y Se gu ros Pe pín, S. A.,
en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios
que más ade lan te se ana li zan;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía 
de fe cha 10 de mayo de 1996, a nom bre y re pre sen ta ción de Teó fi -
lo Vi lla nue va, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na -
da, 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;

Vis to el auto dic ta do el 6 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 de mar zo de 1990, se pro du jo un ac ci den te de
trán si to en tre el vehícu lo con du ci do por su pro pie ta rio Char les J.
Co man der y ase gu ra do por Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y el au to -

430 Boletín Judicial 1095



bús con du ci do por Ra món Anto nio Be llo Se ve ri no, pro pie dad de
Omar Sully Fer mín, ase gu ra do por Se gu ros Pe pín, S. A., pó li za ex -
pe di da a be ne fi cio del se ñor Teó fi lo Vi lla nue va, fue apo de ra do el
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po
No. 2, tri bu nal que dic tó sen ten cia en fe cha 5 de mayo de 1992,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; b) que con
mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, 
la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Na cio nal el 29
de abril de 1993, 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 coa do por los se ño -
res Ra món Anto nio Be llo Se ve ri no, Omar S. Fer mín, Teó fi lo Vi lla nue va y la 
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 760 de fe cha 5 de
mayo de 1992, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na -
cio nal, Gru po No. 2, cuyo dis po si ti vo es como si gue: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to con tra el se ñor Ra món A. Se ve ri no, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te cita le gal, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241; y en
con se cuen cia, se le con de na a un (1) mes de pri sión y al pago de las cos tas; Se -
gun do: En cuan to al se ñor Char les J. Co man der, se des car ga por no ha ber vio -
la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y
vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Char les J. Co -
man der por ser he cha de acuer do a los pre cep tos le ga les; Cuar to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción se con de na al se ñor Ra món A. Be llo Se ve ri no, pre -
ve ni do, al Lic. Omar Sully Fer mín, per so na ci vil men te res pon sa ble y al se ñor
Teó fi lo Vi lla nue va, be ne fi cia rio de la pó li za que am pa ra al re fe ri do vehícu lo,
a pa gar la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor del se ñor
Char les J. Co man der, pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en su
vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes; al pago de
los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis trai das en fa vor de los Dres. Freddy D. Pé -
rez Ca bral y Ra món I. Val dez Báez, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, en
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vir tud de los dis pues tos por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni -
do Ra món A. Be llo Se ve ri no, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal co rres pon dien te; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia No. 760 de fe cha 5 de mayo de 1992, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de
Trán si to, Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do pre ce den te men te; CUARTO: Se con de na a Ra món Anto nio Be llo Se ve ri -
no, con jun ta y so li da ria men te con Omar S. Fer mín y/o Teó fi lo Vi lla nue va, al 
pago de las cos tas de al za da, y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Freddy Pé rez Ca bral y Ra món Iván Val dez Báez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial sus cri to por su abo ga do
ale gan lo si guien te: “Fal ta to tal de mo ti vos y omi sión de es ta tuir. Vio la ción a
los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 163 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción al ar tícu lo 23, or di nal 2do. de la Ley No.
3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que las
sen ten cias de pri mer y se gun do gra dos no han dado nin gún mo ti -
vo per ti nen te en re la ción con los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, que fue ron dic ta das en dis po si ti vo y que no fue ron mo ti va -
das ni en las fe chas en que fue ron dic ta das ni en fe cha pos te rior;

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes, el Juz ga do
a-quo dic tó la sen ten cia en dis po si ti vo, sin in di car los mo ti vos, ni
los he chos por los cua les los pro ce sa dos fue ron con de na dos, lo
cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud 
del nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 29 de abril de 1993,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Envía 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 62

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 oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rey nal do Alber to Ra mí rez Que za da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rey nal do Alber to
Ra mí rez Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, im pre sor,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Era zo del sec tor Vi lla Jua -
na de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 4 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) los nom bra dos Rey nal do Alber to Ra mí rez y
Oné si mo Anto nio de la Cruz, en re pre sen ta ción de ellos mis mos, en fe cha 17
de di ciem bre de 1999; 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, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de su ti tu lar, Lic. Fran cis co Do mín guez Bri to, en fe cha 20 de
di ciem bre de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha 17 de di ciem 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 he cho con -

 



for me a la ley, y en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Oné si mo Anto nio de la Cruz, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Juan Era zo No. 139, Vi lla Jua na, Dis tri to Na cio nal, y Rey nal do
Alber to Ra mí rez Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, im pre sor, no
por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Era zo, Vi lla Jua na,
Dis tri to Na cio nal, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a; 60 y 75, pá rra -
fo II de la Ley 50-88, por el he cho de ha bér se les ocu pa do la can ti dad de diez
(10) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de (9.4) 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 les 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; 
Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa bles a los nom bra dos Bien ve ni do Anto nio de la
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu dian te, no por ta cé du la, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Juan Era zo No. 139, Vi lla Jua na, Dis tri to Na cio nal, de 
vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88,
de los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas, en con se cuen cia, se 
les des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla rán do se las cos tas a su fa vor;
Cuar to: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad de los coa cu sa dos Bien ve ni -
do Anto nio de la Cruz y Joel Ge ral do Sán chez Urbáez, a no ser que se en -
cuen tren de te ni dos por otra cau sa’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la
sen ten cia en su or di nal pri me ro, para que se lea así: “Se de cla ra a los nom bra -
dos Oné si mo Anto nio de la Cruz y Rey nal do Alber to Ra mí rez Que za da,
cul pa bles del cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas y de aso ciar se para co me ter
ese cri men, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a; 
60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no y
los con de na a su frir la 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) a cada uno; en apli ca ción al prin -
ci pio de no cú mu lo de pe nas; TERCERO: Se con fir man los or di na les se gun do 
y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da que or de nó la des truc ción de la dro ga de co mi -
sa da y de cla ró a los nom bra dos Joel Ge ral do Sán chez Urbáez y Bien ve ni do
Anto nio de la Cruz, no cul pa bles de los crí me nes que se le im pu tan y los des -
car gó de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas, de cla ran do
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las cos tas de ofi cio; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re -
cu rri da para que se lea así: Se de cla ra a los coa cu sa dos Bien ve ni do Anto nio de
la Cruz y Joel Ge ral do Sán chez Urbáez, li bres de la acu sa ción y or de na su in -
me dia ta pues ta en li ber tad a me nos que se en cuen tren de te ni dos por otra cau sa, 
aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; QUINTO: Se con de na a los coa -
cu sa dos Oné si mo Anto nio de la Cruz y Rey nal do Alber to Ra mí rez Que za -
da, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en gra do de ape la ción”; 

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 a-qua el 17 de oc tu bre del 2000 a re -
que ri mien to de Rey nal do Que za da, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta 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 a-qua el 2 de fe bre ro del 2002 a re que ri -
mien to de Rey nal do Alber to Ra mí rez Que za da, 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 Rey nal do Que za da 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 Rey nal do Que za da 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 4 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Frank Acos ta Re yes.

Abo ga dos: Dres. Agus tín Se ve ri no y Angel Moreta.

Interviniente: Operaciones de Préstamos Comerciales, C. por
A.

Abogada: Dra. Emma Valois Vidal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 coa do por Frank Acos ta Re yes,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0113718-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, pre ve ni do, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go en atri bu cio nes co rrec cio na les el 2
de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Emma Va lois Vi dal, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga da de la par te in ter vi nien te, Ope ra cio nes de
Prés ta mos Co mer cia les, C. por A.;

 



Oído al Dr. Angel Mo re ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
re pre sen ta ción del re cu rren te Frank Acos ta Re yes;

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 mayo de 1999 a re que ri mien to del Dr. Agus -
tín Se ve ri no ac tuan do en re pre sen ta ción del re cu rren te Frank
Acos ta Re yes, en la cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se
ana li za 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 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 17 de mayo de 1993 la com pa ñía Ope ra cio nes
de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A., por me dio de su abo ga da la
Dra. Emma Va lois Vi dal, in ter pu so una que re lla di rec ta con tra
Frank Acos ta Re yes y/o Pia no Bar El Fram bo yán, por éste ha ber
emi ti do un che que sin pro vi sión de fon dos; b) que el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, re cep tor de la que re lla apo de ró a la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal la que dic tó su sen ten cia en de fec to con tra el pre ve ni -
do el 26 de fe bre ro de 1996, 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 del re cur so de ape la ción del
pre ve ni do, in ter vi no el fa llo dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, que es
el re cu rri do en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén en pre sen ta ción
del Sr. Frank Acos ta Re yes, en fe cha 6 de mar zo de 1996, con tra la sen ten cia
que en ma te ria co rrec cio nal dic ta ra 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 to Do min go, en fe cha 26 de fe -
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bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec -
to en con tra del pre ve ni do Frank Acos ta Re yes por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal co rres pon dien te; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do
Frank Acos ta Re yes, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, y 
la Ley 2859 so bre Che ques en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio de
Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A. (OPRECO); en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien -
to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00) y al pago de las cos tas pe na les;
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 Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A.
(OPRECO), por in ter me dio de su abo ga do es pe cial apo de ra do, en con tra de
Frank Acos ta Re yes, por ha ber se he cho de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to
al fon do por re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de la ex pre -
sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Frank Acos ta Re yes al pago de las
si guien tes su mas: a) Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00) por
con cep to de res ti tu ción del va lor de los che ques gi ra dos sin pro vi sión de fon dos;
b) la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) como jus ta in dem ni -
za ción a fa vor y pro ve cho de Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A. 
(OPRECO), por da ños y per jui cios su fri dos, tan to mo ra les como ma te ria les
por la par te agra via da a con se cuen cia de la ac ción an ti ju rí di ca del pre ve ni do;
Quin to: Con de na a Frank Acos ta Re yes, al pago so li da rio de los in te re ses le -
ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra ción de 
da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu -
pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Ope ra cio nes de Prés -
ta mos Co mer cia les, C. por A. (OPRECO); Sex to: Con de na a Frank Acos -
ta Re yes, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de la Dra.
Emma Va lois Vi dal, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Sr. Frank
Acos ta Re yes por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad 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 fi jar en Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) el mon to de la in dem ni za ción que el pro ce sa do de be rá pa -
gar a fa vor de Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A., como jus ta
re pa ra ción por los da ños que con su he cho ilí ci to cau sa ra; 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 a
Frank Acos ta Re yes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de
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la Dra. Emma Va lois, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der a exa mi nar el re cur so de
ca sa ción del re cu rren te Frank Acos ta Re yes, es ne ce sa rio de ter mi -
nar la ad mi si bi li dad o no del mis mo;

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te, 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 pro nun cia das 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, este 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 al pre ve ni -
do Frank Acos ta Re yes, por lo que 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: Admi te como in ter vi nien te a Ope -
ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A., en el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Frank Acos ta Re yes, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 2 de fe bre ro de 1999,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in ter pues to por Frank
Acos ta Re yes; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Emma Va lois Vi -
dal, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 64

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 23 
de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mos he Gil Ge na ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Gal ván.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Mos he Gil Ge -
na ro, 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. 27164, se rie 50, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Sán chez No. 33 de Ja ra ba coa, pro vin cia de La Vega, pre ve ni do, y
Faus to Ma nuel Piña, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Amé ri ca, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega San tia go el 23 de no viem bre 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 -
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 10 de fe bre ro del 2000 a re que ri mien to del
Dr. Gui ller mo Gal ván, 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 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que en fe cha 24 de ju lio de 1996 fue ron so me ti dos a la
ac ción de la jus ti cia en ma nos del pro cu ra dor fis cal, Mos he Gil
Ge na ro y Cri so lía Do mín guez Almon te, con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to, en don de re sul ta ron va rias per so nas le sio na das y 
vehícu los con des per fec tos, sien do apo de ra do el Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to No. 1 del Dis tri to Ju di cial de La Vega, tri bu nal que
dic tó en fe cha 30 de di ciem bre de 1998 una sen ten cia, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, co no ció del re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre -
ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble, en con tra de la mis ma
y dic tó fa llo en de fec to en fe cha 2 de sep tiem bre de 1999; c) que
con tra esta úl ti ma sen ten cia el pre ve ni do y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, re cu rrie ron en opo si ción, y el Tri bu nal a-quo, dic tó
en fe cha 23 de no viem bre de 1999 la de ci sión aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo, es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra como bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in coa do por los se ño res Mos -
he Gil Ge na ro y Faus to Ma nuel Piña por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui -
do y apo de ra do es pe cial el Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, en con tra
de la sen ten cia co rrec cio nal No. 784, de fe cha 2 de sep tiem bre de 1999, dic ta -
da por esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal de este Dis tri to Ju di cial de La Vega, por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se
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con fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da No. 784, de fe cha 2 de sep -
tiem bre de 1999, la cual dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia en con tra del nom bra do Mos he Gil Ge na ro y la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Faus to Ma nuel Piña el pri me ro por es tar le gal men te ci ta do y no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia y el se gun do por es tar le gal men te em pla za do
y no ha cer se re pre sen tar en au dien cia; Se gun do: Se re ci be como bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez
Espi nal a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Mos he Gil Ge na ro y la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Faus to Ma nuel Piña en con tra de la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 1682, de fe cha 30 de di ciem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to No. 1 de La Vega, en cuan to a la for ma por
ser he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do se 
con fir ma la de ci sión re cu rri da en to das sus par tes (sen ten cia co rrec cio nal No.
1682 del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 1 de La Vega, de fe cha
30 de di ciem bre de 1998 o sea, de cla rar como al efec to de cla ra mos al pre ve ni do 
Mos he Gil Ge na ro cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65, 74 y 97 de la vi gen te
Ley 241, so bre el ré gi men ju rí di co de Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia,
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y en cuan to al pre ve ni -
do Cri so lía Do mín guez, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad por no ha ber
vio la do nin gu na dis po si ción de la ley vi gen te, Ley 241; Cuar to: Se le con de na
ade más al pre ve ni do Mos he Gil Ge na ro al pago de las cos tas pe na les y en
cuan to a Cri so lía Do mín guez es tas se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Se
re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Cri -
so lía Do mín guez en su ca li dad de agra via do a tra vés de su abo ga do cons ti tui do 
y apo de ra do es pe cial el Lic. Fé lix Ma nuel Almon te Con cep ción, en con tra de
Mos he Gil Ge na ro, en su ca li dad de pre ve ni do y del se ñor Faus to Ma nuel
Piña en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble en cuan to a la for ma, por
ser he cho con for me al de re cho y en tiem po há bil; Sex to: En cuan to al fon do se
con de na al pre ve ni do Mos he Gil Ge na ro, en su ca li dad de pre ve ni do con jun ta
y so li da ria men te con el se ñor Faus to Ma nuel Piña en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Vein ti sie te Mil No ve -
cien tos Pe sos (RD$27,900.00) en fa vor de Cri so lía Do mín guez como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia del
ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na al pre ve ni do Mos he Gil Ge na ro en su ca li dad
de pre ve ni do y al se ñor Faus to Ma nuel Piña con jun ta y so li da ria men te al pago
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de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria; Octa vo: Se le con de na ade más al pre ve ni do Mos he
Gil Ge na ro en su ca li dad de pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te con el se ñor
Faus to Ma nuel Piña en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Fé lix
Ma nuel Almon te Con cep ción, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’;

En cuan to a los re cur sos de Mos he Gil Ge na ro, pre ve ni do
y Faus to Ma nuel Piña, per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción

de que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los
mis mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del
pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en
la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te
ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que la
sen ten cia 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 La Vega del 23 de no viem bre de 1999, fue no ti -
fi ca da a los re cu rren tes me dian te acto del mi nis te rial Ino cen cio Pi -
men tel Ola cio de fe cha 14 de di ciem bre de 1999, por lo que, al in -
coar su re cur so el 10 de fe bre ro del 2000, los re cu rren tes lo hi cie -
ron tar día men te; en con se cuen cias, pro ce de de cla rar inad mi si bles
di chos re cur sos.

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 Mos he Gil Ge na ro y Faus to Ma nuel
Piña, en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les el 23 de no viem bre de 1999 por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 30 de mar zo de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Be ni to de la Rosa y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Be ni to de la
Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 14981 se rie 65, do mi ci lia do y re si -
den te en Pun ta Ba lan dra, pa ra je La Piña del mu ni ci pio y pro vin cia
de Sa ma ná, 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 Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 30 de mar -
zo de 1989, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 30 de mar zo de 1989 a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes, ac tuan do a nom bre de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 20 de abril de 1983
cuan do al con duc tor de una ca mio ne ta Dat sun, pro pie dad de su
con duc tor Be ni to de la Rosa, se le cayó el em plea do a su ser vi cio,
Ga briel de la Cruz Pa ya no, cuan do tran si ta ba por la ca rre te ra Sa -
ma ná-Las Ga le ras, re sul tan do éste con le sio nes que le cau sa ron la
muer te; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná 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 14 de di ciem bre de
1984, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na -
da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Be ni to de
la Rosa y Se gu ros Pe pín, S. A., 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 del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 30
de mar zo de 1989, 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. Mi guel Angel Esco lás ti co, a nom bre y re pre sen ta ción de Be ni to
de la Rosa y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 82, de fe cha 14 de di ciem bre de 1984,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná,
cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla ran do bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Nil ka Mer ce des Vda. Abréu, por ser
re gu lar y vá li da en la for ma y el fon do; Se gun do: Aco gien do en to das sus par tes 
el pe di men to que en li mi ni li tis hace la se ño ra Nil ka Mer ce des Vda. Abréu,
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per so na pues ta en cau sa, a tra vés de su abo ga do es pe cial Dr. Ra món Anto nio
So liz Lora, por con si de rar lo jus to y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: De cla -
ran do cul pa ble al pre ve ni do Be ni to de la Rosa, de vio la ción a la Ley 241 en
per jui cio de Ga briel de la Cruz, y con de nán do le al pago de una mul ta de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) más el pago de las cos tas; Cuar to: Con de nan -
do para los efec tos de la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía ase gu ra do ra como ga -
ran te so li da rio al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción
de los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos con el vehícu lo ase gu ra do por
ésta, y al pago de las cos tas ci vi les en dis trac ción del Dr. Cle men te Ander son
Gran del, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ran -
do la pre sen te sen ten cia eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so, y por esta sen -
ten cia así se pro nun cia, or de na, man da y fir ma’; SEGUNDO: La cor te
obran do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia ape la -
da en cuan to a la in dem ni za ción acor da da; y en con se cuen cia, la fija en la
suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) en pro ve cho de la par te ci vil
cons ti tui da; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as -
pec tos; CUARTO: 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 Pe pín, S. A.; QUINTO: Con de na al pre ve ni do
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pre sen te re cur so, dis tra yen do las ul ti -
mas en pro ve cho del Dr. Cle men te Ander son Gran del, quien afir ma ha ber las
avan za do”;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., 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, en con se cuen cia, di cho re cur so está afec ta do de nu li -
dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Be ni to de la Rosa,
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 Be ni to de la Rosa 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 
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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 al mo men to de ser in ter pues to 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 la Cor te a-qua, para mo di fi car el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da, ex pu so en sus con si de ra cio nes lo
si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas que con for man el pre -
sen te ex pe dien te, se des pren den los si guien tes he chos : 1) que el
día 20 del mes de abril de 1983, su ce dió un ac ci den te mien tras el
nom bra do Be ni to de la Rosa con du cía la ca mio ne ta Dat sun, cuan -
do al lle gar a la al tu ra del ki ló me tro 24 de la ca rre te ra que con du ce
de Sa ma ná a Las Ga le ras, se le cayó de di cha ca mio ne ta, de la par te 
tra se ra, su peón, el nom bra do Ga briel San tos; b) que los he chos
arri ba ex pues tos es ta ble cen que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te
fue la ma nio bra tor pe e im pru den te co me ti da por el con duc tor
pre ve ni do Be ni to de la Rosa, sien do por lo tan to el úni co cul pa ble
de la muer te de éste”; 

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 65 y 49, nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el úl ti mo de los cua les es ta ble ce pe nas de pri sión co -
rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil (RD$2000.00), si el ac ci den te oca sio na re
la muer te a una o más per so nas, como su ce dió en la es pe cie, por lo 
que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Be ni to de la Rosa una
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), sin aco ger cir cuns tan cias
ate nuan tes, apli có la ley in co rrec ta men te, pero en au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar esta par te de la
sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio
de su pro pio re cur so; 
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Be ni to de la Rosa, en su ca li dad de 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 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 30 de mar zo de 1989 en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Be -
ni to de la Rosa, en su ca li dad de pre ve ni do, 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: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 66

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 5 de abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luis San ta na Flo ren ti no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Je sús Pé rez de la Cruz, Fer nan do
Gu tié rrez Gui llén y Elis Jiménez Moquete y Lic. 
Reynaldo Ramos Morel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, 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 Luis San -
ta na Flo ren ti no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 448059 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Jar di nes Col gan tes de Ba bi lo nia No. 6 Jar di nes del Nor te,
Dis tri to Na cio nal, en su do ble ca li dad de co pre ve ni do y par te ci vil; 
Ale xan der Ruiz Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 441336 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Haim Ló pez Pen ha No. 31 del sec tor Pa raí so de
esta ciu dad, par te ci vil; Oli ver Albur quer que, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 466068 se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec to No. 15 del sec tor
Cues ta Bra va de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de co pre ve ni do y

 



par te ci vil; José M. Albur quer que C., do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 135969 se rie 7, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Juan Isi dro Ji me nes No. 5, Dis tri to Na cio nal, 
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y par te ci -
vil, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da 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 5 de abril de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 6
de abril de 1995 a re que ri mien to del Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Oli ver Albur quer que y
del Lic. José Albur quer que, 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 7
de abril de 1995 a re que ri mien to del Dr. Elis Ji mé nez Mo que te,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Oli ver Albur quer que,
del Lic. José Albur quer que y de Se gu ros Amé ri ca, 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 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 6
de ju lio de 1995 a re que ri mien to del Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de José Luis San ta na Flo -
ren ti no y Ale xan der Ruiz Pi men tel, 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 los re cu rren tes José Luis Flo -
ren ti no y Ale xan der Ruiz Pi men tel, sus cri to por sus abo ga dos,
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Dres. Je sús Pé rez de la Cruz y Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, en el
que se in vo can los me dios que más ade lan te se exa mi nan;

Vis to el auto dic ta do el 6 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her nán -
dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, 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, li te ral d, 61, li te ral b; 65
y 74, li te ral d de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 463
del Có di go Pe nal; 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
29 de agos to de 1990 mien tras el se ñor Oli ver Albur quer que Prie -
to con du cía el vehícu lo pro pie dad de José Albur quer que, ase gu ra -
do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., de oes te a este por la ca lle Pe -
dro Hen rí quez Ure ña al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Arman -
do Ro drí guez cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por José Luis
San ta na Flo ren ti no, quien tran si ta ba por di cha ca lle gi ran do a la
Pe dro Hen rí quez Ure ña en di rec ción de este a oes te, y acom pa ña -
do por Ale xan der Ruiz Pi men tel, re sul tan do los in vo lu cra dos con
gol pes y he ri das; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para el co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 28 de agos to de 1992, 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da,
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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 5 de abril de 1995; c) que con mo ti vo de los re cur sos
de al za da in ter pues tos por Oli ver Albur quer que, José Albur quer -
que, Se gu ros Amé ri ca, C. por A., Ale xan der Ruiz Pi men tel, José
Luis San ta na Flo ren ti no y 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, in ter vi no la de ci sión aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, a nom bre y re pre sen ta ción de Oli ver
Albur quer que, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, del Lic. José Albur quer que, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, de Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra; b)
el Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción de Ale xan der Ruiz
Pi men tel, par te ci vil cons ti tui da, con tra el in ci so a del or di nal sex to del dis po si -
ti vo de la sen ten cia; c) el Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción 
del se ñor José Luis San ta na Flo ren ti no, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da 
con tra el in ci so b del or di nal sex to del dis po si ti vo de la sen ten cia, to dos los re -
cur sos en con tra de la sen ten cia de fe cha 28 de agos to de 1992, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Oli ver Albur quer que de ge ne ra les que cons tan,
con duc tor del ca rro pla ca No. 076-192, mar ca Volk swa gen, cha sis No.
1132163396, re gis tro No. 168855, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49,
pá rra fo d; 61, 65 y 71 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y las cos tas pe na les; Se gun do: Se
de cla ra al co pre ve ni do José Luis San ta na Flo ren ti no, de ge ne ra les que cons tan, 
con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, mo de lo 1985, pla ca No.
M724-243, co lor gris, cha sis No. C70E-HO16122, re gis tro No. 678652, 
no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los o dis po si cio nes de la
ci ta da Ley 241; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal, de cla ran do en su fa vor las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los 
se ño res Lic. José M. Albur quer que D. y Oli ver Albur quer que P., en ra zón de 
ha ber sido he cha con for me a los pro ce di mien tos le ga les en vi gen cia; Cuar to: En 
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cuan to al fon do, se re cha za como al efec to re cha za mos, di cha cons ti tu ción en
par te ci vil por im pro ce den te y ca re cer de base le gal que la sus ten te; Quin to: Se
de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por los se ño res Ale xan der Ruiz Pi men tel y José Luis San ta na Flo ren ti -
no por ha ber sido he cha de acuer do a la ley y a los pro ce di mien tos vi gen tes; Sex -
to: En cuan to al fon do, se con de na de ma ne ra con jun ta y so li da ria a los se ño res 
Lic. José Albur quer que D. y Oli ver Albur quer que Prie to, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) para
el jo ven Ale xan der Ruiz Pi men tel, como jus ta re pa ra ción a las gra ves le sio nes
su fri das, así como a los da ños mo ra les ex pe ri men ta dos; b) Se te cien tos Mil Pe -
sos (RD$700,000.00) para el jo ven José Luis San ta na Flo ren ti no como jus -
ta com pen sa ción a las gra ví si mas le sio nes su fri das en lo fí si co, las que arro jan
vi sos de per ma nen cia; ade más los da ños mo ra les que le ha cau sa do la ocu rren -
cia del ac ci den te; Sép ti mo: Se de cla ra al pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por
ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro Volk swa gen pla ca No. 076-192,
úni co res pon sa ble del ac ci den te exa mi na do’; por ha ber sido he cho de acuer do a
la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to -
ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de -
cla ra al nom bra do Oli ver Albur quer que 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, le tra d; 61, or di -
nal b y 65 de la Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con -
de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
TERCERO: De cla ra al nom bra do José Luis San ta na Flo ren ti no, de ge ne ra -
les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra d y 
74, le tra d de la Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se -
cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal; CUARTO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la
par te ci vil cons ti tui da Lic. José Albur quer que y Oli ver Albur quer que Prie to,
a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Lic dos. Rey nal do Ra mos Mo rel y Ma -
nuel Albur quer que, por im pro ce den tes, en ra zón de que la cor te de ape la ción
está li mi ta da por el ob je to de la pre sen te ape la ción y la ca li dad del ape lan te y
di cha par te ci vil no re cu rrió la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
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QUINTO: Mo di fi ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do
de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci vil cons ti tui da to man do
en cuen ta la res pon sa bi li dad com par ti da de la si guien te ma ne ra: a) Se sen ta
Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor del se ñor Ale xan der Ruiz Pi men tel;
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), en fa vor del se ñor José Luis San ta na
Flo ren ti no como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; SEXTO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEPTIMO: Con de na a los nom bra -
dos Oli ver Albur quer que y José Luis San ta na al pago de las cos tas pe na les y a 
los se ño res José Luis San ta na al pago de las cos tas pe na les y a los se ño res José
Albu quer que y Oli ver Albur quer que 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. Je sús Pé rez de la Cruz y 
Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de José Albur quer que, en su
do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y par te
ci vil, y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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; 
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En cuan to al re cur so de Oli ver Albur quer que Prie to, en su
do ble ca li dad de co pre ve ni do y par te ci vil:

Con si de ran do, que 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 exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so, en su ca li dad de par te ci vil, y ana li zar lo en cuan to a su con di -
ción de pro ce sa do a fin de de ter mi nar si la sen ten cia es 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, para fa llar en el sen ti do que lo
hizo, ofre ció en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que el pre ve -
ni do Oli ver Albur quer que con du cía su vehícu lo por una vía pre fe -
ren cial, la ca lle Pe dro Hen rí quez Ure ña, pero a ex ce so de ve lo ci -
dad, pues de cla ra que el mo tor sa lió de la ca lle Arman do Ro drí -
guez, no se de tu vo y pe netró a la ca lle Pe dro Hen rí quez Ure ña,
cho can do de fren te, ro bus te ci da di cha de cla ra ción por la tes ti go
Car men Lui sa Mar tí nez, en au dien cia de fe cha 31 de oc tu bre de
1994; sin em bar go, aún cuan do fre nó se pro du jo la co li sión, lo que 
de mues tra que no era due ño de su ve lo ci dad, pues ante la si tua -
ción dada, que ha po di do pre ver, no pudo de te ner su vehícu lo de
tal ma ne ra que evi ta se el ac ci den te; b) Que por los mo ti vos ex -
pues tos pre ce den te men te el pre ve ni do Oli ver Albur quer que vio ló 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 61, or di nal b, de la Ley 241 de 1967
por con du cir a ex ce so de ve lo ci dad; c) Que de con for mi dad con lo 
ex pues to pre ce den te men te se con fi gu ra a car go, tan to del co pre -
ve ni do Oli ver Albur quer que, como del co pre ve ni do José Luis
San ta na Flo ren ti no el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios que
oca sio na ron le sión per ma nen te en per jui cio del nom bra do Ale -
xan der Ruiz Pi men tel y del mis mo co pre ve ni do José Luis San ta na
Flo ren ti no, oca sio na das con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor,
pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes del ar tícu lo 49, le tra d,
de la Ley 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los”;
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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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal 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 su ce dió en la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua, al im po ner al co pre ve ni do Oscar Albur quer -
que Prie to 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 ajus tó a lo pres cri to por 
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 co pre ve ni 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; 

En cuan to a los re cur sos de José Luis San ta na Flo ren ti no,
en su do ble ca li dad de co pre ve ni do y par te ci vil, y de

Ale xan der Ruiz Pi men tel, par te ci vil:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de agra vios

ex po nen los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio -
la ción por fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 74 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor. Vio la ción por fal ta de apli ca ción
del ar tícu lo 71 de la in di ca da ley. Vio la ción del ar tícu lo 98 de la in -
di ca da Ley 241; 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. Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa. Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de base le gal”; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios, reu ni dos 
para su aná li sis por su es tre cha re la ción, los re cu rren tes ale gan, en
sín te sis, lo si guien te: “Que la Cor te a-qua hizo una fal sa apli ca ción
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 74 de la Ley 241 de 1967 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en ra zón de que la pre fe ren cia de
que ha bla el re fe ri do tex to, no sig ni fi ca que el con duc tor que tran -
si te por una vía “pre fe ren cial” ten ga que arro llar a todo el que se
en cuen tre en la vía, aún en el ca rril de la de re cha, como en el caso
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de la es pe cie. Que la Cor te a-qua vio ló, por fal ta de apli ca ción, el
ar tícu lo 71 de la re fe ri da Ley 241 de 1967, pues el pre ve ni do Oli -
ver Albur quer que le tomó la vía del con duc tor José Luis San ta na
Flo ren ti no, cho cán do lo de fren te, trans gre dien do las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 71 de la re fe ri da ley. Que la Cor te a-qua tam bién
vio ló las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 98 de la in di ca da
Ley 241 de 1967, por que des co no ció que el pre ve ni do Oli ver
Albur quer que ig no ró las lí neas ama ri llas (que son lí neas de cen tro
y no pa sar), que se pa ran en dos ca rri les opues tos la Av. Pe dro
Hen rí quez Ure ña, en el tra mo del lu gar del ac ci den te, com pren di -
do en tre las ave ni das Abraham Lin coln y Pe dro Hen rí quez Ure ña,
de esta ciu dad. Que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su -
fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, ca re cien do de mo ti vos se -
rios, ya que la Cor te a-qua se li mi tó a de cir que el pre ve ni do Albur -
quer que tran si ta ba por una vía de pre fe ren cia, y que aun cuan do
con du cía a ex ce so de ve lo ci dad no pue de so por tar el solo la res -
pon sa bi li dad”;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha ber se edi fi ca do me dian te la pon de ra -
ción de las prue bas que le fue ron so me ti das re gu lar men te, así
como por los de más ele men tos y cir cuns tan cias de la cau sa, por lo
que ofre ce la mo ti va ción si guien te: “Que por las de cla ra cio nes de
los tes ti gos y los pre ve ni dos se de du ce que am bos pro ce sa dos co -
me tie ron fal tas en la con duc ción de sus vehícu los de mo tor; la res -
pon sa bi li dad pe nal es com par ti da, pues el nom bra do José Luis
San ta na Flo ren ti no con du cía su mo to ci cle ta por la ca lle Arman do
Ro drí guez, que es una vía se cun da ria y al lle gar a la ca lle Pe dro
Hen rí quez Ure ña, giró a la iz quier da, sin to mar las de bi das pre cau -
cio nes, ni ad ver tir la pre sen cia del otro vehícu lo, en con trán do se
con el au to mó vil con du ci do por el pre ve ni do Oli ver Albur quer -
que, y de cla ró que no vio este úl ti mo vehícu lo...”; que el au to mó vil
con du ci do por el pre ve ni do Oli ver Albur quer que que tran si ta ba
por la vía pre fe ren cial no pue de so por tar toda la res pon sa bi li dad
del ac ci den te, aún cuan do con du cía a ex ce so de ve lo ci dad, por que
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si el con duc tor de la mo to ci cle ta no pe netra en des pre cio de la
prio ri dad que te nía el otro vehícu lo y cede el paso al que te nía de -
re cho de pre fe ren cia, no se pro du ce el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que lo sos te ni do por los re cu rren tes, con re la -
ción a los ar tícu los 71 y 98 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, son cues tio nes de puro he cho, que no cons ti tu yen una vio la -
ción a la ley, ya que di chas si tua cio nes de ben ser apre cia das y pon -
de ra das por los jue ces del fon do, de acuer do con los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa; por lo que las mo ti va cio nes trans cri tas an -
te rior men te, po nen de ma ni fies to que los jue ces del fon do fun da -
ron su de ci sión en su apre cia ción so bre el de sa rro llo del su ce so;
que, por con si guien te, tal apre cia ción en tra den tro de su po der so -
be ra no y es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción; en con se cuen cia, lo
pro pues to por los re cu rren tes en su me mo rial debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Oli ver Albur quer que Prie to, en su ca li dad de par te ci -
vil, José Albur quer que y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de abril de 1995;
Se gun do: Re cha za los re cur sos in coa dos por Oli ver Albur quer -
que, en su ca li dad de pre ve ni do, José Luis San ta na Flo ren ti no y
Ale xan der Ruiz Pi men tel; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 14 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José de los San tos y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Car los Ma nuel Báez Ló pez y Teó du lo de
León Cris pín.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 José de los San tos,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas tre, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4601 se rie 90, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -
dad de La Ro ma na; Sa bi no He rre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ne go cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37168 se rie 28,
do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Hi güey pro vin cia La
Alta gra cia, Arnul fo o Nul fo Echa va rría, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37720 se rie 26, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma na; Emi lia no Ro drí -
guez y Jor ge Amau ris Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 14 de no viem bre de 1997, por la Cá -

 



ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 1ro. de di ciem bre de 1997 a re que -
ri mien to del Dr. Car los Ma nuel Báez Ló pez, por sí y por el Dr.
Teó du lo de León Cris pín, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im -
pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

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

La Cá ma ra Pe 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 cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por la se ño ra
Niur ca Bili Ra mos el 13 de abril de 1993 en con tra de José de los
San tos, Sa bi no He rre ra, Nul fo Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y
Jor ge Amau ris Her nán dez ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na acu sa dos de vio la ción de pro -
pie dad; b) que para co no cer del fon do del asun to fue apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Ro ma na, la cual dic tó su sen ten cia el 19 de oc tu bre de
1993, y su dis po si ti vo se co pia en el de la de ci sión re cu rri da; c) que
en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, 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
14 de no viem bre de 1997, 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 -
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la ción in ter pues to por los pre ve ni dos José de los San tos, Sa bi no He rre ra, Nul -
fo Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y Jor ge Amau ris Her nán dez, en fe cha
19 de oc tu bre de 1993, en con tra de 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 La Ro ma na, en fe -
cha 19 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se or de na el de sa -
lo jo in me dia to de los nom bra dos José de los San tos, Sa bi no He rre ra, Nul fo
Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y Jor ge Amau ris Her nán dez, del so lar que
ocu pan ile gal men te pro pie dad de la se ño ra Niur ca Bili Ra mos, por és tos ha ber 
vio la do la Ley 5869 en su ar tícu lo pri me ro; Se gun do: Se or de na el de co mi so y
des truc ción de la me jo ra cons trui da den tro de di cho so lar; Ter ce ro: De acuer do
a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, el cual es ta -
ble ce en su pá rra fo pri me ro, cuan do en fa vor del acu sa do exis ten cir cuns tan cias 
ate nuan tes los tri bu na les co rrec cio na les, en el caso de que exis tan cir cuns tan -
cias ate nuan tes, es tán au to ri za dos para re du cir el tiem po de la pri sión a me nos
de seis (6) días y la mul ta a me nos de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Cuar -
to: Se con de na a los nom bra dos José de los San tos, Sa bi no He rre ra, Nul fo
Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y Jor ge Amau ris Her nán dez a dos (2) días
de pri sión y al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Quin to:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da por la se ño ra
Niur ca Bili Ra mos, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Ra fael E. Ra mí rez Eze -
quiel Ure ña, por ha ber sido he cha con for me al de re cho en cuan to a la for ma, en 
cuan to al fon do se con de na a los pre ve ni dos José de los San tos, Sa bi no He rre -
ra, Nul fo Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y Jor ge Amau ris Her nán dez a
pa gar en be ne fi cio y pro ve cho de la se ño ra Niur ca Bili Ra mos, una in dem ni za -
ción a jus ti fi car por es ta do; Sex to: Se con de na a los pre ve ni do José de los San -
tos, Sa bi no He rre ra, Nul fo Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez y Jor ge Amau -
ris Her nán dez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les dis tra yen do es tas úl ti mas
en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los nom bra dos Sa bi no
He rre ra, José de los San tos y Jor ge Amau ris Her nán dez (a) José por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do esta cor te con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Con de na a los in cul pa dos Emi lia no Ro drí guez, Anul fo Echa -
va rría, Sa bi no He rre ra, José de los San tos y Jor ge Amau ris Her nán dez al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en
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fa vor y pro ve cho del Dr. Oti lio Mo ri llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de José de los San tos, Sa bi no
He rre ra, Arnul fo o Nul fo Echa va rría, Emi lia no Ro drí guez

y Jor ge Amau ris Her nán dez, pre ve ni dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to los vi cios

que a su en ten der anu la rían la sen ten cia en el mo men to que in ter -
pu sie ron su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, pero, su con di -
ción de pro ce sa dos 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 los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua con fir mó la sen -
ten cia de pri mer gra do sin ex po ner una re la ción de los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex pu so mo ti va cio -
nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar la sen -
ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do 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: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 14 de no viem bre de 1997 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de este fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
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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: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Se gun da 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 mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Bien ve ni do
Vás quez Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 109582 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Má xi mo Gru llón No. 8 par te atrás del sec tor Vi lla Ma ría 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 Se gun da 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 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 6 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del acu sa do
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Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, re cu rren te, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do més ti ca;
la 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 4 de no -
viem bre de 1998 por la se ño ra Ma ría Eva Luna de Je sús en con tra
de un tal Luis, por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su hija
Lui sa Ma ría Me jía Luna de ocho (8) años de edad; b) que en fe cha
11 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, Luis
Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo y apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción Dis tri to Na cio nal, para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, el 25 de mar zo de 1999 de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 107-99, ren di da al efec to,
en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el
21 de mar zo del 2001, 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 Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, acu sa do,
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 Se gun da 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 mar zo del 2001, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Luis Bien ve ni do Vás quez
Mo ri llo, en fe cha 22 de mar zo del 2002, en con tra de la sen ten cia de fe cha 21
de mar zo del 2000, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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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, y cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Uni co: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del ho no ra ble re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co que ex pre sa: Que se de cla re al nom bra do
Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de
la cé du la No. 109582 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Má xi mo
Gru llón No. 8, par te atrás del sec tor Vi lla Ma ría, D. N., cul pa ble de vio lar
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
24-97 y el ar tícu lo 126 de la Ley 14-94, en per jui cio de Ma ría Eva Luna de
Je sús, ma dre de la me nor agra via da; en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la 
pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor, al pago de una mul ta de Cien Mil 
Pe sos (RD$100,000.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y
obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen -
cia, con de na al nom bra do Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, a su frir la pena
de doce (12) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos 
(RD$100,000.00), por ha ber vio la do los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no y el ar tícu lo 126 de la Ley 14-94; TERCERO: Se con fir -
ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al
nom bra do Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, al pago de las cos tas pe na les,
cau sa das en gra do de ape la ción”; 

En cuan to al re cur so de
Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Bien ve ni do Vás quez Mo -
ri llo, 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 es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da;

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, 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
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ha que da do es ta ble ci do en el ple na rio, como he chos cons tan tes y
no con tro ver ti dos, de la pro pia con fe sión del acu sa do Luis Bien -
ve ni do Vás quez Mo ri llo, del tes ti mo nio de la ma dre de la me nor
agra via da Ma ría Eva de Je sús, de la de po si ción de la in for man te
Jua na de Je sús Co rrea, del in te rro ga to rio de la me nor agra via da
prac ti ca do por el Juez de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to 
Na cio nal, de los he chos y cir cuns tan cia de la cau sa y de los de más
ele men tos de prue bas, ad mi nis tra dos re gu lar men te du ran te la ins -
truc ción de la mis ma, y por la con vic ción que se for ma ron los jue -
ces de esta cor te de ape la ción, que el acu sa do co me tió el cri men de 
agre sión y de vio la ción se xual en per jui cio de la niña de ocho (8)
años de edad Lui sa Me jía Luna, apro ve chan do las cir cuns tan cias
de que la me nor se aper so nó a su re si den cia, y bajo la ame na za de
ha cer le daño a la ma dri na de la me nor agra via da, la des po jó de la
pi ja ma que ves tía la niña al mo men to de ocu rrir el he cho y sos tu vo 
un ayun ta mien to car nal, nor mal e ilí ci to con ésta; que el he cho así
des cri to cons ti tu ye a car go del acu sa do el cri men de agre sión y
vio la ción se xual en per jui cio de me no res, he chos és tos pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca dos por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997 y por los ar tícu los
126 y 328 de la Ley 14-94, Có di go para la Pro tec ción de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes , res pec ti va men te; b) Que los he chos co me -
ti dos por el acu sa do Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo se cas ti gan
con pe nas de re clu sión ma yor de diez (10) a (20) años y mul ta de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) y con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) a Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00); c) Que exis te en el ex pe dien te un ex trac to del
acta de na ci mien to de la me nor Lui sa Ma ría, ex pe di da por el Lic.
Blau rio Alcán ta ra, Ofi cial del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 24 de abril de 1990, re gis tra da bajo el No. 42, li bro 1330,
fo lio 42 del año 1990, en la cual cons ta que di cha me nor na ció en
fe cha tres (3) del mes de di ciem bre del año Mil No ve cien tos
Ochen ti nue ve (1989) y que es hija de los se ño res Pe dro Pas cual
Me jía Li na res y Ma ría Eva Luna de Je sús; d) Que de acuer do a las
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de cla ra cio nes de las per so nas que de pu sie ron ante esta cor te de
ape la ción y las de la me nor agra via da ante el Tri bu nal de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes, ésta afir ma que Luis Bien ve ni do Vás quez
Mo ri llo, quien es su pa dri no, fue quien la vio ló; e) Que esta cor te
de ape la ción es del cri te rio que pro ce de mo di fi car la sen ten cia re -
cu rri da y con de nar al nom bra do Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri -
llo, a su frir la pena de doce (12) años de re clu sión ma yor y al pago
de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por ha ber vio la -
do los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y el ar -
tícu lo 126 de la Ley 14-94, por es tar den tro del mar co le gal y con -
fir mar la en sus de más as pec tos”;

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 en per jui cio de 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 las pe nas 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 la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó a Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo a vein te (20)
años de re clu sión ma yor, y re du cir la a doce (12) años de re clu sión
ma yor 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 Luis Bien ve ni do Vás quez Mo ri llo con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Se gun da 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
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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 69

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 17 de agos to del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Be ní tez Ge ro me.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Be ní tez
Ge ro me, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ven de dor, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 8189 se rie 90, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Por ve nir del Inge nio Por ve nir del mu ni ci pio y pro vin cia 
de San Pe dro de Ma co rís, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 17 de
agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 agos to del 2000 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 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do 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 13 de abril de 1998 la se ño ra Iris Gon zá lez
Gar cía in ter pu so que re lla en con tra de un tal Víc tor, y dos per so -
nas más des co no ci das por el he cho de in ter cep tar ar ma dos de cu -
chi llos a su hija de crian za y su her ma na a la vez, Yu geidy Esther
Fe li cia no, de quin ce (15) años de edad; b) que en fe cha 15 de abril
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 Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís 
el nom bra do Víc tor Be ní tez Ge ro me, im pu ta do de ha ber vio la do
los ar tícu los 332 y 265, 266 y 308 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do
por la Ley 24-97 en per jui cio de la me nor Yu geidy Esther Fe li cia -
no; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, el 29 de ju nio de 1998 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va ren di da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; d)
que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 22 de ju nio 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)
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro -
ce sa do Víc tor Be ní tez Ge ro me 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 17 de agos to del 2000, 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
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ape la ción in ter pues to por el acu sa do Víc tor Be ní tez Ge ro me en fe cha 23 de ju -
nio de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de ju nio de 1999, dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, y el dis po -
si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Víc tor Be ni tez Ge ro me, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien -
te, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 331 de la Ley 24-97, en per jui cio de la me nor
Yu geidy Esther Fe li cia no; y en con se cuen cia, se con de na al cum pli mien to de
quin ce (15) años de re clu sión pe ni ten cia ria y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas pe na -
les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to -
ri dad y con tra rio im pe rio va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos adi cio nan do
los ar tícu los 309-1, 330 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97
de fe cha 27 de ene ro de 1997; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do
Víc tor Be ni tez Ge ro me de los he chos pues tos a su car go, de vio la ción a los ar -
tícu los 309-1, 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 de
fe cha 27 de ene ro de 1997, en per jui cio de la me nor Yu geidy Esther Fe li cia no;
en con se cuen cia, se con de na a su frir quin ce (15) años de re clu sión ma yor y al
pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; CUARTO: Se con de -
na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Víc tor Be ní tez Ge ro me, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Be ní tez Ge ro me 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 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, 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 el ex pe dien te obra un cer ti fi ca do mé di co de fe cha 14 de ju nio
de 1998, ex pe di do por el Mé di co Le gis ta de San Pe dro de Ma co rís, 
don de se con sig na que la re fe ri da me nor pre sen ta: “hí men fi su ra -
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do re cien te, ras gu ño de mus lo de re cho”; b) Que me dian te co mi -
sión ro ga to ria del Juez de Instruc ción al Juez de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, la me nor fue in te rro ga da, con tes tan do ella, a pre -
gun tas del ma gis tra do, en tre otras co sas que: “Iba para el Club Las
Cao bas y vi nie ron dos hom bres en un ca rro azul, y me di je ron que
me en tra ra en el ca rro, yo no qui se, y ellos me pu sie ron un pu ñal
en el cue llo y me en tra ron a la fuer za en el ca rro, ellos me lle va ron
de trás del ce men te rio de San ta Fe, allí es ta ba el nom bra do Víc tor y 
me de ja ron con él, en ton ces él me rom pió el pan ta lón, y lo qui tó a
la fuer za, me tapó la boca y me vio ló, él me de cía que si yo gri ta ba
me iba a dar una pu ña la da, cuan do él se es ta ba po nien do la ropa yo 
me man dé co rrien do y paré una gua gua” ... “en una oca sión él me
dijo que me iba a qui tar lo com pa ro na que yo era”; c) Que aún
cuan do el acu sa do nie ga los he chos que se le im pu tan, la ver sión y
ex pli ca cio nes que pre sen ta ca re cen de ve ra ci dad y ra zón de ser; d)
Que los plan tea mien tos sos te ni dos por la que re llan te y la agra via -
da han sido cohe ren tes en la sus ten ta ción de la que re lla y acu sa -
ción, apor tan do va ria dos ele men tos que dan pie a sos te ner y com -
pro bar la cer ti dum bre de los he chos pues tos a car go del acu sa do;
e) Que el acu sa do al ne gar los he chos in ten ta lla mar la aten ción ha -
cía el nom bra do Ser gio Anto nio Gil Be ní tez, quien fue in ves ti ga -
do, des car tán do se toda po si bi li dad de que par ti ci pa ra en los he -
chos; f) Que los he chos com pro ba dos pre sen tan to dos y cada uno
de los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de vio la ción con tra una
me nor, pre vis to y san cio na do en el ar tícu lo 331. Agre gán do se el
he cho de que la agra via da tam bién re ci bió gol pes y he ri das, lo cual
cons ti tu ye una vio la ción al ar tícu lo 309 de di cho códi 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 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 ado les -
cen te, 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 las pe nas 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
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lo que, al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó a Víc tor Be ní tez Ge ro me a quin ce (15) años de re -
clu sión ma yor y a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) 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 Víc tor Be ní tez Ge ro me con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el
17 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 70

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Da niel Ro sa rio y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ada Ló pez y Ra fael Gon zá lez 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Da niel Ro -
sa rio, 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. 047-01222499-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Vi lla Mera No. 8, de la ciu dad de La Vega, pre ve ni do; Ra fael
Pé rez, 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 La Vega el 20 de oc tu bre de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega el 20 de oc tu bre de 1999 a re que ri mien to de los 
Lic dos. Ada Ló pez y Ra fael Gon zá lez Val dez, quie nes ac túan a
nom bre y re pre sen ta ción de José Da niel Ro sa rio, Ra fael Pé rez y
Se gu ros Pa tria, S. 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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 y 102 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
13 de oc tu bre de 1996 mien tras el se ñor José Da niel Ro sa rio con -
du cía el vehícu lo mar ca To yo ta, pro pie dad de Ra fael Pé rez, ase gu -
ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., de nor te a sur, al lle gar a la sec ción
San Fran cis co, Pie del Ce rro, La Vega, atro pe lló a los pea to nes
Lolo Ra mos Dis la y Di lo né Tua, oca sio nán do les la muer te; b) que
para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de La Vega, tri bu nal que dic tó su sen ten cia el 21 de abril de 
1998, 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
José Da niel Ro sa rio, Ra fael Pé rez y Se gu ros Pa tria, S. A., 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 La Vega el 20 de oc tu -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por 
el pre ve ni do José Da niel Ro sa rio, Ra fael Pé rez, P.C.R. y la com pa ñía Se gu ros 
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1553 de fe cha 21 de abril
de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, 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 de cla ra cul pa ble
al se ñor José Da niel Ro sa rio, de vio lar la Ley 241 en sus ar tícu los 49 y 102; y 
en con se cuen cia, se le con de na a una pri sión de dos (2) años y al pago de una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) or de nán do se ade más la sus pen sión
de la li cen cia de con du cir del pre ve ni do por un pe río do de un (1) año a par tir de
la fe cha de la sen ten cia; Se gun do: Se con de na al se ñor José Da niel Ro sa rio, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Car men Ra mos Be noit y los me -
no res José Mi guel, José Ra fael, Ma ría del Car men, Mer ce des del Car men y
José Gre go rio, to dos Ra mos Be noit, re pre sen ta dos por su ma dre, se ño ra Ra -
mo na de Je sús Be noit Val dez, a tra vés del Lic. Ri car do A. Gar cía Mar tí nez,
en con tra del pre ve ni do José Da niel Ro sa rio, del se ñor Ra fael Pé rez, per so na
ci vil men te res pon sa ble y con opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., ase gu ra do ra de los da ños oca sio na dos, en cuan to a la for ma por es tar he cha 
con for me al de re cho; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la me nor Mi gue li na Edward Re yes, re pre sen ta da por su
ma dre Gre go ria Mer ce des Re yes Po lan co, a tra vés de su abo ga do Lic. Mar tín
Rad ha més Pe ral ta Díaz, en con tra del pre ve ni do José Da niel Ro sa rio, de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Sr. Ra fael Pé rez y con opo ni bi li dad a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en cuan to a la for ma por es tar he cha con for me al
de re cho; Quin to: En cuan to al fon do se con de na al se ñor José Da niel Ro sa rio,
con jun ta y so li da ria men te con el se ñor Ra fael Pé rez, en sus res pec ti vas ca li da -
des, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de la se ño ra Car men Ra mos Be noit, en su con -
di ción de hija de Lolo Fa cun do Ra mos Dis la, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les per ci bi dos a con se cuen cia de la pér di da de su pa dre
pro duc to del ac ci den te; b) la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en pro ve cho de los me no res José Mi guel, José Ra fael, Ma -
ría del Car men, Mer ce des del Car men y José Gre go rio, to dos Ra mos Be noit,
re pre sen ta dos por su ma dre Ra mo na de Je sús Be noit Val dez en su con di ción
de hi jos de Lolo Fa cun do Ra mos Dis la, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te en el que
per dió la vida su pa dre; c) la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), en pro ve cho de la me nor Mi gue li na Edward Re yes, re -
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pre sen ta da por su ma dre Gre go ria Mer ce des Re yes Po lan co, en su con di ción de
hija de Di lo né Edward Nau zi lia, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les per ci bi dos por ella a cau sa de la muer te de su pa dre pro duc to
del ac ci den te; Sex to: Se con de na al se ñor José Da niel Ro sa rio, pre ve ni do con -
jun ta y so li da ria men te con el se ñor Ra fael Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble al pago de los in te re ses le ga les ge ne ra dos por las su mas an tes se ña la das a
par tir de la fe cha de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria y com pen -
sa to ria; Sép ti mo: Se con de na al se ñor José Da niel Ro sa rio, pre ve ni do, con jun -
ta y so li da ria men te con Ra fael Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a par tes igua les en
pro ve cho de los Lic dos. Ri car do Gar cía Mar tí nez y Mar tín Rad ha més Pe ral -
ta Díaz, abo ga do que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Octa vo:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., ase gu ra do ra de los da ños oca sio na dos por el vehícu lo en vuel to en el
ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir man los or di na les pri -
me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to, sép ti mo y oc ta vo, de la sen ten cia
re cu rri da; TERCERO: Se ra ti fi ca el de fec to en con tra de José Da niel Ro sa -
rio por no ha ber com pa re ci do; CUARTO: Se con de na a los re cu rren tes José
Da niel Ro sa rio, pre ve ni do, Ra fael Pé rez, P.C.R. y la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do las en pro ve cho de los Lic -
dos. Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz y Ri car do A. Gar cía, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Que la pre sen te sen ten cia sea
co mún, opo ni ble y eje cu to ria a 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 Ra fael Pé rez”;

En cuan to a los re cur sos de Ra fael Pé rez, 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 y 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
afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de José Da niel Ro sa rio, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te José Da niel Ro sa rio 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 sen ten cia re cu rri da con fir mó la de ci sión
de pri mer gra do, la cual con de nó a José Da niel Ro sa rio a dos (2)
años de pri sión, más el pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de
mul ta y la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do de
un (1) año; 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra fael Pé rez 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 La
Vega el 20 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: De cla ra inad mi si ble
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el re cur so de José Da niel Ro sa rio; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 483

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 71

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 4 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris tian Fer nán dez Be tan ces y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cris tian Fer -
nán dez Be tan ces, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 116880 se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en el
Pa ra je Ji ma ya co, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, pre ve ni do,
Re fres cos Na cio na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
y la com pa ñía Trans glo bal 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
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go el 4 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 19 de no viem bre de 1999 a re que ri mien to del
Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Cris tian Fer nán dez Be tan ces, Re fres cos Na cio na les, C.
por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en la cual ex pre san que re -
cu rren en ca sa ción por las si guien tes ra zo nes: “Que in ter po ne di -
cho re cur so, por vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, fal ta de es ta tuir; que el dis po si ti vo de la sen ten cia de
pri mer gra do se en cuen tra co pia do en el cuer po del ex pe dien 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 49, nu me ral 1 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
1ro. De mar zo de 1995 mien tras el se ñor Cris tian Fer nán dez Be -
tan ces con du cía el ca mión ca be zo te mar ca Inter na tio nal, ase gu ra -
do en Se gu ros Ban co mer cio, S. A., pro pie dad de Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., en di rec ción sur a nor te por la au to pis ta que con -
du ce de San tia go a Puer to Pla ta, al lle gar al puen te so bre el Río San 
Mar cos, cho có con una mo to ci cle ta ma ne ja da por Elvis Anto nio
Esté vez Mar tí nez, oca sio nán do le la muer te; b) que apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
fa llo el 30 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
el de la de ci sión im pug na da dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 4 de oc -
tu bre de 1999; c) que ésta in ter vi no con mo ti vo de los re cur sos de
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ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to 
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Fé lix Alber to
Ra mos Pe ral ta, Lic. Cé sar C. Oli vo y el Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, a
om bre y re pre sen ta ción de Cris tian Fer nán dez, pre ve ni do, Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Trans glo bal de 
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les No.
12 de fe cha 30 de ene ro de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, 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: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Cris tian
José Fer nán dez Be tan ces, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de Elvis Anto nio Esté vez Mar -
tí nez; 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) y a seis (6) me ses de pri sión; Se gun do: Que debe de cla rar y
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los nom bra dos
Lour des Bo ni lla, como ma dre y tu to ra le gal de los me no res Da niel, Edward y
Jean Car los Esté vez Bo ni lla, hi jos na tu ra les re co no ci dos del oc ci so Elvis
Anto nio Esté vez Mar tí nez; Adol fo y Esté vez y Flé ri da Mar tí nez, pa dres del
fi na do; Gus ta vo Adol fo y Li lian Esté vez, her ma nos del fi na do, Elvis Anto -
nio Esté vez Mar tí nez, y José Con fe sor Ale jo Cruz, pro pie ta rio de la mo to ci -
cle ta mar ca Ya maha, en con tra de Cris tian Fer nán dez Be tan ces y Re fres cos
Na cio na les, C. por A.; en cuan to a la for ma; Ter ce ro: Que en cuan to al fon do
que debe con de nar y con de na a Cris tian Fer nán dez Be tan ces y Re fres cos Na -
cio na les, C. por A., al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a) la can ti dad
de Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos (RD$1,500,000.00), a fa vor de Lour -
des Bo ni lla, en su con di ción de ma dre de los me no res Da niel, Edward y Jean
Car los Esté vez Bo ni lla, hi jos re co no ci dos del oc ci so; b) Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), a fa vor de Flé ri da Mar tí nez y Adol fo Esté vez, pa dres
de Elvis Anto nio Esté vez Mar tí nez; c) No ve cien tos Mil Pe sos
(RD$900,000.00), a fa vor de los nom bra dos Gus ta vo Adol fo y Li lian
Esté vez, en sus ca li da des de her ma nos del fi na do; d) la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de José Con fe sor Ale jo Cruz, por la des -
truc ción del vehícu lo de su pro pie dad; así como al pago de los in te re ses le ga les de 
las su mas in di ca das an te rior men te, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
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Cuar 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 Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en su con di ción de
ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te; Quin to: Que debe con de nar y
con de na con jun ta y so li da ria men te a Cris tian Fer nán dez Be tan ces y Re fres cos
Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las ci vi les a fa vor del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma es -
tar las avan zan do en su to ta li dad’; 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
mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en el 
sen ti do de re ba jar las in dem ni za cio nes im pues tas por el Tri bu nal a-quo en la
for ma si guien te: a) Re ba ja la in dem ni za ción im pues ta a fa vor de los pa dres del 
fa lle ci do Elvis Anto nio Esté vez Mar tí nez, se ño res Adol fo Esté vez y Flé ri da
de Mar tí nez de la suma de Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$1,500,000.00) por la suma de Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00); b) Re ba ja la in dem ni za ción im pues ta en fa vor de los
nom bra dos Gus ta vo Adol fo y Li lian Esté vez, her ma nos de la víc ti ma, de la
suma de No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00) a la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) para cada uno; c) Re ba ja la in dem ni za ción im -
pues ta a fa vor de José Con fe sor Ale jo Cruz, en su ca li dad de pro pie ta rio de la
mo to ci cle ta des trui da a cau sa del ac ci den te, de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$50,000.00) por la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), por
en ten der este tri bu nal que son las su mas jus tas y ade cua das en el caso que nos
ocu pa; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma to dos los de más
as pec tos de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de nar y con de na a Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de las cos tas ci vi les, a fa vor 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; QUINTO:
Debe con de nar y con de na a Cris tian Fer nán dez Be tan ces al pago de las cos tas
pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de Re fres cos Na cio na les, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Trans glo bal 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
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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, en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, 
se li mi ta ron a enun ciar, en sín te sis, lo si guien te: “que in ter po ne re -
cur so de ca sa ción por vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, fal ta de es ta tuir; que el dis po si ti vo de la sen ten cia 
de pri mer gra do se en cuen tra co pia do en el cuer po del ex pe dien -
te”, sin ha cer el de bi do de sa rro llo de esos ar gu men tos; que para
cum plir con el voto de la ley, so bre la mo ti va ción exi gi da, no bas ta
ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia ción de los prin ci pios ju rí di -
cos cuya vio la cio nes in vo ca, sino que es in dis pen sa ble que los re -
cu rren tes de sa rro llen, aun que sea de ma ne ra su cin ta, al de cla rar su 
re cur so o me dian te me mo rial que de po si ta re pos te rior men te, los
me dios en que fun da la im pug na ción, y ex pli quen en qué con sis -
ten las vio la cio nes de la ley por ellos de nun cia das; que al no ha cer -
lo, di chos me dios no se rán con si de ra dos, por lo que los re cur sos
de be rán ser de cla ra dos nu los; 

En cuan to al re cur so de
Cris tian Fer nán dez Be tan ces, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cris tian Fer nán dez Be tan ces,
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 sólo enun ció los me dios que a su en ten der anu la rían la 
sen ten cia, sin ha cer su de bi do de sa rro llo, pero, su con di ción de
pro ce sa do obli ga al exa men del as pec to pe nal de la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que 
jus ti fi que su ca sa ción; 
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el pre ve ni do Cris -
tian Fer nán dez Be tan ces le ex pu so a la Po li cía Na cio nal, y así
cons ta, que se en con tró con el mo to ris ta, quien iba de lan te de él y
res ba ló en el muro y cho có con la par te iz quier da de su ca mión.
Pero lue go ante esta cor te de ape la ción de cla ró que no era cier ta la
de cla ra ción que dio en la P. N., y que la ver da de ra ra zón del ac ci -
den te fue que al en trar al puen te y no ha ber ad ver ti do el muro de
tie rra, el ca mión se le fue a la de re cha e im pac tó al mo to ris ta que
es ta ba de te ni do con su mo tor en el lado de re cho del puen te. Que
re co no ció su cul pa bi li dad en el pre sen te ac ci den te; b) Que en caso 
que nos ocu pa ha que da do es ta ble ci do con ab so lu ta cla ri dad que
la cau sa que ge ne ró este ac ci den te fue la im pru den cia del con duc -
tor del ca mión. Pri me ro: con du cía a 60 Km/h en una ca rre te ra en
cons truc ción. Se gun do: tra tar de pe ne trar a un puen te que se gún
pudo es ta ble cer se en el ple na rio no es muy an cho. Ter ce ro: no ob -
ser var que el mo to ris ta es ta ba de te ni do en la de re cha del puen te,
pues to que tam bién se es ta ble ció en el ple na rio que el día del ac ci -
den te es ta ba cla ro y no ha bía nada que im pi die ra la vi si bi li dad; y
Cuar to: que co no cien do los fre nos del vehícu lo que ma ne ja ba,
fre nos de aire que se des pla zan al gu nos me tros an tes de fre nar
com ple ta men te, tam po co lo tomó en con si de ra ción, pro vo can do
con su ne gli gen cia el ac ci den te; 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 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, pá rra fo I, y 65 de la Ley 241; d) Que a jui cio de 
esta cor te de ape la ción la pena im pues ta al pre ve ni do Cris tian Fer -
nán dez Be tan ces por el juez de pri mer gra do, con sis ten te en seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00),
me re ce ser con fir ma da, por ser la pena jus ta en el caso que nos
ocu pa”; 

Con si de ran do, que de 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 -
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ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro -
du ci dos con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he -
cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de dos (2) años 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, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua el as pec to pe nal de la
sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do Cris tian Fer -
nán dez Be tan ces a seis (6) me ses de pri sión y 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 pro du ci ría
la ca sa ción de ese as pec to de la sen ten cia, pero, ante la au sen cia de
re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu -
rren te no pue de ser agra va da; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar
el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Trans glo -
bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 4 de 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: Re cha za el re cur so in coa do por Cris tian Fer nán dez Be -
tan ces con tra di cha sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes 
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 72

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 10 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je sús Ma ría Val dez.

Abo ga do: Lic. Faus to Gar cía.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús Ma ría Val -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 056-0086879-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 No. 34
de la Urba ni za ción Embru jo I 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 10 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 17 de agos to de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Faus to Gar cía, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Je sús
Ma ría Val dez, 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 tex tos le ga les cuya vio la ción se ar gu ye,
así como los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
28 de fe bre ro de 1997, el se ñor Ri chard Bal ta zar Ozo rio, pre sen tó
una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil en con tra de Je sús Ma -
ría Val dez, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go por in cum pli mien to de con tra to de cons truc ción de una
casa, he cho por el cual Ri chard Bal ta zar Oso rio le ha bía avan za do
Cien to Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$135,000.00); b) que para el
co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, la cual dic tó su sen ten cia el 10 de oc tu bre de 1997; c)
que el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción el día 31 de oc tu bre de
1997, por lo 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 tia go, emi tió su fa llo en de fec to el 12 de 
ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe
de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Jor ge Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Je sús Ma ría Val dez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
348-Bis, de fe cha 10 de oc tu bre de 1997, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido in coa do den tro de 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 pro nun cia el de fec to en con tra de Je sús
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Val dez por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te
ci ta do; Se gun do: Se de cla ra a Je sús Val dez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 1ro.
de la Ley No. 3143, en per jui cio de Ri chard Bal ta zar Oso rio; Ter ce ro: Se
con de na a Je sús Val dez al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta
y a su frir la pena de un (1) año de pri sión; Cuar to: Se con de na a Je sús Val dez
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; En cuan to al as pec to ci vil: Pri me ro:
En cuan to a la for ma de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el Lic. Ge rar do Mar tín Ló pez, en re pre sen ta ción de Ri chard Bal ta -
zar Oso rio, en con tra de Je sús Val dez, por ha ber sido he cha con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Se con de na a Je sús Val dez al pago de
una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en pro ve cho
de Ri chard Bal ta zar Oso rio, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él
a con se cuen cia, del he cho del acu sa do; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to ci vil, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ge rar do Mar tín Ló pez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra
del pre ve ni do Je sús Ma ría Val dez por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no 
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con -
fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al nom bra do 
Je sús Ma ría Val dez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las úl ti mas en fa vor del Lic. Ge rar do Mar tín Ló pez, abo ga -
do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; d) que in con for me
con esta de ci sión el pre ve ni do in ter pu so re cur so de opo si ción
con tra la mis ma, dic tan do la Cor te a-qua, la de ci sión aho ra im pug -
na da, el 10 de ju nio de 1998, la cual fue no ti fi ca da el 26 de ju nio de
1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do Je sús Ma ría Val -
dez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; SEGUNDO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra la nu li dad del re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el Lic. Jor ge Sán chez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Je sús Ma ría Val dez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
03-Bis de fe cha 12 de ene ro de 1998, ema na da de la Cá ma ra Pe nal de esta
cor te de ape la ción, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 188 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir -
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ma en to das sus par tes la sen ten cia del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe
con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Je sús Ma ría Val dez, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Je sús Ma ría Val dez, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Ma ría Val dez, 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 an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo, a
la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la Ley de Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que la sen ten cia aho ra im pug na da le fue no ti fi -
ca da a Je sús Ma ría Val dez el 26 de ju nio de 1998, y el re cur so de ca -
sa ción fue in ter pues to por éste el 17 de agos to de ese mis mo año,
es de cir cin cuen ta y dos (52) días des pués de di cha no ti fi ca ción,
cuan do el pla zo para in ter po ner lo, se gún el tex to ci ta do, es de diez
(10) días con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen -
ten cia, si el pro ce sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en que ésta
fue pro nun cia da, o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma; y en
un pla zo de diez (10) días que co rre a par tir de la no ti fi ca ción de la
sen ten cia en los ca sos en que, como en la es pe cie, la de ci sión ha
sido pro nun cia da en de fec to, por lo que pro ce de de cla rar inad mi -
si ble el re cur so de que se tra ta. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Je sús Ma ría Val dez con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 10 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 73

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 3 de ju nio
de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Edoar do Pa do va ni.

Abo ga do: Dra. Jua na Bu ten C.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Edoar do Pa do va -
ni, ita lia no, ma yor de edad, li cen cia de con du cir ita lia na No.
FE2242346F, do mi ci lia do y re si den te en el Ho tel His pa nio la, D.
N., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 3 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra a-qua, el 11 de ju nio de 1993, a re que ri mien to de la

 



Dra. Jua na Bu ten C., en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual
no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 13 de fe bre ro del 2002 por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar
Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 97 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que dos vehícu los re sul ta ron con des per -
fec tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio -
nal, Gru po No. 2, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de 
no viem bre de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te; que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Edoar do
Pa do va ni, de ge ne ra les que cons tan, con tra la sen ten cia No. 1587 de fe cha 11
de no viem bre de 1992, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po
No. 2, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te así: ‘Pri me -
ro: Se des car ga a Juan M. Lugo Peña, por no vio lar nin gún ar tícu lo de la Ley
241; Se gun do: Se con de na en de fec to a Edoar do Pa do va ni, y en con se cuen cia se 
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de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se le
con de na a 1 mes de pri sión; 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 Ra fael Ju lio Lugo Cas ti llo por ser he cha
de acuer do a los pre cep tos le ga les, Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti -
tu ción se con de na a Edoar do Pa do va ni pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble a pa gar la suma de RD$35,000.00 (Trein ta y Cin co Mil Pe sos Oro), a 
fa vor de Ra fael Ju lio Lugo Cas ti llo pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri -
dos en su vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes, al
pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal
eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis trai das en pro ve cho de los Lic dos. Mi -
guel Mar tí nez Ro drí guez y Ya ni ra Cór do va M., abo ga dos que afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; SEGUNDO: Con de na al
nom bra do Edoar do Pa do va ni (re cu rren te), al pago de las cos tas ci vi les, dis traí -
das a fa vor de los Lic dos. Mi guel Mar tí nez Ro drí guez y Ya ni ra Cór do va, por
avan zar las en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Edoar do Pa do va ni, úni co re cu rren te:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te, den tro del pla zo de 10
días, de po si tó un me mo rial con los mo ti vos que a su jui cio po -
drían anu lar la sen ten cia, pero es de ber de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce der a exa mi nar la sen ten cia a los
fi nes de de ter mi nar si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, 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 al pre ve ni do re cu rren te Edoar do Pa do va ni úni co
cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos 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 3 de di ciem bre de 1991, ocu rrió una co li sión en la in ter sec ción
de las ave ni das Má xi mo Gó mez y Bo lí var de esta ciu dad, en tre el
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vehícu lo pla ca No. P055-265 con du ci do por Juan M. Lugo y el
vehícu lo pla ca No. P199-067, con du ci do por Edoar do Pa do va ni;
b) que a con se cuen cia del ac ci den te los vehícu los re sul ta ron con
des per fec tos; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre -
ve ni do Edoar do Pa do va ni, quien no res pe tó la se ñal de “Pare” al
cru zar la in ter sec ción de las ave ni das Má xi mo Gó mez y Bo lí var,
cru zan do cuan do el se má fo ro es ta ba en luz roja; que el mis mo
pre ve ni do Pa do va ni ex pre só “no me dí cuen ta si el se má fo ro es ta -
ba en rojo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Edoar do Pa do va ni, el de li to de con duc ción des -
cui da da, en vio la ción a los ar tícu los 65 y 97 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con mul ta no me nor de
RD$50.00 ni ma yor de RD$200.00 o pri sión por un tér mi no no
me nor de (1) mes ni ma yor de (3) me ses o am bas pe nas a la vez;
que al con de nar el Juz ga do a-quo al pre ve ni do re cu rren te a (1)
mes de pri sión co rrec cio nal, le apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pre ve ni do Edoar do Pa do va ni con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 3
de ju nio de 1993, 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 pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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.
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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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 74

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 22 de
agos to de 1997

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Hum ber to To rres Por tes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Elías Web be Had dad.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fé lix Hum ber -
to To rres Por tes, 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. 6274 se rie 95, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio Li cey al Me dio de la pro vin cia de San tia go, pre ve -
ni do; José M. Hi cia no Po lan co, 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 del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 22 de agos to de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído 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 di ciem bre de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Elías Web be Had dad, 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 49, li te ral d; 50 y 102 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 27 de mar zo de 1994 mien tras Fé lix Hum ber to To -
rres Por tes tran si ta ba en di rec ción oes te a este por la ca rre te ra
Duar te, tra mo com pren di do en tre San tia go y Li cey al Me dio, en
un vehícu lo pro pie dad de José M. Hi cia no Po lan co y ase gu ra do
con Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a Jo se fi na Alta gra cia Mar tí nez,
quien ca mi na ba por di cha vía, re sul tan do la mis ma con frac tu ras
múl ti ples de jan do como se cue la una le sión per ma nen te, se gún
cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de ró a la Ter ce ra 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, pro nun cian do su sen ten cia el 30
de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im -
pug na da; c) que a con se cuen cia de los re cur sos de al za da 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 tia go el 22 de agos -
to de 1997, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a 
la for ma, debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in coa do por el Dr. Elías Web be Ha dad, a nom bre y re pre sen ta ción de
Fé lix Hum ber to To rres Por tes y José M. Hi cia no Po lan co y Se gu ros Pe pín,
S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 630-Bis de fe cha 11 de di -
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ciem bre de 1995, fa lla da el 30 de ene ro de 1996, ema na da de la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del nom bra do Fé lix Hum ber to
To rres Por tes, 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 Fé -
lix Hum ber to To rres Por tes, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so d; 50,
in ci so c; 65 y 102, in ci so 3ro. de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; 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 más 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; 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 Jo se fi na Alta gra cia Mar tí nez, en con tra del pre ve ni do
Fé lix Hum ber to To rres Por tes y el se ñor José M. Hi cia no Po lan co, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de és tos; por ha ber sido he cho den tro de
las nor mas y pre cep tos le ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar
y con de na a los se ño res Fé lix Hum ber to To rres Por tes y José M. Hi cia no Po -
lan co, con jun ta y so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor de la se ño ra Jo se fi na Alta gra cia
Mar tí nez, 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 tó, a con se cuen cia de las le sio nes per ma nen tes re ci bi das por
ella 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 
Fé lix Hum ber to To rres Por tes y José M. Hi cia no al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple men ta ria; 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 Pe pín, S. A., en su ya ex pre sa da
ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al se ñor Fé lix Hum ber to To -
rres Por tes, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res Fé lix Hum ber to To rres Por tes y José M. Hi -
cia no Po lan co al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Lis freddys Hi ral do Ve loz, abo ga -
do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to 
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al fon do, esta cor te, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal se gun do de 
la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, con de na so la men te al pago de una mul -
ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), al pre ve ni do Fé lix Hum ber to To rres
Por tes, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Debe
con fir mar, como al efec to con fir ma, to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Debe con de nar y con de na al nom bra do Fé lix Hum ber to 
To rres Por tes al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de 
es tas úl ti mas en fa vor del Lic. Lis freddys Hi ral do, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de José M. Hi cia no, 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 que los mis mos re sul tan
nu los;

En cuan to al re cur so de
Fé lix Hum ber to To rres Por tes, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Hum ber to To rres Por tes 
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 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 de acuer do a las de cla ra cio nes del pre ve ni do Fé -
lix Hum ber to To rres Por tes ofre ci das en la Po li cía Na cio nal y ante 
esta cor te de ape la ción, así como las de la agra via da y el tes ti go
Ma nuel Ma rre ro, ha que da do es ta ble ci do que sien do apro xi ma da -
men te las 4:30 P. M. del día 27 de mar zo de 1994 mien tras el pre ve -
ni do tran si ta ba por el tra mo ca rre te ro que con du ce de San tia go a
Li cey, atro pe lló a Jo se fi na Alta gra cia Mar tí nez cuan do ca mi na ba
por la ace ra de di cha vía, a quien dejó aban do na da en el lu gar del
he cho; b) Que la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te
ha sido la im pru den cia y ne gli gen cia del pre ve ni do al con du cir su
vehícu lo, que al ad ver tir la pre sen cia de un pea tón de bió fre nar
para no arro llar la, como su ce dió; c) Que a con se cuen cia de di cho
ac ci den te Jo se fi na Alta gra cia Mar tí nez re sul tó con le sio nes de ca -
rác ter per ma nen te en el ór ga no de la aprehen sión, dado por li mi -
ta ción a fle xión de mano iz quier da, y otra le sión esté ti ca dada por
la de for mi dad de mu ñe ca de re cha, de acuer do con el cer ti fi ca do
mé di co le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
d; 50, 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con
pe nas de pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años, y mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00),
si los gol pes o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma -
nen te, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que, al mo di fi car el as -
pec to pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar a Fé lix
Hum ber to To rres Por tes 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, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re -
cha zar el pre sen te re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José M. Hi cia no y Se gu ros Pe pín, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go el 22 de agos to de 1997, 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 Fé lix Hum ber to To rres Por tes; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 75

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 18 de ene ro 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.

Abogada: Dra. Jessica de Fernández.

Inter vi nien te: Bien ve ni do de la Rosa Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Nel son Au gus to Gar cía Almánzar.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 18 de
ene 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 Dr. Nel son A. Gar cía Almán zar, 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; 
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26
de ene ro del 2001 a re que ri mien to de la Dra. Jes si ca de Fer nán dez, 
a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en la que no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Nel son Au -
gus to Gar cía, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Bien ve ni -
do de la Rosa Ro sa rio; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 en fe cha
28 de abril de 1998 la se ño ra Fá ti ma Jus ti nia no de Nú ñez in ter pu -
so una que re lla en con tra de Bien ve ni do de la Rosa Ro sa rio (a)
Mico, por sos pe cha de vio la ción y es tran gu la ción de su hija me nor 
Ma ri na Indi ra Mar tí nez Jus ti nia no; b) que con mo ti vo de un apo -
de ra mien to ju di cial rea li za do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta por ante el Juez de ins truc ción
de ese dis tri to ju di cial, a fin de que rea li za ra la su ma ria co rres pon -
dien te, en vian do me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, el 21 de agos to de 1998 al tri bu nal cri mi nal al acu sa do, por vio -
la ción a los ar tícu los 331, 332, 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go
Pe nal; c) que re cu rri da en ape la ción la men cio na da pro vi den cia ca -
li fi ca ti va por el acu sa do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go con fir mó la de ci sión en fe cha 11 de sep tiem bre de 1998; d)
que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Mon te Pla ta del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó
su sen ten cia el 30 de mar zo de 1999, y cuyo dis po si ti vo apa re ce
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co pia do en el del fa llo im pug na do; e) que con mo ti vo del re cur so
de al za da in coa do, in ter vi no la de ci sión 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 18 de ene ro 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 Bien ve ni do de la Rosa Ro sa rio, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo en fe cha 5 de abril de 1999, 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 Mon te Pla ta en
fe cha 30 de mar zo de 1999, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con -
for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al
pre ve ni do Bien ve ni do de la Rosa Ro sa rio de ha ber vio la do los he chos pues tos a
su car go; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de
re clu sión, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: De cla ra bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fá ti ma Jus ti nia no Aqui no, 
por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; y en con se cuen cia, con de -
na al pre ve ni do a pa gar le a di cha se ño ra, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal
de la me nor Mar ti na Indi ra Mar tí nez Jus ti nia no, de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les que éste le oca sio nó con su he cho per so nal; Ter ce ro: Se con de na al pago de 
las cos tas, tan to pe na les como ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas a fa vor y pro ve -
cho de los abo ga dos Dr. Je re mías Pi men tel y Lic. Ifraín Ro lan do Ni var, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to de la par te ci vil cons ti tui da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber 
sido le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal pri me ro de la sen -
ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Bien ve ni do de la Rosa 
Ro sa rio, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 331, 332,
295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal y se des car ga de los he chos pues -
tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas y a su fa vor se de cla ran las cos tas de
ofi cio; CUARTO: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do
Bien ve ni do de la Rosa Ro sa rio, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau -
sa; QUINTO: La cor te no se pro nun cia so bre la ac ción ci vil en re pa ra ción de
da ños y per jui cios en ra zón de que la de fen sa no for mu ló con clu sio nes al res pec -
to”;
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En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y 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 el re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, ni en el
acta le van ta da en la se cre ta ria 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 cia ex -
pu so los me dios en que fun da men ta su re cur so, tal como lo exi gen 
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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Bien -
ve ni do de la Rosa Ro sa rio en el re cur so de ca sa ción in coa do por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les 
por la Cá ma ra Pe nal de di cha Cor te de Ape la ción el 18 de ene ro
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: De cla ra nulo el re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go con tra
di cha sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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

510 Boletín Judicial 1095



SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 76

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 21 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma nuel Espi no sa Car va jal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Espi no sa
Car va jal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 011-0008919-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Estre lle ta No. 78 del mu ni ci pio Las Ma tas de Far fán, pro vin cia
San Juan de la Ma gua na, 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 Juan de la
Ma gua na el 21 de no viem bre del 2000, 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na el 7 de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to de Ma nuel
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Espi no sa Car va jal, pre ve ni do, 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 2000, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 de la Ley 5869 so bre Vio la -
ción de Pro pie dad, 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 a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes, los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de for mal que re lla pre sen ta da por el se ñor
Enri que Tu lio Man ce bo So ler en fe cha 15 de mar zo del 2000 en
con tra del se ñor Ma nuel Espi no sa Car va jal, por el he cho de ha ber
vio la do su pro pie dad; b) que fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Ma nuel Espi no sa Car va jal, y apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic tó
una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de abril del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel Espi no sa Car va jal por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO:
Se de cla ra al nom bra do Ma nuel Espi no sa Car va jal cul pa ble del de li to de vio -
la ción de pro pie dad pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 1 de la Ley No. 5869 
de 1962, en per jui cio del se ñor Enri que Tu lio Man ce bo So ler, en con se cuen -
cia, se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) de mul ta y de las cos tas; TERCERO: En vir tud de las
dis po si cio nes del pá rra fo del ar tícu lo 1 de la re fe ri da ley (agre ga do por la Ley
No. 234 de 1964) se or de na el de sa lo jo de los ocu pan tes de la pro pie dad y la
con fis ca ción de las me jo ras que se hu bie ren le van ta do en la mis ma, y se de cla ra
esta sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal men te sin fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so”; c) que in con for me con este fa llo el pre ve ni do Ma nuel Espi -
no sa Car va jal in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma, fa -
llan do 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 21 de no viem bre del 2000 en de fec to, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en la de ci sión im pug na da: “PRIMERO: De cla ra
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re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma in ter pues to por el
Dr. Juan Eudys Encar na ción Oli ve ro, en re pre sen ta ción del pre ve ni do Ma -
nuel Espi no sa Car va jal en fe cha 18 de abril del 2000, con tra sen ten cia co -
rrec cio nal No. 323-00-00309 (CO-00-02957) dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Juan, en fe cha 12 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia por ha ber sido he cho den tro de
los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to a la pena im pues ta y con se cuen te men te de cla ra cul pa ble al pre ve ni do re -
cu rren te Ma nuel Espi no sa Car va jal del de li to de vio la ción de pro pie dad, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 1 de la Ley 5869 del año 1962, en per jui cio
de Enri que Tu lio Man ce bo So ler y lo con de na al pago de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), com pen sa bles en pri sión a ra zón de un (1) día por cada peso
en caso de in sol ven cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis -
tos en el ar tícu lo 463, pá rra fo 6to. del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos y es -
pe cí fi ca men te en cuan to or de na el de sa lo jo del pre ve ni do re cu rren te de la pro pie -
dad de Enri que Tu lio Man ce bo So ler, así como tam bién la con fis ca ción de las
me jo res que se hu bie ren le van ta do en la mis ma y de cla ra la pre sen te sen ten cia
eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin pres ta ción de fian za no obs tan te cual quier re -
cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
re cu rren te Ma nuel Espi no sa Car va jal, al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
di mien to de al za da”; 

En cuan to al re cur so de
Ma nuel Espi no sa Car va jal, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Espi no sa Car va jal en
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de 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 gu na vio la ción a
la ley que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que 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 del es tu dio y pon de ra ción de las pie zas que con -
for man el ex pe dien te, así como el in te rro ga to rio a tes ti gos y al
pre ve ni do en au dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to ria, esta cor te de 
ape la ción ha po di do es ta ble cer lo si guien te: que en fe cha 17 del
mes de mar zo del 2000 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Ma -
nuel Espi no sa Car va jal, como pre sun to au tor de vio lar la Ley 5869 
so bre Vio la ción de Pro pie dad, en per jui cio de Enri que Ju lio Man -
ce bo So ler, he cho ocu rri do en fe cha no pre ci sa da en el pa ra je
Escon di do, sec ción Caña Se gu ra del mu ni ci pio de Las Ma tas de
Far fán, pro vin cia San Juan de la Ma gua na; que en sus de cla ra cio -
nes el que re llan te Ser vio Tu lio Man ce bo, ma ni fes tó que: “Ma nuel
Espi no sa Car va jal se me tió en mi par ce la, tum bó ár bo les y des to -
co nó en pe da zo, cuan do él en tró allí, yo le man dé a bus car y me
dijo que se me tió por que no le ha bían dado nin gu na par ce la... me
dijo Ma nuel Espi no sa Car va jal “Ma rio (ge ren te del IAD de la épo -
ca) no me qui so asen tar, pero la bri ga da téc ni ca me lo asig nó en los 
te rre nos de Ser vio Tu lio Man ce bo, he des to co na do más de cin co
ta reas, el IAD me en con tró ahí”; que en sus de cla ra cio nes, Pau li na
Pé rez Peña, quien con vi vió con el pre ve ni do re cu rren te ex pre sa
que su ma ri do es par ce le ro, pero que no re cuer da si lo asen ta ron;
que exis te co pia fo tos tá ti ca de tí tu lo pro vi sio nal No. 4.087 a nom -
bre de Ma nuel Espi no sa Car va jal, ale ga da men te ex pe di da por el
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no en fe cha 3 del mes de mar zo de
1999, que asi mis mo cons ta en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción de
fe cha 11 de abril del año 2000, la cual ex pre sa que Ma nuel Espi no -
sa Car va jal fal si fi có un tí tu lo pro vi sio nal, ya que no es par ce le ro de 
la re for ma agra ria, cer ti fi ca ción ex pe di da por el Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no, ge ren cia re gio nal Su roes te, zona 7; b) Que real y
efec ti va men te el pre ve ni do re cu rren te pe netró a la pro pie dad del
que re llan te y lue go se pro ve yó de una co pia fo tos tá ti ca de asen ta -
mien to como par ce le ro, para jus ti fi car la ocu pa ción de di chos te -
rre nos, asen ta mien to que fue des men ti do por el Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no, ex pre san do que di cho pre ve ni do no ha sido asen ta -
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do como par ce le ro de la Re for ma Agra ria; c) Que ex pues tos así
los he chos los jue ces de esta cor te de ape la ción li bre y so be ra na -
men te han for ma do su con vic ción en el sen ti do de que el pre ve ni -
do re cu rren te es cul pa ble de vio la ción de pro pie dad, pre vis to y
san cio na do por la Ley 5869”; 

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 1 y 2 de la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad,
san cio na do con pe nas de pri sión de tres (3) me ses a dos (2) años y
mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do Ma nuel
Espi no sa Car va jal 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;

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 Ma nuel Espi no sa Car va jal,
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 -
ter pues to por Ma nuel Espi no sa Car va jal 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 21 de no -
viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 77

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 9 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ber nar do Gó mez Be tan ces.

Abo ga dos: Dres. Iván Leo nel Acos ta y Ariel Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Ber nar do Gó mez
Be tan ces, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en sec ción Baho ru co Dis tri to Mu ni ci pal de la Cié ne ga, pro -
vin cia de Ba raho na, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de
sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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

 



cial de Ba raho na el 25 de fe bre ro del 2000, por los Dres. Iván Leo -
nel Acos ta y Ariel Cue vas, a nom bre de Ber nar do Gó mez Be tan -
ces, 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 355 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do por la Ley 24-97, 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 en fe cha
10 de fe bre ro de 1999, el se ñor Alber to Gó mez Mo re ta in ter pu so
una que re lla y cons ti tu ción en par te ci vil con tra Ber nar do Gó mez
Be tan ces, por vio la ción al ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de su hija me nor Rossy Esther Gó mez de la Cruz; b) que Ber -
nar do Gó mez Be tan ces fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na y apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na del fon do de la
in cul pa ción, dic tó su sen ten cia en de fec to con tra el acu sa do el 30
de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, nulo el re cur so de opo si ción de fe cha 29 del mes
de abril del año 1999, in ter pues to por el pre ve ni do Ber nar do Gó mez Be tan -
ces, con tra la sen ten cia nú me ro 106-99-020 de esta pri me ra cá ma ra pe nal,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia es tan do de bi da men te ci ta do;
SEGUNDO: Con fir mar, como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen -
ten cia en de fec to mar ca da con el nú me ro 106-00-020 de fe cha 25 del mes de
mar zo del año 1999, dic ta da por esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les”; c) que con tra ese
fa llo re cu rrió en opo si ción el pre ve ni do, el que fue de cla ra do nulo
por apli ca ción del ar tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; d) que esta úl ti ma de ci sión fue ob je to de un re cur so de ape -
la ción, y su dis po si ti vo, en el cual tam bién está in ser ta do el de pri -
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me ra ins tan cia, es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Nancy A. Gon zá -
lez Fé liz, en re pre sen ta ción del pre ve ni do Ber nar do Gó mez Be tan ces, con tra
sen ten cia co rrec cio nal No. 106-99-026, dic ta da en fe cha 30 de abril de
1999, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que de cla ró nulo el re cur so de opo si ción in ter -
pues to por di cho pre ve ni do, con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 106-99-020,
dic ta da en fe cha 25 de mar zo de 1999, por el in di ca do tri bu nal de pri mer gra -
do, que pro nun ció el de fec to en con tra del in di ca do pre ve ni do Ber nar do Gó mez
Be tan ces, 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, con de nó a di cho pre ve ni do a dos (2) años de pri sión, por vio la -
ción del Art. 355 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, en
per jui cio de la me nor Rossy Esther Gó mez De la Cruz, de cla ró bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el pa dre de la me nor agra via da, se ñor 
Alber to Gó mez Mo re ta y con de nó al pre ve ni do Ber nar do Gó mez Be tan ces, a
una in dem ni za ción de RD$20,000.00, en fa vor di cho par te ci vil; con de nó al
in di ca do pre ve ni do en caso de in sol ven cia, a un (1) día de pri sión por cada
RD$100.00, de ja do de pa gar; con de nó ade más a di cho pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr.
Car los Dore Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ber nar do Gó mez
Be tan ces por no ha ber com pa re ci do a esa au dien cia, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta do; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Car los Dore
Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO:
Co mi sio nar 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”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Ber nar do Gó mez Be tan ces, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ber nar do Gó mez Be tan ces no 
ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia ni
en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la 
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Cor te a-qua ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, 
ya que el me mo rial de po si ta do no con tie ne me dios, pero su con di -
ción de pro ce sa do, obli ga al exa men del as pec to pe nal de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia,
adop tó los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do, el cual ofre ció la
si guien te mo ti va ción: “a) Que vis tas las de cla ra cio nes ofre ci das
por la me nor Rossy Esther Gó mez de la Cruz, ante el Juez de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes, quien de cla ró que a ella la obli ga ron a
ir a San to Do min go, con Ber nar do para la casa de la abue la de él,
se ño ra San ta Fé liz, y más lue go a re que ri mien to de los pa dres de
ella le al qui la ron una ha bi ta ción en San to Do min go, de ján do la el
se ñor Ber nar do aban do na da sin to mar en cuen ta el he cho de que
es ta ba em ba ra za da; si gue di cien do la me nor que el acu sa do le pro -
pi nó va rios gol pes y mal tra tos por lo cual se vio en la obli ga ción de 
te ner que ir al mé di co; b) Que es tas de cla ra cio nes ofre ci das por la
me nor ante el Juez de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes fue ron con fir -
ma das por el se ñor Alber to Gó mez Mo re ta, en el sen ti do de que el 
pre ve ni do gol peó a Rossy Esther Gó mez en va rias oca sio nes y la
dejó aban do na da en San to Do min go; c) Que el ar tícu lo 355 del
Có di go Pe nal mo di fi ca do por la Ley 24-97 es ta ble ce “Todo in di vi -
duo que ex tra je re de la casa pa ter na o de sus ma yo res, tu to res o
cui da do res a una jo ven me nor de die cio cho años, por cual quier
otro me dio que no sean los enun cia dos en el ar ti cu la do an te rior,
in cu rri rá en la pena de uno a cin co años de pri sión y mul ta de qui -
nien tos a cin co mil pe sos”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al 355 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, el cual cas ti -
ga con pri sión de uno (1) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00); que al con -
de nar la Cor te a-qua a Ber nar do Gó mez Be tan ces a dos (2) años
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de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), 
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ber nar do Gó mez Be tan ces 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 9 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 78

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 14 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cris tian To rres.

Abo ga do: Lic. Pe dro Ju lio Mar mo le jos 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 tian To rres,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0226738-0, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 14
de di ciem 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
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de Ma co rís el 20 de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to del Lic.
Pe dro Ju lio Mar mo le jos Rey no so, en nom bre y re pre sen ta ción de
Cris tian To rres, re cu rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 que cons tan, los si -
guien tes: a) que en fe cha 7 de oc tu bre de 1997 fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia el nom bra do Be ne ga Her nán dez Gar cía in cul -
pa do de vio lar los ar tícu los 295, 296 y 302 del Có di go Pe nal, y 50 y
59 de la Ley 36, en per jui cio de Agus ti na Ro drí guez del Orbe (a)
Mer ce des; b) que con mo ti vo de un apo de ra mien to ju di cial rea li -
za do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Na gua por ante el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, a fin de que rea li za ra la su ma ria
co rres pon dien te, en vian do, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren -
di da al efec to, el 20 de abril de 1998 al tri bu nal cri mi nal al acu sa do,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y 39 de la
Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; c) que re cu -
rri da la pro vi den cia de re fe ren cia por los acu sa dos, la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís con fir mó la de ci sión en fe cha 5 de agos to de 1998; d) 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez, dic tó su sen ten cia el 2 de
fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la
de ci sión im pug na da; e) 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 Fran cis co de Ma co rís dic tó 
el fa llo hoy im pug na do con mo ti vo del re cur so de al za da ele va do
por el acu sa do, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
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acu sa do Be ne ga Her nán dez Gar cía, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 10, dic -
ta da el 2 de fe bre ro del cur san te año 2000, 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez, por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les, y
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra re gu lar en la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha en la for ma ya ex pre sa da; y en cuan to al fon do se re -
cha zan las con clu sio nes por fal ta de ca li dad; Se gun do: Se de cla ra al Ing. Be ne -
ga Her nán dez Gar cía (Pito), cul pa ble de los crí me nes de ho mi ci dio vo lun ta rio
acom pa ña do de otro cri men en la per so na de quien en vida se lla mó Agus ti na
Ro drí guez del Orbe (Mer ce des); y en con se cuen cia, se le con de na a su frir vein te
(20) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se con fis ca la pis to la que fi gu ra como cuer po de de li to’;
SEGUNDO: Actuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, al de cla -
rar cul pa ble al acu sa do Be ne ga Her nán dez Gar cía de vio lar los ar tícu los 295, 
304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y 39, pá rra fo III de la Ley 36 so bre Co mer -
cio, Por te y Te nen cia de Armas; en per jui cio de la oc ci sa Agus ti na Her nán dez 
del Orbe; y en con se cuen cia, le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re -
clu sión ma yor, aco gien do el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; TERCERO:
Con de na al acu sa do Be ne ga Her nán dez Gar cía, al pago de las cos tas pe na les
de al za da; CUARTO: Con fir ma el or di nal cuar to de la sen ten cia ape la da, en 
cuan to a la con fis ca ción de la pis to la que fi gu ra como cuer po de de li to;
QUINTO: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil, por ha ber sido for mu la da de acuer do a la ley; SEXTO: En cuan to 
al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, pro nun cia el de fec to con tra la mis -
ma, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; a la vez se
re cha za por fal ta de ca li dad”;

En cuan to al re cur so de
Cris tian To rres, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, en el acta le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, se li mi ta a pre sen tar el re cur so de ca sa ción,
sin ex po ner pos te rior men te los me dios que sus ten ten di cho re cur -
so; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción de que se
so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sino que es in dis -
pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de modo su cin -
to, al de cla rar su re cur so o en el me mo rial que de po si ta re pos te -
rior men te, los me dios en que fun da men ta su re cur so, y ex pli que
en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por ella de nun cia das; que
al no ha cer lo la par te re cu rren te, su re cur so está 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 Cris tian To rres en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís 14 de di ciem bre del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 79

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 del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Cas ti llo de la Cruz.

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

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

Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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, como 
Cor te de Ca 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 Cas ti llo de la
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 11221 se rie 4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Mi la -
gro sa No. 7 del sec tor Los Guan du les, Dis tri to Na cio nal, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 8 de di ciem 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 José Cas ti llo de la Cruz, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 26 de fe -
bre ro de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha 25 de fe bre ro de 1999, dic ta -
da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho con for me a la 
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge en to das sus par tes el dic -
ta men del ho no ra ble re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se 
va ríe la ca li fi ca ción pre vis ta en los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304
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del Có di go Pe nal, por la de los ar tícu los 295 y 304 del mis mo có di go, en con se -
cuen cia, sea con si de ra do cul pa ble el nom bra do José Cas ti llo de la Cruz, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11221 se rie 4,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Mi la gro sa No. 7, Los Guan du les, Dis -
tri to Na cio nal; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de quin ce (15)
años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se aco ge la va ria ción 
de la ca li fi ca ción pre sen ta da por el mi nis te rio pú bli co, ya que no se en cuen tran
pre sen tes las mo da li da des o cir cuns tan cias pre vis tas en los ar tícu los 296, 297, 
298 y 308 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en el as pec to ci vil: Ter ce ro: Se de cla -
ra como re gu lar, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los fa -
mi lia res. En cuan to al fon do se or de na una in dem ni za ción por la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de los fa mi lia res por los da ños
eco nó mi cos, mo ra les y ma te ria les, suma que de be rá pa gar el acu sa do José Cas -
ti llo de la Cruz; Cuar to: Se con de na al acu sa do José Cas ti llo de la Cruz, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu -
yen tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be -
ra do y obran do por pro pia au to ri dad, re cha za las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia por la de fen sa, por im pro ce den tes; TERCERO: Mo di fi ca la sen ten cia 
re cu rri da y con de na al nom bra do José Cas ti llo de la Cruz a su frir la pena de
doce (12) años de re clu sión ma yor; CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Se con de na al nom bra do José Cas ti -
llo de la Cruz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, a fa vor y pro ve -
cho del Dr. Ra fael Ron dón Frías, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

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 12
de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te José Cas ti llo
de la Cruz, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 19 de
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no viem bre del 2001 a re que ri mien to de José Cas ti llo de la Cruz,
par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Cas ti llo de la Cruz ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Cas ti llo de la Cruz 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 8 de di ciem bre del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 527

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 80

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 29 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do Ve lás quez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Car los Alva rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de fe bre 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 Bien ve ni do Ve -
lás quez, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
4240 se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gas par Po lan co
No. 5, de Pie dra Blan ca, pro vin cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do,
Ce men to Ci bao, Indus trias Ro drí guez, per so nas ci vil men te res -
pon sa bles, y La Na cio nal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega el 29 de di ciem bre 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 -
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 La Vega el 29
de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic. Car los Alva rez, 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, 61 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1, 30, 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 y en los do cu men tos que en
ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 31 de agos to de 1996
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel el nom -
bra do Bien ve ni do Ve lás quez, im pu ta do de ha ber vio la do la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) que apo de ra da 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 de la in cul pa ción, el 18 de mayo de 1999 dic tó en 
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, 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, la en ti dad ase gu ra do ra 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 La Vega en fe cha 29 de di ciem bre de 
1999, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mi guel Da ni lo Ji mé nez a nom -
bre y re pre sen ta ción de Bien ve ni do Ve lás quez, pre ve ni do, Indus trias Ro drí -
guez, C. por A., be ne fi cia rio de la pó li za de se gu ros y Ce men to Ci bao, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble y La Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en -
ti dad ase gu ra do ra, así como el in ter pues to por Jus to Pi char do y Ro ber to J.
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Gar cía, par te ci vil cons ti ti da en con tra de la sen ten cia No. 379, de fe cha 18 de 
mayo de 1999, dic ta da en ma te ria co rrec cio nal por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, por ser
con for me al de re cho y cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia de fe cha 4 de mayo de 1999, en con tra del nom bra do
Bien ve ni do Ve lás quez 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 ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Bien ve ni do Ve lás quez, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios con 
el ma ne jo y con duc ción de un vehícu lo de mo tor, en vio la ción de los ar tícu los 49, 
61 y 65 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de los nom bra -
dos Jus to Anto nio Pi char do y Ro ber to Gui ller mo Gar cía, en con se cuen cia, se
le con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal, y al pago de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) de mul ta, se or de na la sus pen sión de su li cen cia de con du cir por 
un pe río do de un (1) año, más el pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra
al nom bra do Jus to Anto nio Pi char do, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de
los he chos que se le im pu tan de ha ber vio la do la Ley 241, en con se cuen cia, se le 
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber co me ti do los he chos que se
le in cri mi nan, y se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; 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 fue re in coa -
da por los nom bra dos Jus to Anto nio Pi char do y Ro ber to Gui ller mo Gar cía,
en sus res pec ti vas ca li da des de par tes agra via das a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos, Lic. José Sosa Vás quez y Dr. Mi guel Co tes Mo ra les, en con tra de
Bien ve ni do Ve lás quez, por su he cho per so nal, Indus trias Ro drí guez, C. por
A., y Ce men to Ci bao, C. por A., como be ne fi cia rio de una pó li za de se gu ros y
per so na ci vil men te res pon sa ble y en con tra de la com pa ñía de se gu ros La Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo 
pla ca No. LA-1454, cau san te 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 a Bien ve ni do Ve lás quez, Indus trias Ro drí guez, C. por A., y la
com pa ñía Ce men to Ci bao, C. por A., en sus enun cia das ca li da des, al pago
con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) a fa vor de Jus to Anto nio Pi char do, como jus to re sar ci -
mien to por los da ños y per jui cios, mo ra les, ma te ria les y fí si cos, que su frie re
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como con se cuen cia de di cho ac ci den te; Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) a fa vor de Ro ber to Gui ller mo Gar cía, como jus ta in dem -
ni za ción por las le sio nes oca sio na das con mo ti vo de di cho ac ci den te de trán si to.
Se les con de na al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da 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. Se les con de na al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to dis tra yen do las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Lic. José Sosa
Vás quez y Dr. Mi guel Co tes Mo ra les, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble, en su as pec to ci vil, en con tra de la com pa ñía de se gu ros La Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que ge ne ró el
ac ci den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Bien ve ni do Ve lás quez por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, esta cor te ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca de la sen ten cia re cu -
rri da el or di nal quin to en lo que res pec ta a la in dem ni za ción im pues ta y con de -
na a Bien ve ni do Ve lás quez, Indus tria Ro drí guez y La com pa ñía Ce men to
Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de Un Mi llón Qui -
nien tos Mil Pe sos (RD$1,500,000.00), en fa vor de Jus to Anto nio Pi char do, 
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que su frió 
a con se cuen cia de di cho ac ci den te; Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños que su frió el vehícu lo pro pie dad del agra -
via do Jus to A. Pi char do, y Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor 
de Gui ller mo Gar cía, como jus ta re pa ra ción que su frió en di cho ac ci den te, se
les con de na al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das 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 en jus ti cia, a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple men ta ria; CUARTO: Se con fir man los de más or di -
na les de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se le con de na al pago de las cos tas
pe na les y al pago de las ci vi les con jun ta y so li da ria men te con Ce men to Ci bao e
Indus trias Ro drí guez, C. por A., con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro -
ve cho del Lic. José Sosa Vás quez, 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 in ter pues tos
por Ce men to Ci bao, Indus trias Ro drí guez, per so nas

ci vil men te res pon sa bles, y La Na cio nal de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de 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 los re cu rren tes en sus in di ca das ca li da des
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos 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 cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di chos re cur sos es tán afec ta -
dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Bien ve ni do Ve lás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Bien ve ni do Ve lás quez 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 an tes de pro ce der a exa mi nar el re cur so de
ca sa ción del re cu rren te Bien ve ni do Ve lás quez, se debe de ter mi nar 
la ad mi si bi li dad o no del mis mo;
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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 el re cu rren te, 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, este re cur so 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 al pre ve ni do Bien ve ni do Ve lás quez, por 
lo que el pla zo para ejer cer el re cur so or di na rio de opo si ción to da -
vía se en cuen tra abier to, y, por ende, el ejer ci cio del re cur so ex -
traor di na rio de ca sa ción es ex tem po rá neo.

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 Ce men to Ci bao, Indus trias Ro drí guez y La
Na cio nal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 29 de di ciem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción
del pre ve ni do Bien ve ni do Ve lás quez; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 533

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 10 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Geor ge Osval do Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Héc tor de los San tos Me di na.

Re cu rri dos: Trans por te y/o Ma te ria les de Cons truc ción
Her ma nos Bri to Be llo.

Abo ga do: Dr. Pas ca sio de Je sús Cal ca ño.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 6 de fe bre 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 Geor ge Osval do
Re yes, Wal ter Re yes, Fe li cia no Mar te y Da vid To rres, ma yo res de
edad, sol te ros, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0040536-8, 023-0070800-1 y 023-0082591 y 023-0047666-7,
res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes, los dos (2) pri me ros,
en la ca lle Las Artes, No. 20, de Ba rrio Lin do, de San Pe dro de Ma -
co rís, y los dos (2) úl ti mos en la ca lle D, No. 21, del ba rrio Res tau -
ra ción, de esa mis ma ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
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co rís, el 10 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 14 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Héc tor de
los San tos Me di na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
076-0004177-1, abo ga do de los re cu rren tes Geor ge Osval do Re -
yes, Wal ter Re yes, Fe li cia no Mar te y Da vid To rres; 

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 oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Dr. Pas ca sio de Je sús Cal ca ño, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0029489-5, abo ga do de la par te re cu rri da Trans por te y/o 
Ma te ria les de Cons truc ción Her ma nos Bri to Be llo;

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 Geor ge
Osval do Re yes, Wal ter Re yes, Fe li cia no Mar te y Da vid To rres con -
tra la par te re cu rri da Trans por te y/o Ma te ria les de Cons truc ción
Her ma nos Bri to Be llo, la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 20 de ju lio del
2000, 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, la pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes por ale ga do
des pi do in jus ti fi ca do in coa da por los se ño res: Geor ge O. Re yes,
Wal ter Re yes, Fe li cia no Mar te y Da vid To rres, con tra la em pre sa
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Trans por te Her ma nos Bri to y Ma te ria les de Cons truc ción Her -
ma nos Bri to, por ha ber sido he cha con for me el de re cho; Se gun -
do: Re cha zar, como al efec to re cha za, en cuan to al fon do, la pre -
sen te de man da por ca re cer de prue bas; Ter ce ro: Con de nar, como 
al efec to con de na, a la par te de man dan te su cum bien te al pago de
las cos tas del pre sen te pro ce so, y or de na su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Dr. Pas ca sio de los San tos Cal ca ño, 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 por pres crip ción de la ac ción
la de man da in ter pues ta por los se ño res Geor ge Re yes, Wal ter Re yes, Fe li cia no
Mar te y Da vid To rres, en con tra de Trans por te Her ma nos Bri to y/o Ma te -
ria les de Cons truc ción Her ma nos Bri to en fe cha tres (3) de mar zo del año
2000, por ante el Juz ga do de Tra ba jo (Sala No. 1) del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, en re cla mo del pago de pres ta cio nes la bo ra les; Se gun do: 
De cla ra inad mi si ble las con clu sio nes de la par te de man dan te hoy re cu rren te
ten den te a la con de na ción del em plea dor al pago de los de re chos ad qui ri dos por
fal ta de base le gal y cons ti tuir una de man da nue va en ape la ción; Ter ce ro: Con -
de na a los se ño res Geor ge Osval do Re yes, Wal ter Re yes, Fe li cia no Mar te y
Da vid To rres, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve -
cho del Dr. Pas ca sio de Je sús Cal ca ño, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Je sús de la Rosa Fi gue roa,
Algua cil de Estra dos 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, y en su de fec to cual quier otro al gua cil com pe ten te, para
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al
or di nal 7mo. del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de
base le gal y erró nea pon de ra ción de los me dios de prue bas; Cuar -
to Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Cor te a-qua afir ma erró nea men te que los tra ba ja do res no
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de man da ron por ante el pri mer gra do el pago de las va ca cio nes ni
la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en los be ne fi cios de la em pre -
sa, lo cual es ab so lu ta men te fal so, por que tan to las va ca cio nes no
dis fru ta das como la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en los be ne -
fi cios de la em pre sa, como cual quier otro de re cho re cla ma do con
pos te rio ri dad a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sean es tos
re co no ci dos o no por la le gis la ción la bo ral re ci ben el nom bre de
pres ta cio nes la bo ra les, sien do la úni ca di fe ren cia en tre uno y otro
que mien tras para el éxi to de una re cla ma ción del pago de au xi lio
de ce san tía y el prea vi so en caso de omi sión, está su pe di ta do a que
se prue be que el des pi do es in jus ti fi ca do o que la di mi sión es jus ti -
fi ca da, mien tras que los de más de re chos no, pero aún en el caso
hi po té ti co de que la sen ten cia de pri mer gra do se jus ti fi que le gal -
men te, el di cho juez pudo ha ber su pli do de ofi cio ese me dio de de -
re cho, má xi me cuan do en el es cri to in tro duc ti vo de la de man da se
hace men ción de los mis mos”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en re la ción al pago de los de re chos ad qui ri dos ta les como va -
ca cio nes, sa la rio de na vi dad (a pe sar de ha ber de cla ra do los tra ba -
ja do res ha ber lo re ci bi do y que la em pre sa le pa ga ba sus pres ta cio -
nes la bo ra les anual men te ) bo ni fi ca cio nes, a los cua les tie nen de re -
cho los tra ba ja do res in de pen dien te men te de los mo ti vos que ori -
gi nan la ter mi na ción del con tra to, en el caso de la es pe cie, tal re cla -
mo ante esta cor te debe ser re cha za do por cons ti tuir una de man da 
nue va en ape la ción, pues to que se gún se des pren de de los ele men -
tos de jui cios ad mi nis tra dos ante el Juez a-quo, es pe cial men te la
de man da en re cla mo de “pres ta cio nes la bo ra les” in coa da el día
tres (3) de mar zo del año 2000, en ella no exis te re cla mo al gu no en
re la ción a va ca cio nes, sa la rio de na vi dad y bo ni fi ca cio nes, ni tam -
po co fue ob je to de dis cu sión en pri mer gra do, mo ti vos por los
cua les de ben ser re cha za dos por im pro ce den tes, in fun da dos y ca -
ren tes de base le gal”;

Con si de ran do, que las in dem ni za cio nes la bo ra les a que tie ne
de re cho un tra ba ja dor en oca sión de un des pi do in jus ti fi ca do, son
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las su mas que co rres pon dan a la omi sión del prea vi so, de acuer do
al ar tícu lo 79 del Có di go de Tra ba jo y del au xi lio de ce san tía pre -
vis to en el ar tícu lo 80 de di cho có di go, para los ca sos de de sahu -
cios ejer ci dos por el em plea dor y apli ca ble a los des pi dos en vir tud 
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, el cual tam bién es ta ble ce a
tí tu lo in dem ni za to rio el pago de una suma igual a los sa la rios que
ha bría re ci bi do el tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta la
fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, sin que en nin gún caso ex ce da de
los sa la rios co rres pon dien tes a seis me ses;

Con si de ran do, que los va lo res co rres pon dien tes al sa la rio na vi -
de ño, par ti ci pa ción en los be ne fi cios y com pen sa ción por va ca cio -
nes no dis fru ta das no for man par te de las in dem ni za cio nes la bo -
ra les por des pi do in jus ti fi ca do, sien do de re chos de que dis fru tan
los tra ba ja do res du ran te la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y que
para el caso de que no ha yan sido sa tis fe chos en el mo men to de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de ben ser re cla ma dos de ma -
ne ra ex pre sa por los de man dan tes;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes se li mi ta ron a
so li ci tar en su de man da in tro duc to ria el pago de las pres ta cio nes
la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do y “sa la rios caí dos”, sin alu dir a
nin gún otro de re cho, por lo que su re cla ma ción de pago de sa la rio
na vi de ño, va ca cio nes y par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa, que no fue ob je to de dis cu sión por ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, cons ti tu yó una de man da nue va en ape la ción, tal como
lo con si de ró la Cor te a-qua, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do, ter -
ce ro y cuar to, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, los re cu rren tes ale gan los si guien tes: “que la Cor te a-qua
sólo tomó en cuen ta una par te de la de cla ra cio nes del de man dan te 
Fe li cia no Mar te y no tomó en cuen ta las con tra dic cio nes del em -
plea dor con las de su tes ti go Car los Almon te, quién de cla ró al tri -
bu nal que los tra ba ja do res re co gie ron sus per te nen cias el día 12 de 
ene ro del año 2000 y acep ta como ver dad ab so lu ta que el des pi do
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se pro du jo el 27 de di ciem bre del 1999, sin pon de rar y ana li zar el
tes ti mo nio del se ñor Mi kel Enma nuel Roig, quien de cla ró que es -
cu chó al se ñor Fran cis co Bri to, des pe dir a los tra ba ja do res re cu -
rren tes; que co me tió el error de in ter pre tar li te ral men te las de cla -
ra cio nes del se ñor Fe li cia no Mar te, cuan do res pon dió afir ma ti va -
men te a la pre gun ta de que si ra ti fi ca ba que tra ba jó has ta el 27 de
di ciem bre de 1999, lo que de bió in ter pre tar se como una sus pen -
sión del con tra to de tra ba jo, ya que el con tra to no ter mi na ne ce sa -
ria men te el día que se deja de ren dir una la bor”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que re po sa en el ex pe dien te un es cri to de de man da in -
ter pues ta ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís por los se ño res Geor ge Osval do Re yes, Wal ter
Re yes, Fe li cia no Mar te y Da vid To rres, en con tra de Trans por te
Her ma nos Bri to y/o Ma te ria les de Cons truc ción Her ma nos Bri -
to, en fe cha tres (3) de mar zo del año 2000, en re cla mo del pago de 
“las pres ta cio nes la bo ra les” y “sa la rios caí dos” por ale ga do des pi -
do, no exis tien do en la mis ma otro tipo de re cla mos, ta les como
de re chos ad qui ri dos y bo ni fi ca cio nes, como pre ten de la re cu rren -
te ante los jue ces de la Cor te a-qua en su re cur so de al za da. Con los 
ele men tos de jui cios ad mi nis tra dos en la ins truc ción de la li tis, es -
pe cial men te con las prue bas apor ta das, ta les como el acta de com -
pro ba ción No. 42/2000 del 22 de fe bre ro del año 2000, le van ta da
por el De par ta men to Lo cal de Tra ba jo, pre ce den te men te se ña la da 
y las pro pias de cla ra cio nes del tra ba ja dor de man dan te, se ñor Fe li -
cia no Mar te, en su com pa re cen cia per so nal de las par tes ce le bra da 
el día 23 de ene ro del año 2001, cuan do afir ma que su con tra to
duró del “7 de di ciem bre de 1998 al 27 de di ciem bre del año 1999” 
ra ti fi can do que dejó el em plea dor “que aguan ta ra ahí”. Que ante la 
ine xis ten cia de prue ba al gu na en con tra rio que de mues tre que el
con tra to de tra ba jo ter mi nó en otra fe cha di fe ren te, es per ti nen te
y de lu gar es ta ble cer, con for me a las prue bas pre ce den te men te
ana li za das, que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, in ter ve ni do
en tre las par tes fi na li zó el día 27 de di ciem bre del año 1999. Que
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en este sen ti do y en re la ción al pago de pres ta cio nes la bo ra les, di -
cha de man da al ser in ter pues ta el día tres (3) de mar zo del año
2000, ha bién do se le pues to tér mi no al con tra to de tra ba jo el día 27
de di ciem bre del año 1999, como se de ter mi na más arri ba, se
com prue ba que di cha de man da fue in ter pues ta lue go de ha ber
trans cu rri do el tér mi no de dos (2) me ses que pre vé el Art. 702 del
Có di go de Tra ba jo, por lo cual la mis ma de vie ne a ser inad mi si ble
por pres crip ción de la ac ción”;

Con si de ran do, que para dar por es ta ble ci do que los con tra tos
de tra ba jo de los re cu rren tes ter mi na ron el día 27 de di ciem bre del 
año 1999, la Cor te a-qua se basó en las prue bas que apor ta ron las
par tes al de ba te, in clui das las de cla ra cio nes del de man dan te Fe li -
cia no Mar te, de cuya pon de ra ción lle gó a esa con clu sión; que to -
man do como pun to de par ti da esa fe cha el Tri bu nal a-quo de cla ró
pres cri ta la ac ción ejer ci da por los de man dan tes el día 3 de mar zo
del año 2000, al ha ber trans cu rri do en tre una y otra fe cha el pla zo
de dos me ses que dis po ne el ar tícu lo 702, para de man dar por pres -
ta cio nes la bo ra les por des pi do; 

Con si de ran do, que al no ad ver tir se que el Tri bu nal a-quo haya
omi ti do la pon de ra ción de al gu na de las prue bas apor ta das ni que
in cu rrie ra en la des na tu ra li za ción de las mis mas, como ale gan los
re cu rren tes, la apre cia ción de la Cor te a-qua es ca pa al con trol de la 
ca sa ción, por ha ber se he cho den tro de las fa cul ta des que otor ga a
los jue ces del fon do el so be ra no po der de apre cia ción de que dis -
fru tan, 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 Wal ter Re yes y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 10 de ju lio 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 en fa vor y pro ve -
cho del Dr. Pas ca sio de Je sús Cal ca ño, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de abril del
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ati lio Vega.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Emi lio Ibert, San di no A. Bo ni lla
Re yes y Fran cis co Ju lio Abreu Rei men.

Re cu rri das: Alta gra cia Viz caí no Ma tos y Mer ce des Viz caí no 
Ma tos.

Abo ga do: Dr. José del C. Mora Terrero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 6 de fe bre 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 Ati lio Vega, ame ri -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1225255-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 30, 
de la Urba ni za ción Bri sas del Mar, ki ló me tro 6, Ca rre te ra Sán chez, 
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 4 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Ju lio
Abreu Rei men, abo ga do del re cu rren te Ati lio Vega;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Del Car men
Mora Te rre ro, abo ga do de las re cu rri das Alta gra cia Viz caí no Ma -
tos y Mer ce des Viz caí no Ma tos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2001, sus cri to por los 
Dres. Ma nuel Emi lio Ibert, San di no A. Bo ni lla Re yes y Fran cis co
Ju lio Abreu Rei men, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0147547-3, 001-0146369-5 y 001-0018072-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te Ati lio Vega, 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 2 de ju lio del 2001, sus cri to por el
Dr. José del C. Mora Te rre ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0147652-1, abo ga do de las re cu rri das Alta gra cia Viz caí no
Ma tos y Mer ce des Viz caí no Ma tos;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 (nu li dad de tes ta men to), in -
tro du ci da por los se ño res José Igna cio Viz caí no y com par tes, por
ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, se gún ins tan cia de fe cha 8 de
mayo de 1998, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 27 de agos to de 1999, su
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De ci sión No. 21, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra inad mi si ble la ac ción in coa da por los se ño -
res José Igna cio Viz caí no Ma tos y com par tes, por me dio de la ins -
tan cia de fe cha 8 de mayo de 1998, sus cri ta por el Dr. José Del C.
Mora Te rre ro, con tra la re so lu ción ren di da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras de fe cha 12 de mayo de 1997, que de ter mi nó he re -
de ros y or de nó la trans fe ren cia del So lar No. 18, de la Man za na
No. 2881, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, a fa -
vor del se ñor Ati lio Vega, por fal ta de ca li dad de los sus ten tan tes;
Se gun do: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, man te ner la vi gen cia con todo su efec to ju -
rí di co le gal, li bre de gra va men u opo si ción el Cer ti fi ca do No.
97-3866, que am pa ra el de re cho de pro pie dad del So lar No. 18, de
la Man za na No. 2881, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor del se ñor Ati lio Vega, de na cio na li dad nor tea me ri -
ca na, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal y elec to -
ral do mi ni ca na No. 001- 1225235-8, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad de San to Do min go”; b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 4 de abril 
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 ge en la for ma y par cial men te en el fon do, el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el Dr. José del Car men Mora Te rre ro, a nom bre de
los se ño res José Igna cio, Mer ce des y Alta gra cia Viz caí no Ma tos, con tra la
De ci sión No. 21, dic ta da en fe cha 27 de agos to de 1999, por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con el So lar No. 18, Man za na
No. 2831, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Re vo ca por los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión im pug na da y ac tuan do por 
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio de cla ra nulo por vio la ción al Art. 968
del Có di go Ci vil el tes ta men to con te ni do en el acto No. 6 de fe cha 4 de di ciem -
bre de 1990, ins tru men ta do por el No ta rio Pú bli co, Dr. Fran cis co Ju lio
Abreu Rei men; Re vo ca las dis po si cio nes de la re so lu ción dic ta da por este Tri -
bu nal en fe cha 12 de mayo de 1997 y de ter mi na como úni cas per so nas con ca li -
dad para re ci bir y dis po ner de los bie nes re lic tos por la fi na da Sra. Isa bel Viz -
caí no de Vega, son sus su ce so res; Ter ce ro: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del 
Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
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97-386 que am pa ra el de re cho so bre el So lar No. 18, Man za na No. 2881,
del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a nom bre del
Sr. Ati lio Vega; b) Expe dir un nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo al re fe ri do in mue -
ble, en la si guien te for ma y pro por ción: 50% a fa vor del Sr. Ati lio Vega, de ge -
ne ra les que cons tan y el res tan te 50% a fa vor de los Su ce so res de Isa bel Viz -
caí no de Vega; y c) Can ce lar cual quier ano ta ción pre cau to ria que pu die re ha -
ber se he cho con mo ti vo de la pre sen te li tis, por que con esta sen ten cia ha ce sa do
la cau sa que la mo ti vó”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal. Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 968 del Có -
di go Ci vil. Mala apli ca ción del de re cho; Se gun do Me dio: Fal ta de 
mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción reu ni dos, el
re cu rren te ale ga en sín te sis, que como los es po sos Isa bel Viz caí no
de Vega y Ati lio Vega, no te nían des cen dien tes, ni as cen dien tes,
po dían como lo hi cie ron do nar se re cí pro ca men te los bie nes ad -
qui ri dos por ellos du ran te su unión ma tri mo nial y que per te ne cían 
por tan to a la co mu ni dad de bie nes que exis tía en tre ellos, tal como 
lo hi cie ron me dian te el tes ta men to au tén ti co con te ni do en el acto
No. 6 de fe cha 4 de di ciem bre de 1990, ins tru men ta do por el Dr.
Fran cis co Ju lio Abreu Rei men, no ta rio pú bli co de los del nú me ro
del Dis tri to Na cio nal, en vir tud de lo que es ta ble cen los ar tícu los
916 y 1094 del Có di go Ci vil; que por con si guien te, al mo rir la se -
ño ra Isa bel Viz caí no de Vega, su es po so Ati lio Vega, se con vir tió
en el due ño ab so lu to, no sólo de su par te en la co mu ni dad, sino
tam bién de la que co rres pon día a su es po sa fa lle ci da, por efec to de 
la li be ra li dad mu tua y re cí pro ca con te ni da en el tes ta men to ya
men cio na do; que la prohi bi ción con te ni da en el ar tícu lo 968 del
Có di go Ci vil, no con lle va la nu li dad del tes ta men to, por que di cho
tex to no es ta ble ce esa san ción y que por tan to al no en ten der lo así
el Tri bu nal a-quo y de cla rar la nu li dad del tes ta men to, ha in ter pre -
ta do erró nea men te di cho tex to le gal y ha de ja do su sen ten cia sin
base le gal; b) que en la de ci sión im pug na da tam bién se han des na -
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tu ra li za do los he chos al sos te ner en la mis ma que el tes ta men to en
vir tud del cual el se ñor Vega pre ten de que dar se como due ño ex -
clu si vo del pa tri mo nio co mún, es nulo, por que no fue otor ga do en 
vir tud del tex to le gal que exi ge la ma te ria; 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 al pro ce der al exa men y es tu dio de los ale -
ga tos, fun da men tos y con clu sio nes de los ape lan tes, así como la
de ci sión im pug na da y la do cu men ta ción en que ésta se sus ten ta,
este tri bu nal su pe rior ha com pro ba do que la li tis so bre de re chos
re gis tra dos fue ini cia da por los ac tua les ape lan tes, in vo can do la
nu li dad de la dis po si ción tes ta men ta ria con te ni da en el acto No. 6,
ins tru men ta do por el No ta rio Pú bli co de los del Nú me ro del Dis -
tri to Na cio nal, Dr. Fran cis co Ju lio Abreu Rei men; que el fun da -
men to le gal de su de man da lo cons ti tu yen las dis po si cio nes de los
Arts. 767 y 968 del Có di go Ci vil; que los ac tua les re cu rren tes in vo -
ca ron ante el Tri bu nal a-quo que el Sr. Ati lio Vega no es su ce sor o
he re de ro irre gu lar de la fi na da Isa bel Viz caí no de Vega, por que en
el pre sen te caso no se cum ple la exi gen cia del Art. 767 del Có di go
Ci vil: “si el di fun to no deja pa rien tes en gra do há bil de su ce der ( . .
. )”; que tam bién ha ale ga do la nu li dad del tes ta men to, por inob -
ser van cia, de las dis po si cio nes del Art. 968 del re fe ri do có di go, las
cua les prohí ben ha cer ‘ ( . . . ) tes ta men to en un mis mo acto, por
dos o más per so nas, ( . . . ) o a tí tu lo de dis po si ción mu tua y re cí -
pro ca ‘ ”;

Con si de ran do, que el exa men del acto No. 6 de fe cha 4 de di -
ciem bre de 1990, ins tru men ta do por el Dr. Fran cis co Ju lio Abreu
Rei men, No ta rio Pú bli co de los del Nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal, que con tie ne el tes ta men to dic ta do por los es po sos Ati lio
Vega e Isa bel Viz caí no de Vega, de mues tra que me dian te el mis mo 
és tos dis po nen que a la hora de su muer te los bie nes ad qui ri dos
por ellos tan to mue bles, como in mue bles, cuen tas ban ca rias, etc.,
pa sen a ser pro pie dad ex clu si va del cón yu ge su per vi vien te, a fin de 
que éste pue da sub sis tir has ta su muer te y que por tan to cons ti tu ye 
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una dis po si ción tes ta men ta ria mu tua y re cí pro ca, es de cir, con jun -
ta y man co mu na da en tre ellos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 968 del Có di go Ci vil, es ta ble ce lo
si guien te: “No po drá ha cer se tes ta men to en un mis mo acto, por
dos o más per so nas, bien en be ne fi cio de un ter ce ro o a tí tu lo de
dis po si ción mu tua y re cí pro ca”;

Con si de ran do, que asi mis mo el ar tícu lo 1097 del mis mo có di go 
dis po ne lo si guien te: “los cón yu ges no po drán du ran te el ma tri -
mo nio, ha cer se por do na ción in ter vi vos ni por tes ta men to, nin gu -
na do na ción mu tua y re cí pro ca en un solo acto”;

Con si de ran do, que es evi den te que de acuer do con el pri me ro
de di chos tex tos le ga les no po drá ha cer se tes ta men to por dos o
más per so nas en el mis mo do cu men to, que por con si guien te, la
prohi bi ción con te ni da en di cha dis po si ción le gal es apli ca ble en el
pre sen te caso, y tam bién lo es el Art. 1097 del mis mo có di go por -
que los men cio na dos es po sos han dis pues to re cí pro ca men te el
uno a fa vor del otro, o sea mu tua men te y por un solo y úni co do -
cu men to de los bie nes de la co mu ni dad que rige su ma tri mo nio,
en vio la ción del úl ti mo de di chos tex tos, por lo que al de cla rar la
nu li dad del tes ta men to, el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en las
vio la cio nes ale ga das por el re cu rren te;

Con si de ran do, fi nal men te, que la sen ten cia im pug na da, se gún
re sul ta de su exa men, con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo y una re la ción com ple ta de los he chos
de la cau sa, sin des na tu ra li za ción al gu na, que ha per mi ti do ve ri fi -
car que la ley ha sido bien apli ca da, por lo que pro ce de de ses ti mar
los me dios de ca sa ción pro pues tos por ca re cer de fun da men to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ati lio Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del De par ta men to Cen tral, en fe -
cha 4 de abril del 2001, en re la ción con el So lar No. 18, de la Man -
za na No. 2881, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
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Se gun do: Con de na al re cu rren te Ati lio Vega, al pago de las cos tas 
y las dis trae a fa vor del Dr. José del C. Mora Te rre ro, abo ga do de
las re cu rri das, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de ju nio del
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fe líci ta Me jía Me jía.

Abo ga dos: Lic. Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do y Dr.
Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des.

Re cu rri dos: Bren da Ta vá rez y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Fran cis ca Leo nor Te ja da Vás quez y Dr.
Ra món Hi dal go Aqui no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 6 de fe bre 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 Fe líci ta Me jía Me -
jía, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 5905, se rie 61, do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 8 de 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. Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, por sí y por el
Dr. Juan B. Su riel Mer ce des, abo ga dos de la re cu rren te Felí ci ta
Me jía Me jía, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Ra món Hi dal go Aqui no, por sí y por la Lic da. Leo -
nor Te ja da Vás quez, abo ga dos de los re cu rri dos Bren da Ta vá rez y
com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to del 2001, sus cri to por el 
Lic. Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do y el Dr. Juan Bau tis ta Su -
riel Mer ce des, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001- 0058719-5 y 001-0072879-9, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te Fe líci ta Me jía Me jía, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por la Lic da. Fran cis ca Leo nor Te ja da Vás quez y el Dr. Ra món Hi -
dal go Aqui no, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0004328-0 y 001-0000024-0, res pec ti va men te, abo ga -
dos de los re cu rri dos Bren da Ta vá rez y com par tes; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
110-Ref-759, (So lar No. 11 de la Man za na No. 57) de los Dis tri tos
Ca tas tra les Nos. 1 y 4, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras 
de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 29 de
ju nio de 1996, su De ci sión No. 42, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que so bre el re cur so in ter -
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pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 8 de ju nio del
2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “1ro.- Se aco ge en cuan to a la for ma, y se re cha za en cuan to al
fon do, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia, el 
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 25 de ju lio del 2000 por
los Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis Fran cis co Del Ro -
sa rio Ogan do, en re pre sen ta ción de las se ño ras Fe líci ta Me jía Me -
jía y Cla ra Arias, esta úl ti ma en re pre sen ta ción de su hijo me nor
Dou glas Brai ne Ta vá rez Arias, con tra la De ci sión No. 32 de fe cha
29 de ju nio del 2000, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, con re la ción a la Par ce la No. 110-Ref.-759 (So lar
No. 11, de la Man za na No. 57), de los Dis tri tos Ca tas tra les Nos. 1
y 4, del Dis tri to Na cio nal; 2do.- Se aco gen par cial men te en su ma -
yor par te las con clu sio nes pre sen ta das por los Dres. Por fi rio Fer -
nán dez Almon te, Ra món Hi dal go Aqui no y Fran cis ca Leo nor Te -
ja da, en re pre sen ta ción de la par te in ti ma da, Sres. Alvín Jar diel Ta -
vá rez Jor ge y com par tes, por ser con for mes a la ley, y se re cha zan
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te ape lan te; 3ro.- Se con fir -
ma, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, la de ci sión re cu -
rri 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 za por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po
de la pre sen te de ci sión, las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por el Lic.
Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Cla ra Arias Me jía, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor Dou glas
Brai ne Ta vá rez; Se gun do: Se re cha zan en to das sus par tes las con clu sio nes
pre sen ta da por los Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis Fran cis co
Del Ro sa rio Ogan do, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Fe líci ta Me jía
Me jía; Ter ce ro: Se de cla ran su ce si va men te si mu la das las ven tas rea li za das de
la Par ce la No. 110-Reformada-759, del D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal, 
en tre los se ño res Pa blo Ta vá rez Gar cía y del se ñor Ra món Fran cis co Mar tí -
nez, de fe cha 11 de no viem bre de 1994, y los se ño res Ra món Fran cis co Mar tí -
nez y Fe líci ta Me jía Me jía de fe cha 9 de ene ro de 1995, le ga li za das am bas por 
el Dr. Héc tor Enri que Mar che na Pé rez, No ta rio Pú bli co de los del nú me ro
del Dis tri to Na cio nal, por me dio de com pra do res in ter pues tos; Cuar to: Se de -
cla ra nula, sin va lor, ni efec to ju rí di co al gu no, la ven ta de la Par ce la No.
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110-Ref.- 759, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal, otor ga -
da en fe cha 11 de no viem bre de 1994, por el se ñor Pa blo Ta vá rez Gar cía en
fa vor del se ñor Ra món Fran cis co Mar tí nez, por ha ber se rea li za do en frau de,
en per jui cio de los que se rían los su ce so res del ven de dor; Quin to: Se de cla ra,
nula, sin va lor ni efec to ju rí di co al gu no, la ven ta de la Par ce la No.
110-Ref.-759, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal, otor ga do 
en fe cha 9 de ene ro de 1995, por el se ñor Ra món Fran cis co Mar tí nez en fa vor
de la se ño ra Fe líci ta Me jía Me jía, por ha ber se rea li za do en frau de con ti nuo en
per jui cio de los que se rían los su ce so res del se ñor Pa blo Ta vá rez Gar cía; Sex -
to:- Se de cla ra, en con se cuen cia, nula, tam bién la trans fe ren cia de esta par ce la,
en fa vor de la se ño ra Fe lí ci ta Me jía Me jía, y se or de na al Re gis tra dor de Tí tu -
los del Dis tri to Na cio nal, la in me dia ta can ce la ción, en ori gi nal y du pli ca do,
del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-151, ex pe di do en fe cha 11 de ene ro del año
1995, y en con se cuen cia se or de na, el res ta ble ci mien to con todo su va lor y efec to
ju rí di co del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 72-4066, ex pe di do por el Re gis tra dor
de Tí tu los en fe cha 28 de ju lio de 1989, en fa vor del se ñor Pa blo Ta vá rez
Gar cía, que am pa ra la re fe ri da par ce la; Sép ti mo: Se de cla ra, que las úni cas
per so nas con ca li dad para re ci bir los bie nes re lic tos por el fi na do Pa blo Ta vá -
rez Gar cía y tran si gir por ellos son sus hi jos: Ha rol do Ariel Ta vá rez Jor ge,
Alvyn Jar diel Ta vá rez Jor ge, Mer vin Pa blo Anas ta sio Ta vá rez Jor ge, Bren da 
Ta vá rez Co lón, Ken neth Anthony Ta vá rez Caro y el me nor Dou glas Brei ne
Ta vá rez Arias; Octa vo: Se aco ge los con tra tos de cuo ta li tis si guien tes: a) de fe -
cha 28 de abril de 1999, le ga li za das las fir mas por el doc tor Bo lí var Aqui les
Rey no so Pau li no, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, sus -
cri to por los se ño res: Ken neth Anthony Ta vá rez Caro y Bren da Ta vá rez Co -
lón en fa vor del doc tor Ra món Hi dal go Aqui no; b) de fe cha 22 de mar zo de
1997, le ga li zan do las fir mas por el Lic. Moi sés Arba je Va len zue la, no ta rio
pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por los se ño res: Alvin 
Jar diel Ta vá rez Jor ge y Ha rol do Ariel Ta vá rez, en fa vor del Dr. Por fi rio Fer -
nán dez Almon te; c) de fe cha 16 de ene ro de 1997, le ga li za das las fir mas por
el Dr. Ber nar do A. San ta na Aqui no, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
Dis tri to Na cio nal, sus cri to por la se ño ra Cla ra Arias Me jía en re pre sen ta -
ción de su hijo me nor Dou glas Brai ne Ta vá rez Arias, en fa vor de los li cen cia -
dos Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do;
No ve no: Orde nar, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar el 
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Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 75-3708, que am pa ra el de re cho de pro pie dad del
So lar No. 11, de la Man za na No. 57, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal, y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de mam pos te ría, de dos
plan tas, con to das sus ane xi da des y de pen den cias, y ex pe dir otro nue vo en la
for ma y pro por ción si guien tes: So lar No. 11, Man za na No. 57, del D. C.
No. 1, del D. N., Area: 00 Ha., 04 As., 88 Cas., 76 Dm2.- a) 00 Has.,
00 As., 69.24 Cas., en fa vor de la se ño ra Bren da Ta vá rez Co lón, sol te ra,
em plea da pri va da, pa sa por te ame ri ca no No. 200069361, do mi ci lia da y re si -
den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; b) 00 Has., 00 As., 69.24 Cas.,
en fa vor del se ñor Ken neth Anthony Ta vá rez Caro, de na cio na li dad nor tea -
me ri ca na, sol te ro, em plea do pri va do, pa sa por te ame ri ca no No. 154461160,
do mi ci lia do y re si den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; c) 00 Has., 00
As., 65.17 Cas., en fa vor del se ñor Ha rol do Ariel Ta vá rez Jor ge, do mi ni ca -
no, sol te ro, em plea do pri va do, pa sa por te ame ri ca no No. 036076722, do mi ci -
lia do y re si den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; d) 00 Has., 00 As.,
65.17 Cas., en fa vor del se ñor Alvin Jar diel Ta vá rez Jor ge, do mi ni ca no, sol te -
ro, em plea do pri va do, pa sa por te No. 001533135-96, do mi ci lia do y re si den te 
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; e) 00 Has., 00 As., 81.46 Cas., en fa vor 
del se ñor Mervyn Pa blo Anas ta sio Ta vá rez Jor ge, de ge ne ra les ig no ra das; f)
00 Has., 00 As., 57.02 Cas., en fa vor del me nor Dou glas Brai ne Ta vá rez
Arias, do mi ni ca no, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de San to Do min go;
g) 00 Has., 00 As., 24.44 Cas., en fa vor del se ñor doc tor Ra món Hi dal go
Aqui no, do mi ni ca no, abo ga do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0000024-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; h) 00 Has., 00
As., 32.58 Cas., en fa vor del se ñor doc tor Por fi rio Fer nán dez Almon te, do -
mi ni ca no, abo ga do, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0019524-7, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de San to Do min go;
i) 00 Has., 00 As., 24.44 Cas., en fa vor de los se ño res Lic dos. Juan Bau tis ta 
Su riel Mer ce des y Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, en par tes igua les; do -
mi ni ca nos, ca sa dos, abo ga dos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0058719-5 y 001-0072879-9, do mi ci lia dos y re si den tes en esta
ciu dad de San to Do min go; Dé ci mo: Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del
Dis tri to Na cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 72-4066, que am pa -
ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 110- Re for ma da-759, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal y ex pe dir otro nue vo en la si -
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guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 110-Reformada-759, D. C. No. 4
del D. C. Area: 00 Has., 06 As., 25 Cas.- a) 00 Has., 00 As., 88.54
Cas., en fa vor de la se ño ra Bren da Ta vá rez Co lón, de na cio na li dad nor tea me -
ri ca na, sol te ra, em plea da pri va da, pa sa por te ame ri ca no No. 200069361, do -
mi ci lia da y re si den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; b) 00 Has., 00 As., 
88.54 Cas., en fa vor del se ñor Ken neth Anthony Ta vá rez Caro, de na cio na li -
dad nor tea me ri ca na, sol te ro, em plea do pri va do, pa sa por te ame ri ca no No.
154461160, do mi ci lia do y re si den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; c)
00 Has., 00 As., 83.33 Cas., en fa vor del se ñor Ha rol do Ariel Ta vá rez Jor -
ge, do mi ni ca no, sol te ro, em plea do pri va do, pa sa por te ame ri ca no No.
036076722, do mi ci lia do y re si den te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; d)
00 Has., 00 As., 83.33 Cas., en fa vor del se ñor Alrvin Jar diel Ta vá rez Jor -
ge, do mi ni ca no, sol te ro, em plea do pri va do, pa sa por te Ame ri ca no No.
001533135-96, do mi ci lia do y re si den te en los Esta dos Uni dos; e) 00 Has.,
01 As., 04.17 Cas., en fa vor del se ñor Mervyn Pa blo Anas ta sio Ta vá rez
Jor ge, de ge ne ra les ig no ra das; f) 00 Has., 00 As., 72.92 Cas., en fa vor del
me nor Dou glas Brai ne Ta vá rez Arias, do mi ni ca no, do mi ci lia do y re si den te en 
esta ciu dad de San to Do min go; g) 00 Has., 00 As., 31.25 Cas., en fa vor del
se ñor doc tor Ra món Hi dal go Aqui no, do mi ni ca no, abo ga do, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0000024-9, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad de San to Do min go; h) 00 Has., 00 As., 41.67 Cas., en fa vor del
se ñor doc tor Por fi rio Fer nán dez Almon te, do mi ni ca no, abo ga do, ca sa do, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0019524-7, do mi ci lia do y 
re si den te en esta ciu dad de San to Do min go; i) 00 Has., 00 As., 31.25 Cas.,
en fa vor de los se ño res Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis Fran cis co 
Del Ro sa rio Ogan do, en par tes igua les, do mi ni ca nos, ca sa dos, abo ga dos, por -
ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral No. 001-0058719-5 y
001-0072879-9, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad de San to Do min go; 
Dé ci mo Pri me ro: Se or de na el le van ta mien to de las opo si cio nes que so bre di cho 
in mue bles exis ten en vir tud de la li tis so bre te rre no re gis tra do, que esta de ci sión 
de ci de”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Fe líci ta Me jía Me jía, en su me -
mo rial in tro duc ti vo pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
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tícu los 1134, 1135, 1156, 1582, 1583, 1584, 1589, 1677 y 1678 del
Có di go Ci vil Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal
por mala apli ca ción de la ley (vio la ción del Art. 1315) del Có di go
Ci vil y vio la ción por fal sa apli ca ción del Art. 1147 del mis mo có di -
go;

Con si de ran do, que los re cu rri dos en su me mo rial de de fen sa
pro po nen a su vez, la inad mi sión del re cur so de ca sa ción de que se 
tra ta, ale gan do que el mis mo fue in ten ta do inob ser van do las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción y 119 (in fine) de la Ley de Tie rras; 

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con lo que dis po -
ne el ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca -
sa ción será in ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil
como en ma te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún;
que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres -
cri be que en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa -
ción se in ter pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con
in di ca ción de los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta -
do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me -
ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con -
for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio -
nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha
de la fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal
del Tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te está de po si ta da una cer ti fi -
ca ción de fe cha 18 de sep tiem bre del 2001, ex pe di da por el Se cre -
ta rio del Tri bu nal de Tie rras, en la cual se cons ta que en los ar chi -
vos de esa Se cre ta ría a su car go y ane xo al le ga jo co rres pon dien te a 
la Par ce la No. 110-Ref-759 y So lar No. 11 de la Man za na No. 57
del Dis tri to Ca tas tral Nos. 4 y 1, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras dic tó la De ci sión No. 16 en fe cha 8 de ju nio
del año 2001, la cual fue de bi da men te pu bli ca da en la puer ta prin -
ci pal de ese Tri bu nal en fe cha 15 del mes de ju nio del año 2001; 
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal que la dic tó el día quin ce (15) de ju -
nio del 2001; 2) que la re cu rren te Fe líci ta Me jía Me jía, de po si tó en
la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el me mo rial de ca sa -
ción, sus cri to por el Lic. Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, el 24 
de agos to del 2001; y 3) que am bas par tes, tan to la re cu rren te
como las re cu rri das re si den en el Dis tri to Na cio nal, asien to de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que no ha lu gar en la es pe cie, a la 
apli ca ción de los ar tícu los 67 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos al
pla zo adi cio nal en ra zón de la dis tan cia; 

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo el día 15 de ju nio del
2001, el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do el 
día en que se in ter pu so el re cur so, o sea, el vein ti cua tro (24) de
agos to del 2001, ya que el mis mo ven cía el die ci sie te (17) de agos to 
del 2001, sien do éste el úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho re -
cur so, re sul tan do por con si guien te tar dío di cho re cur so, por lo
que el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fe líci ta Me jía Me jía, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 8 de ju nio
del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 110-Ref-759 (So lar No.11, 
Man za na No. 57) de los Dis tri tos Ca tas tra les Nos. 1 y 4, del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to y las dis trae en pro ve cho del Dr. Ra món
Hi dal go Aqui no y Lic da. Fran cis ca Leo nor Te ja da Vás quez, abo -
ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.
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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 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alma ce nes Ro yal, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel La bour y Lic da. Agne Be re ni ce
Con tre ras Va len zue la.

Re cu rri da: Jua na To rres Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic dos. Inés Flo res y Fe li pe J. Sa las.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 6 de fe bre 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 Alma ce nes Ro yal,
C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te Sr. Ra fael Urgal Ses to, 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.
001-1221508-2, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Duar te No. 118,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de agos to 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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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de
sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Ma nuel La bour y Lic da.
Agne Be re ni ce Con tre ras Va len zue la, cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0022843-6 y 015-0002669-3, res pec ti va men te,
abo ga dos de la par te re cu rren te Alma ce nes Ro yal, 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 20 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Inés Flo res y Fe li pe J. Sa las, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0036988-3 y 001-0569660-3, res pec ti va men te,
abo ga dos de la par te re cu rri da Jua na To rres Gon zá lez;

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 Jua na To -
rres Gon zá lez con tra la par te re cu rren te Alma ce nes Ro yal, C. por
A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 17 de agos to del 2001, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión fun da men ta do en la fal -
ta de in te rés por im pro ce den te, es pe cial men te por mal fun da men ta do; Se gun do:
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 la Sra. Jua na To rres Gon zá -
lez, en con tra de Alma ce nes Ro yal, C. por A., por ser con for me a de re cho y 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 en li tis
por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y en con se cuen cia la aco ge en to das sus
par tes, por ser jus ta y re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro: Con de na a Alma ce -
nes Ro yal, C. por A., a pa gar a fa vor de la Sra. Jua na To rres Gon zá lez, por
con cep to de pres ta cio nes y de re chos la bo ra les los va lo res que se in di can:
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RD$2,834.16 por 28 días de prea vi so; RD$3,441.48 por 34 días de ce san -
tía; RD$910.98 por 9 días de va ca cio nes; RD$201.00 por sa la rio de na vi -
dad del año 1999 y RD$3,036.60 por la par ti ci pa ción le gal en los be ne fi cios
de la em pre sa (en to tal son: Diez Mil Cua tro cien tos Vein te y Cua tro Pe sos
Do mi ni ca nos con Vein te y Dos Cen ta vos RD$10,424.22) más
RD$101.22 por cada día de re tar do que trans cu rra des de la fe cha
12-febrero-1999 has ta que sean pa ga dos los va lo res pre ce den te men te in di ca -
dos por con cep to de in dem ni za ción su ple to ria, cal cu la dos en base a un sa la rio
pro me dio men sual de RD$2,412.00 y a un tiem po de la bor de 1 año y 8 me -
ses; Cuar to: Au to ri za a Alma ce nes Ro yal, C. por A., a de du cir de los va lo res
in di ca dos en el dis po si ti vo ter ce ro a Sra. Jua na To rres Gon zá lez, la suma de
RD$2,121.00 (Dos Mil Cien to Vein te y Un Pe sos Do mi ni ca nos); Quin to:
Orde na a Alma ce nes Ro yal, C. por A., que al mo men to de pa gar los va lo res
que se in di can en la pre sen te sen ten cia to mar en cuan 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
10-febrero-1999 y 17-agosto-2001; Sex to: Con de na a Alma ce nes Ro yal, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve cho de la 
Lic da. Inés Flo res E.”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des co no ci mien to en su apli ca ción
de los ar tícu los 77 y 86 del Có di go de Tra ba jo vi gen te; fal ta de
apli ca ción de los ar tícu los 150 de la Ley No. 845 del año 1978, y
581 del Có di go de Tra ba jo. De ci sión ex tra pe ti ta. Vio la ción del ar -
tícu lo 535 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, or di na les 4to., 5to. y 6to. Fal ta
de mo ti vos y de base le gal;

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

que el re cur so es inad mi si ble por ha ber sido di ri gi do con tra una
sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
sus cep ti ble del re cur so de ape la ción y no del de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
tra una sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba -
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jo del Dis tri to Na cio nal, que ac tuó como Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los Tri bu na les de Tra ba jo, con las ex cep cio nes es -
ta ble ci das en di cho có di go;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción 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 en la es pe cie, la re cu rren te no re cu rrió la
sen ten cia dic ta da en Pri me ra Instan cia, por tra tar se de una sen ten -
cia so bre una de man da cuya cuan tía no ex ce de del va lor equi va len -
te a diez sa la rios mí ni mos, don de el re cur so de ape la ción no es ad -
mi ti do, en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 480 y 619 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de am bas dis po si cio nes
le ga les se in fie re, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta no pue -
de ser ad mi ti do en ra zón de que las con de na cio nes im pues tas al
re cu rren te por la sen ten cia im pug na da, no ex ce den el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, fi nal men te que, las dis po si cio nes del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo, que ex cep túa del re cur so de ape la ción
las sen ten cias ori gi na das en de man das que no ex ce dan de diez sa -
la rios mí ni mos y las del ar tícu lo 641 del mis mo có di go que de cla ra
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias que im -
pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos 
tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los asun tos
de ésta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser im pug -
na das me dian te esas vías de re cur sos, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de la es pe cie.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Alma ce nes Ro yal, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 17 de agos to 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 la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en fa vor y
pro ve cho del Dr. Fe li pe J. Sa las, 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 9 de agos to de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Da ni lo Gue rra Cam pu sa no.

Abo ga do: Dr. Je sús A. Novo G.

Re cu rri dos: Su ce so res de Ra món Almon te.

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel No boa Alon so y Lic. Luis A. 
Pé rez Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 6 de fe bre 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 Da ni lo Gue -
rra Cam pu sa no, do mi ni ca no, ma yor de edad, me cá ni co, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0280511-6, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 9 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

 



Vis 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 17 de abril del 2001, sus cri to por el
Dr. Je sús A. Novo G., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0249226-1, abo ga do de la par te re cu rren te José Da ni lo Gue -
rra Cam pu sa no; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Car los Ma nuel No boa Alon so y el Lic. Luis A. Pé rez Báez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0824593-7 y
001-0300103-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Su ce so res de Ra món Almon te;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 en re la ción con el So lar No. 5,
de la Man za na No. 682 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da -
men te apo de ra do dic tó, el 20 de agos to de 1996, su De ci sión No.
1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da;
b) que so bre re cur so in ter pues to con tra di cha de ci sión el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras dic tó, el 9 de agos to de 1999, la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan 
las pre te nsio nes del se ñor José Da ni lo Gue rra Cam pu sa no, por im pro ce den tes
y mal fun da das; Se gun do: Se man tie ne, con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-1752, que am pa ra el So lar No. 5 de la Man -
za na No. 682 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do
a fa vor del se ñor Ra món Almon te Almon te, en fe cha 26 de fe bre ro de 1990;
Ter ce ro: Se or de na al se ñor José Da ni lo Gue rra Cam pu sa no, de so cu par in me -
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dia ta men te el So lar No. 5 de la Man za na No. 682 del Dis tri to Ca tas tral
No. 1 del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Se pone a car go del Abo ga do del Esta -
do, la eje cu ción del Ordi nal Ter ce ro de la pre sen te de ci sión; Quin to: Se le re ser -
va el de re cho a los Su ce so res de Ra món Almon te, de cum plir con las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 206 de la Ley de Re gis tro de Tie rras para que sea re gis tra da la 
me jo ra den tro del Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra el So lar No. 5 de la Man -
za na No. 682 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Da ni lo Gue rra Cam pu sa -
no, en su me mo rial in tro duc ti vo pro po ne con tra la sen ten cia im -
pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 118 y 119 de la Ley No. 1542 de Re gis tro de
Tie rras, fal ta de no ti fi ca ción de la sen ten cia re cu rri da; Se gun do
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa al no to mar en con si de ra -
ción el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras como tri bu nal de ape la ción la
exis ten cia de de man da en nu li dad;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter -
pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con for mi dad con la
par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla -
zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal que la
dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal que la dic tó el día diez (10) de agos -
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to de 1999; 2) que el re cu rren te José Da ni lo Gue rra Cam pu sa no,
de po si tó en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el me mo -
rial de ca sa ción, sus cri to por el Lic. Je sús A. Novo G., el 17 de abril 
del 2001; y 3) que am bas par tes, tan to la re cu rren te como los re cu -
rri dos re si den en el Dis tri to Na cio nal, asien to de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, por lo que no ha lu gar en la es pe cie, a la apli ca ción de
los ar tícu los 67 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal en
ra zón de la dis tan cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo el día 10 de agos to de
1999, el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do el 
día en que se in ter pu so el re cur so, o sea, el die ci sie te (17) de abril
del 2001; ya que el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción 
ven cía el doce (12) de oc tu bre de 1999, sien do éste el úl ti mo día
há bil para in ter po ner di cho re cur so, re sul tan do por con si guien te
tar dío el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, por lo que el mis mo
debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Da ni lo Gue rra Cam pu -
sa no, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 9 de agos to de 1999, en re la ción con el So lar No. 5, de la
Man za na No. 682, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: 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.
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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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 15 de mar zo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pe dro Gas quez Ca yue la y Res tau rant Cris tó bal
Co lón.

Abo ga dos: Dres. Alfon so Cri sós to mo V. y Ale xis Ven tu ra.

Re cu rri dos: Mau ri cio Ra mí rez Ven tu ra y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Wás kar Enri que Mar mo le jos Bal bue na,
José To más Díaz Cruz y Luis Enar Ló pez
Abreu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 6 de fe bre 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 Pe dro Gas quez
Ca yue la y Res tau rant Cris tó bal Co lón, es pa ñol, ma yor de edad,
sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Puer to Pla ta, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 15 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Wás kar Enri que
Mar mo le jos, abo ga do de los re cu rri dos Mau ri cio Ra mí rez Ven tu -
ra, Pa blo Ro drí guez Ro drí guez, Adol fo Sosa Almon te y Pau la
Her nán dez Del Ro sa rio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 de
oc tu bre del 2001, sus cri to por los Dres. Alfon so Cri sós to mo V.,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0009208-7, y Ale xis Ven -
tu ra, abo ga dos de la par te re cu rren te Pe dro Gas quez Ca yue la y
Res tau rant Cris tó bal Co lón;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de no viem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Wás kar Enri que Mar mo le jos Bal bue na, José To -
más Díaz Cruz y Luis Enar Ló pez Abreu, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 037-0015410-1, 038-0008012-3 y 038-0000896-7,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Mau ri cio Ra mí rez
Ven tu ra, Pa blo Ro drí guez Ro drí guez, Adol fo Sosa Almon te y
Pau la Her nán dez Del Ro sa rio;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rri dos y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la par -
te re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta dic tó, el 11 de no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra,
bue na y vá li da, en cuan to a la for ma la de man da la bo ral in ter pues -
ta por los se ño res Pa blo Ro drí guez Ro drí guez, Mau ri cio Ra mí rez
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Ven tu ra, Adol fo Sosa Almon te y Pau la Her nán dez Del Ro sa rio,
con tra el Res tau rant Cris tó bal Co lón y/o Pe dro Gas quez Ca yue la,
por es tar de acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se -
gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra, en cuan to al fon do, jus -
ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por los se ño res Pa blo Ro drí guez Ro -
drí guez, Mau ri cio Ra mí rez Ven tu ra, Adol fo Sosa Almon te y Pau la
Her nán dez Del Ro sa rio, por ha ber pro ba do los de man dan tes la
jus ta cau sa me dian te la prue ba es cri ta; Ter ce ro: Con de nar, como
en efec to con de na, al Res tau rant Cris tó bal Co lón y al se ñor Pe dro
Gas quez Ca yue la, al pago de los si guien tes va lo res por con cep to
de las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos de los
tra ba ja do res de man dan tes, de la si guien te ma ne ra: a) Mau ri cio Ra -
mí rez Ven tu ra: 28 días de prea vi so RD$6,462.40; 116 días de ce -
san tía RD$26,772.80; 18 días de va ca cio nes RD$4,154.40; 2 me ses 
de suel dos atra sa dos RD$11,000.00; 6 me ses in dem ni za ción pro -
ce sal Ord. 3ro. Art. 95 RD$33,000.00; to tal RD$81,389.60; c) Pa -
blo Ro drí guez Ro drí guez: 28 días de prea vi so RD$2,302.16; 42
días de ce san tía RD$3,453.16; 12 días de va ca cio nes RD$978.50; 2 
me ses de suel dos atra sa dos RD$3,914.00; 6 me ses in dem ni za ción
pro ce sal Ord. 3ro. Art. 95 RD$11,742.00; to tal RD$22,389.82; d)
Adol fo Sosa Almon te: 28 días de prea vi so RD$3,524.92; 84 días
de ce san tía RD$10,574.76; 14 días de va ca cio nes RD$1,761.20; 2
me ses de suel dos atra sa dos RD$6,000.00; 6 me ses in dem ni za ción
pro ce sal Ord. 3ro. Art. 95 RD$18,000.00; to tal RD$39,860.00; e)
Pau la Her nán dez Del Ro sa rio: 28 días de prea vi so RD$2,819.98;
13 días de ce san tía RD$3,453.14; 12 días de va ca cio nes
RD$986.64; 2 me ses de suel dos atra sa dos RD$4,800.00; 6 me ses
in dem ni za ción pro ce sal Ord. 3 Art. 95 RD$14,400.00; Cuar to:
Con de nar, como en efec to con de na al Res tau rant Cris tó bal Co lón
y al se ñor Pe dro Gas quez Ca yue la, 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.
José J. Ji mé nez Sán chez y Luis E. Ló pez Abreu, quie nes afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do,
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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 pues to por el se ñor
Pe dro Gas quez Ca yue la y/o Res tau rant Cris tó bal Co lón, en con tra de la sen -
ten cia No. 395/99, dic ta da en fe cha 11 de no viem bre de 1999 por el Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ser 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 
di cha de ci sión, sal vo en lo re la ti vo al mon to de las pres ta cio nes acor da das por
la mis ma en el or di nal ter ce ro de su dis po si ti vo, para que en lo su ce si vo diga
así: “Ter ce ro: Se con de na al se ñor Pe dro Gas quez Ca yue la y al Res tau rant
Cris tó bal Co lón, al pago de los si guien tes va lo res: a) en pro ve cho del se ñor
Mau ri cio Ra mí rez Ro drí guez Ven tu ra: 1) RD$6,462.40, por con cep to de
28 días de sa la rio por prea vi so; 2) RD$26,542.17, por con cep to de 115 días
de sa la rio por au xi lio de ce san tía; 3) RD$4,154.40, por con cep to de 18 días
de sa la rio por com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das; 4) RD$11,000.00, 
por con cep to de dos me ses de sa la rios no pa ga dos; y 5) RD$33,000.00, por

con cep to de in dem ni za ción pro ce sal del ar tícu lo 95-3E del Có di go de Tra ba jo;
b) en pro ve cho del se ñor Pa blo Ro drí guez Ro drí guez: 1) RD$2,299.45, por
con cep to de 28 días de sa la rio por prea vi so; 2) RD$3,449.18, por con cep to de 
42 días de sa la rio por au xi lio de ce san tía; 3) RD$978.50, por 12 días de sa -
la rio por com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das; 4) RD$3,914.00, por
con cep to de dos me ses de sa la rios no pa ga dos; y 5) RD$11,742.00, por con -

cep to de la in dem ni za ción pro ce sal del ar tícu lo 95-3E del Có di go de Tra ba jo;
c) en pro ve cho del se ñor Adol fo Sosa Almon te: 1) RD$3,524.92, por con cep -
to de 28 días de sa la rio por prea vi so; 2) RD$10,574.76, por con cep to de 84
días de sa la rio por au xi lio de ce san tía; 3) RD$1,761.20, por con cep to de 14
días de sa la rio por com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das; 4)
RD$6,000.00, por con cep to de dos me ses de sa la rios no pa ga dos; y 5)
RD$18,000.00, por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal del ar tícu lo 95-3
del Có di go de Tra ba jo; y d) en pro ve cho de la se ño ra Pau la Her nán dez Del
Ro sa rio: 1) RD$2,819.88, por con cep to de 28 días de sa la rio por prea vi so;
2) RD$1,309.27, por con cep to de 13 días de sa la rio por au xi lio de ce san tía;
3) RD$986.64, por con cep to de com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das;
4) RD$4,800.00, por con cep to de dos me ses de sa la rios no pa ga dos; 5)
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RD$14,000.00, por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal del ar tícu lo

95-3E del Có di go de Tra ba jo; y Ter ce ro: Se con de na a los re cu rren tes 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. Wás kar Mar mo le jos, José To más Díaz y Luis Ló pez Abreu, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne en su re cur so el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción a los ar tícu los 543,
544 y 545 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de pon de ra ción de las
prue bas;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos in -

vo can la ca du ci dad del re cur so, ale gan do que el mis mo fue no ti fi -
ca do des pués de trans cu rri do el pla zo de cin co días es ta ble ci do
por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que ante la au sen cia de una dis po si ción ex pre sa
del Có di go de Tra ba jo, en cuan to a la ca du ci dad del re cur so de ca -
sa ción, es pre ci so apli car las dis po si cio nes del in di ca do ar tícu lo 7
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que de cla ra la ca du ci -
dad del re cur so de po si ta do fue ra del pla zo es ta ble ci do para esos
fi nes;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 9 de oc tu bre del 2001, en la Se cre -
ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go 
y no ti fi ca do a la re cu rri da el 19 de oc tu bre del 2001 a tra vés del
Acto No. 58-2001, di li gen cia do por Juan Ra món Ji mé nez, Algua -
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cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, cuan do ya ha -
bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del
Có di go de Tra ba jo, por lo que debe ser de cla ra da su ca du ci dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Gas quez Ca yue la y Res tau rant
Cris tó bal Co lón, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 de mar zo 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 la re cu rren te al pago de las cos tas y las
dis trae a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Wás kar Enri que Mar mo -
le jos Bal bue na, José To más Díaz Cruz y Luis Enar Ló pez Abreu,
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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Alfre do A. Mer ce des Díaz, José Andrés
Mer ce des Lan ti gua y Bien ve ni do Ruiz Lan ti gua.

Re cu rri da: Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Mer ce des Gon za lo Ga ra cha 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, 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 6 de fe bre 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 Juan Pé rez, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0036456-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra., No. 20, del sec tor La Ca le ta, Boca Chi ca, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 29 de no viem 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. Alfre do A. Mer ce -
des Díaz, por sí y por los Lic dos. José Andrés Mer ce des Lan ti gua y 
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Bien ve ni do Ruiz Lan ti gua, abo ga dos de la par te re cu rren te Juan
Pé rez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma ría Mer ce -
des Gon zá lez Ga ra cha na, abo ga da de la par te re cu rri da Ibe ria, Lí -
neas Aé reas de Espa ña, 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
Se gun da 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 los Lic dos. Alfre do A. Mer ce des
Díaz, José Andrés Mer ce des Lan ti gua y Bien ve ni do Ruiz Lan ti gua, 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727355-9,
001-0778460-5 y 001-0052817-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Juan 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 24 de agos to del 2001, sus cri to por la 
Lic da. Ma ría Mer ce des Gon za lo Ga ra cha na, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0199712-0, abo ga da de la par te re cu rri da Ibe ria,
Lí neas Aé reas de Espa ña, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rren te Juan Pé -
rez con tra la par te re cu rri da Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, S. A., 
la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
15 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la de man da en pago de pres ta -
cio nes la bo ra les y otros con cep tos in ten ta da por el se ñor Juan Pé -
rez, en con tra de Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, S. A., por no te -
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ner el de man dan te la ca li dad de tra ba ja dor fren te a la en ti dad de -
man da da; Se gun do: Se con de na a la de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los Lic dos. Ní ti da Do mín guez Aqui no y José Acos ta Do mín -
guez, quie nes afir man 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 Do min go Ma tos Ma tos, Algua cil de
Estra dos de la Sala Tres para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”(sic);
b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do por el se ñor
Juan Pé rez, en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 15 de oc tu bre de 1997, por ser he cho
de acuer do a la ley; Se gun do: Re cha za en cuan to al fon do di cho re cur so de ape -
la ción y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por
la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 15 de oc -
tu bre de 1997; Ter ce ro: Con de na al se ñor Juan Pé rez, al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. José Acos ta Do mín guez y la
Lic da. Ní ti da Do mín guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción y fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de las prue bas tes ti mo nia les y es cri tos so me ti dos al de ba te y
con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua con si de ró que la 
pre sun ción de la exis ten cia del con tra to que pres cri be el re fe ri do
ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, su cum bió ante las prue bas
apor ta das por las par tes, me dian te las cua les de ter mi nó que las la -
bo res del re cu rren te no eran di ri gi das ni su per vi sa das por la em -
pre sa, por lo que éste no es ta ba sub or di na do a ella, con di ción que
debe acom pa ñar a la pres ta ción del ser vi cio para que sur ta efec to
la in di ca da pre sun ción;

Con si de ran do, que para des car tar la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo el Tri bu nal a-quo se basó en que el de man dan te ac tua ba
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con in de pen den cia y li ber tad de ha cer se sus ti tuir por otro ma le te -
ro a quien pa ga ba por su la bor, sin au to ri za ción de la de man da da,
para todo lo cual hizo una pon de ra ción de las prue bas apor ta das
tan to por la re cu rri da como por el re cu rren te y las pro pias de cla ra -
cio nes de este úl ti mo, en vir tud del so be ra no po der de apre cia ción
de las prue bas de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad -
vier ta que al ha cer lo ha yan in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te
que el Tri bu nal a-quo haya acep ta do prue ba con tra ria con tra al gún 
acta re co no ci da por las par tes, lo que es im pe di do por el ar tícu lo
549 del Có di go de Tra ba jo, pues los re ci bos de pa gos a que alu de
el re cu rren te no fue ron ob je to de dis cu sión en tre las par tes, al li -
mi tar se ésta al ele men to de la sub or di na ción y no a la re mu ne ra -
ción del de man dan te;

Con si de ran do, que si bien la sen ten cia im pug na da con tie ne
mo ti va cio nes erró neas al es ti mar que el he cho de que los sa la rios
de va rias per so nas sean re ci bi dos en con jun to por otra per so na,
des car ta la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, pues con ello des co -
no ce las dis po si cio nes del ar tícu lo 11 del Có di go de Tra ba jo, que
pre su me que el in ter me dia rio que la bo ra con las per so nas con tra -
ta das por él y el tra ba ja dor que uti li za au xi lia res, tie nen po der para
per ci bir la re mu ne ra ción co rres pon dien te al tra ba jo rea li za do en
con jun to, mien tras los tra ba ja do res sub or di na dos o los au xi lia res
no den a co no cer al em plea dor las con di cio nes en que pres tan sus
ser vi cios; sin em bar go esos mo ti vos erró neos no son de ci si vos
para anu lar di cha sen ten cia, por con te ner ésta, ade más de ellos,
otros que son su fi cien tes y per ti nen tes para fun da men tar la ine xis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, lo que per mi te a esta cor te ve ri fi car
que en la es pe cie la ley ha sido bien apli ca da.

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 Juan 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 29 de no -
viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
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las cos tas, y las dis trae en fa vor y pro ve cho de la Lic da. Ma ría Mer -
ce des Gon za lo Ga ra cha na, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par 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 6 DE FEBRERO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ram sa, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortiz, Ismael Com prés y
Juan Fran cis co Te je da y Dr. Hilario Piñeyro.

Re cu rri do: Luis Mar tí nez.

Abo ga dos: Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni
Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 6 de fe bre 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 Ram sa, C. por A.,
con su do mi ci lio so cial en la Zona Fran ca Indus trial de San tia go,
ubi ca da en la Av. Cir cun va la ción de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ju lián Alber to
Ra mia, 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. 031-0097246-6, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 20 de ju 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;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi la rio Pi ñey ro,
por sí y por los Lic dos. Juan Car los Ortiz, Ismael Com prés y Juan
Fran cis co Te je da, abo ga dos de la par te re cu rren te Ram sa, C. por
A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 de
agos to del 2001, sus cri to por los Lic dos. Juan Car los Ortiz, Ismael
Com prés y Juan Fran cis co Te je da, abo ga dos de la par te re cu rren te 
Ram sa, 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 10 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
los Lic dos.. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni Me di na, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1217222-6 y 031-0198438-7,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Luis Mar tí nez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 el re cu rri do Luis Mar tí nez
con tra la re cu rren te Ram sa, C. por A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 13 de abril del
2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco -
ger, como al efec to aco ge, la de man da por par te com ple ti va de
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos, in ter pues ta por el
tra ba ja dor Luis Mar tí nez, en con tra de la em plea do ra Ram sa, C.
por A., en fe cha 29 de di ciem bre de 1998, por es tar sus ten ta da en
cau sa le gal y fun da men to ju rí di co; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, el me dio de inad mi sión y las con clu sio nes in ci den -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 583

a ra
 má

C a re cre
T



ta les pre sen ta das por la par te de man da da, por fal ta de cau sa le gal y 
fun da men to ju rí di co; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de -
na, a la em plea do ra Ram sa, C. por A., a pa gar a fa vor del tra ba ja -
dor Luis Mar tí nez, la suma de RD$7,419.44 por con cep to de par te 
com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos;
Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em plea da Ram sa, 
C. por A., a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Luis Mar tí nez, la suma to -
tal que re sul te de un día de sa la rio de ven ga do por cada día de re tar -
do en el pago de la in dem ni za ción por con cep to de pres ta cio nes
la bo ra les y de re chos ad qui ri dos; Quin to: Orde nar, como al afec to 
or de na, que para el pago de los va lo res que or de na la pre sen te sen -
ten cia, se tome en cuen ta la va ria ción del po der ad qui si ti vo del va -
lor de la mo ne da se gún pres cri be el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em plea -
do ra Ram sa, C. por A., a pa gar las cos tas del pro ce di mien to a fa -
vor de los Lic dos. Gio van ni Me di na, Shop hil Fran cis co Gar cía y
De ni se Beau champs, abo ga dos apo de ra dos de la par te de man dan -
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 ra re gu lar y vá li do 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 nor mas pro ce sa les que ri gen la ma te -
ria; Se gun do: Se re cha za el me dio de inad mi sión in ter pues to por la par te re cu -
rren te por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, se re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa
Ram sa, C. por A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 060, dic ta da por la
Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go en fe cha
13 de abril del 2000, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal 
y, en con se cuen cia, se con fir ma la in di ca da sen ten cia en to das sus par tes, por
ha ber sido dada de con for mi dad con el de re cho y; Cuar to: Se con de na a la em -
pre sa Ram sa, C. por A., a pa gar las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni
Me di na, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal, fal ta de mo -
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ti vos. Vio la ción a la ley, des na tu ra li za ción del de re cho, vio la ción
del cri te rio ju ris pru den cial;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que ante la
Cor te a-qua de po si tó un acuer do tran sac cio nal sus cri to por las
par tes en li tis, al cual se le hizo caso omi so, des po ján do se de toda
va li dez ju rí di ca, con lo que des co no ció pre cep tos le ga les que en
todo mo men to obe de cen a la vo lun tad de las par tes con te ni da en
un do cu men to que se gún cri te rio de nues tro más alto tri bu nal de
jus ti cia guar da toda su va li dez para lo con ve ni do en tre las par tes;
que di cho re ci bo de des car go en nin gún mo men to fue con tes ta do
por la par te re cu rri da por lo que la Cor te a-qua al re cha zar lo y des -
po jar lo de toda va li dez trans gre dió el con te ni do del ar tícu lo 549
del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne que: “el acta cu yas fir mas o
con te ni do no ha yan sido ob je to de con tes ta ción se ten drá como
re co no ci da”. Con la pos tu ra asu mi da por el Tri bu nal a-quo se evi -
den cia que éste tra ta de es ta ble cer un víncu lo en tre las par tes
cuan do el con tra to de tra ba jo ha ter mi na do y por con si guien te sus
efec tos, des co no ce ade más que las tran sac cio nes tie ne en tre las
par tes la au to ri dad de la cosa juz ga da en úl ti ma ins tan cia y que los
ar tícu los 669 del Có di go de Tra ba jo y 96 del re gla men to para la
apli ca ción de éste per mi ten la tran sac ción de los de re chos una vez
roto el víncu lo con trac tual y an tes de que la sen ten cia a fa vor de
los tra ba ja do res ad quie ra la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, lo que ha sido con ce bi do por que exis te la pre sun ción de
que du ran te ese tiem po el tra ba ja dor no tie ne nada que arries gar
des de el pun to de vis ta de la ob ten ción de un em pleo o su afe rro al 
mis mo”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que si bien es cier to que la par te de man dan te (re cu rri da) 
sus cri bió un su pues to acuer do tran sac cio nal en fe cha 19 de di -
ciem bre de 1998 (el cual re po sa en el ex pe dien te), me dian te el cual
ex pre sa su re nun cia a cual quier de ci sión en con tra de su ex –em -
plea do ra de ri va da de la re la ción la bo ral, no me nos cier to es que la
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ley la bo ral prohí be a los tra ba ja do res re nun ciar a los de re chos que
di cha ley les con fie re y de cla ra nulo cual quier pac to o re nun cia,
prohi bi ción que está con te ni da en el V Prin ci pio Fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo; que aun que di cho acuer do tran sac cio nal se
haya eje cu ta do lue go de la rup tu ra del con tra to, los efec tos de este
úl ti mo aún sub sis tían pues to que el em plea dor no ha bía cum pli do
con el pago co rres pon dien te a las pres ta cio nes la bo ra les y de re -
chos ad qui ri dos del tra ba ja dor, quien se en con tra ba en una si tua -
ción de de pen den cia eco nó mi ca ante su em plea dor, aún ma yor
dada la pre ca rie dad y ne ce si dad que se le pre sen tó al que dar sin
em pleo y ne ce si ta do de di ne ro, lo cual le obli ga ba a rea li zar cual -
quier acuer do des ven ta jo so fren te al em plea dor y, por lo tan to, no
pudo ne go ciar en igual dad de con di cio nes, por lo que no pue de
ha blar se de un real acuer do tran sac cio nal en tre las par tes; que, por
las ra zo nes ex pues tas, esta Cor te ha de ter mi na do que pro ce de re -
cha zar, el me dio de inad mi sión de que se tra ta, por ser im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal”;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que este no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que la obli ga ción de pa gar pres ta cio nes la bo ra -
les la con trae el em plea dor cuan do se pro du ce la ter mi na ción de
un con tra to de tra ba jo, re co no cien do la sen ten cia im pug na da que
el pago re ci bi do y la con se cuen te sus crip ción del re ci bo de des car -
go y fi ni qui to se rea li za ron des pués de ha ber ce sa do la re la ción la -
bo ral en tre las par tes, sien do in co rrec ta la afir ma ción de la Cor te
a-qua en el sen ti do de que mien tras no se pro duz ca el pago de las
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in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y au xi lio de ce san tía, el
con tra to de tra ba jo man tie ne sus efec tos a los fi nes de im pe dir los
acuer dos tran sac cio na les y re nun cia de de re chos, pues en esta cir -
cuns tan cia lo que que da pen dien te es el cum pli mien to de una obli -
ga ción y la exis ten cia de de ter mi na dos de re chos, a los cua les las
par tes pue den tran si gir;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 669 del Có di go de Tra ba jo, se ña la 
que: “que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96 del Re gla men to
No. 258-93 del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten -
cias son las que tie nen la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, de lo que se de ri va que en el pe río do com pren di do en tre
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo has ta que los tri bu na les ha -
yan re co no ci dos de ma ne ra irre vo ca ble los de re chos de los tra ba -
ja do res, és tos es tán en ca pa ci dad de no tan sólo de tran si gir sino
ade más de re nun ciar a di chos de re chos”;

Con si de ran do, que a pe sar de que el es ta do de de si gual dad eco -
nó mi ca exis ten te en tre los em plea do res y los tra ba ja do res se man -
tie ne des pués de con clui do el con tra to de tra ba jo, es tos úl ti mos re -
to man su fa cul tad de re nun ciar a sus de re chos una vez haya ce sa do 
la sub or di na ción ju rí di ca a que es tu vie ron so me ti dos como con se -
cuen cia de su re la ción con trac tual, no con si de ran do el le gis la dor
que sus ne ce si da des eco nó mi cas y la pre ca rie dad en que de sen -
vuel ven su exis ten cia les im pi dan ac tuar vo lun ta ria men te, pues de
ser así la tran sac ción y re nun cia de de re chos no se ría per mi ti da en
las cir cuns tan cias que lo hace el re fe ri do ar tícu lo 669 del Có di go
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no dio al re ci bo de
des car go fir ma do por la re cu rri da el al can ce que la le gis la ción la -
bo ral ac tual per mi te dar le, lo que hace que la mis ma ca rez ca de
base le gal y deba ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de
ju lio 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, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan 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 13 DE FEBRERO 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 5 de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lour des Ro sa rio, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ra món Jor ge Díaz.

Re cu rri do: Je sús Rey nal do Ca pe llán.

Abo ga do: Lic. Ale jan dro Me jía Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre 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 Com pa ñía
Lour des Ro sa rio, C. por A., 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, ubi ca da en la ca lle Dr. Be tan ces
No. 92, del sec tor Me jo ra mien to So cial, de bi da men te re pre sen ta -
da por su pre si den ta se ño ra Lour des Ro sa rio, do mi ni ca na, ma yor
de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0318197-0, 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 5 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ale jan dro Me jía
Ma tos, abo ga do del re cu rri do Je sús Rey nal do Ca pe llán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de 
ju nio del 2001, sus cri to por el Dr. Ra món Jor ge Díaz, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0330294-9, abo ga do de la par te re -
cu rren te Com pa ñía Lour des Ro sa rio, 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 27 de ju nio del 2001, sus cri to por el
Lic. Ale jan dro Me jía Ma tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0986058-5, abo ga do del re cu rri do Je sús Rey nal do Ca pe llán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Je sús Rey nal do
Ca pe llán con tra la Com pa ñía Lour des Ro sa rio, 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
21 de ju lio del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la pre -
sen te de man da por ha ber sido he cha en tiem po há bil; Se gun do:
Se aco gen las con clu sio nes prin ci pa les del de man da do; en con se -
cuen cia se de cla ra inad mi si ble la pre sen te de man da por fal ta de ca -
li dad para ac tuar; Ter ce ro: No ha lu gar a pro nun ciar se en cuan to a 
los pe di men tos for mu la dos por el de man dan te por lo an te rior -
men te ex pues to; Cuar to: Se con de na al se ñor Je sús Rey nal do Ca -
pe llán, al pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món 
de Je sús Jor ge Díaz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
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dad; (Sic) Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio
Nú ñez San tos, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha -
za la inad mi si bi li dad plan tea da y en con se cuen cia de cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Je sús Rey nal do Ca pe llán con tra sen ten cia
dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21
de ju lio del 2000, a fa vor de Com pa ñía Lour des Ro sa rio, C. por A. y Lour -
des Ro sa rio, por ser he cho de acuer do al de re cho; Se gun do: Re vo ca la sen ten cia
dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe -
cha 21 de ju lio del 2000, a fa vor de Com pa ñía Lour des Ro sa rio, C. por A. y
Lour des Ro sa rio, en base a los mo ti vos ex pues tos de cla ra re suel to el con tra to
de tra ba jo a cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, por las ra zo nes da das; Ter ce ro: Re -
cha za la so li ci tud de da ños y per jui cios, y el pago de co mi sio nes de ja das de pa -
gar por las ra zo nes ex pues tas; Cuar to: Con de na a Lour des Ro sa rio, C. por
A. y Lour des Ro sa rio, a pa gar le al se ñor Je sús Rey nal do Ca pe llán, los si -
guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, igual a RD$46,999.4; 115 días de ce -
san tía, igual a RD$193,033.25; 18 días de va ca cio nes, igual a
RD$30,213.9, por ción de sa la rio de na vi dad, igual a RD$4,872; 60 días
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa RD$100,713.00; más 6 me -
ses de sa la rio de acuer do a lo que es ta ble ce el or di nal ter ce ro del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo a RD$240,00.00; ha cien do un to tal de
RD$615,831.55, todo en base a un sa la rio de RD$40,000.00 pe sos men -
sua les y 5 años y 2 me ses tiem po de tra ba jo, con de na ción so bre la cual se ten drá 
en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; Quin to: Con de na a Lour des Ro sa rio, C. por A. y Lour des Ro sa rio, 
al pago de las cos tas, or de nán do se su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic.
Ale jan dro Me jía, 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 los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
534 del Có di go La bo ral; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu -
los 618 y 621 del Có di go de Tra ba jo y 443 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 309 y 5 in ci -
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sos 2 y 3 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 94 del Có di go de Co mer cio y 1984, 1993 y 2003 del Có -
di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción a los ar tícu lo 36 del Có di go
de Tra ba jo, y 1134 y 1135 del Có di go Ci vil; Sex to Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo y ar tícu lo 44 de la Ley
No. 834 del año 1978; Sép ti mo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 549 
del Có di go de Tra ba jo; Octa vo Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
39 y 44 del Có di go de Tra ba jo; No ve no Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 9 y 146 del Có di go de Tra ba jo; Dé ci mo Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de Tra ba jo; Dé ci -
mo-primer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, acá pi te 5 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca y al VI Prin ci pio del Có di go de Tra ba jo;
Duo dé ci mo Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y del de re -
cho; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y sex to, 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
ac tual re cu rri do ape ló la sen ten cia de pri mer gra do por ante la Se -
cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de oc tu -
bre del 2000, fe cha en la que to da vía no ha bía no ti fi ca do la sen ten -
cia ape la da, lo que hizo con pos te rio ri dad, sien do cla ra la ley en el
sen ti do de que el pla zo de la ape la ción se ini cia a par tir de la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia, tan to en ma te ria su ma ria, como or di na ria,
lo que in di ca que hay una irre gu la ri dad de for ma y de fon do, que
los jue ces no pue den su plir de ofi cio, ya que si no exis te la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia no se pue de ape lar, que por ello so li ci ta ron la
inad mi si bi li dad del re cur so y pi die ron el so bre sei mien to del co no -
ci mien to del fon do del re cur so de ape la ción has ta tan to la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de ci die ra so bre el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la sen ten cia in-voce que la re cha zó”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción al me dio de inad mi sión plan tea do por la par te
re cu rri da que el re cur so de que se tra ta es ine xis ten te por ser in -
coa do an tes de no ti fi car la sen ten cia, la fi na li dad de la no ti fi ca ción
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de una sen ten cia es per mi tir que la par te per di do sa, que en este
caso fue el tra ba ja dor, tome co no ci mien to de la mis ma y esté en
ap ti tud de ejer cer los re cur sos co rres pon dien tes, así como de po -
ner a co rrer el pla zo para el ejer ci cio de los mis mos; que el pla zo se 
ini cia con la no ti fi ca ción de la sen ten cia, ha sido pre vis to en be ne -
fi cio de la par te con tra quien se ha dic ta do la mis ma, que en este
caso es el tra ba ja dor re cu rren te, por lo que nada im pe día que este
re nun cia ra al mis mo, ejer cien do el re cur so de que se tra ta an tes de
que se le haya no ti fi ca do la sen ten cia im pug na da, ya que no era ne -
ce sa rio para la in ter po si ción del re cur so de ape la ción en cues tión
que el re cu rren te haya no ti fi ca do la sen ten cia, ni que haya es pe ra -
do que la con tra par te le no ti fi que pues le bas ta ba como hizo, iden -
ti fi car la sen ten cia ape la da y de po si tar ante esta Cor te co pia cer ti fi -
ca da de la mis ma; que cuan do el ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba -
jo dis po ne que la ape la ción debe ser in ter pues ta en el tér mi no de
un mes a con tar de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da, no
es ta ble ce la obli ga ción de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, sino que
in di ca el pun to de par ti da para el ejer ci cio de la ape la ción, así
como el tér mi no del pla zo de que dis fru ta el que se sien ta afec ta do 
por una de ci sión, por lo que el me dio de inad mi sión plan tea do por 
la par te re cu rri da debe ser re cha za do por im pro ce den te, fal ta de
base le gal y mal fun da do”;

Con si de ran do, que tal como lo in di ca la sen ten cia im pug na da,
la no ti fi ca ción de una sen ten cia pone a co rrer los pla zos para la in -
ter po si ción de los re cur sos co rres pon dien tes a fa vor de la per so na
con tra quien va di ri gi da la no ti fi ca ción, pero no es un re qui si to
exi gi do para que la par te per di do sa ele ve un re cur so, lo que pue de
ha cer tan pron to se en te re de la exis ten cia de la mis ma;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo ac tuó co rrec ta men te al re -
cha zar la so li ci tud de so bre sei mien to for mu la do por la ac tual re -
cu rren te, pues al no te ner el re cur so de ca sa ción un efec to sus pen -
si vo, para lo grar la sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia im -
pug na da me dian te ese re cur so es me nes ter que el re cu rren te so li -
ci te di cha sus pen sión, lo que de acuer do al fa llo im pug na do, no
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hizo la ac tual re cu rren te, ra zón por la cual los me dios que se exa -
mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los de más 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 en vir -
tud de los ar tícu los 309 y 5, in ci sos 2 y 3 del Có di go de Tra ba jo, los 
via jan tes, ven de do res, pro pa gan dis tas, pro mo to res de ven tas y
quie nes pres ten sus ser vi cios en for ma per ma nen te en sub or di na -
ción a un em plea dor son tra ba ja do res, sien do ne ce sa rio ade más
que es tos dis fru ten de un sa la rio fijo y de una co mi sión, lo que no
de mos tró el re cu rri do que per ci bía, como tam po co de mos tró que
la bo ra ba en for ma sub or di na da con re la ción a la em pre sa, ya que
el mis mo de cla ró que tra ba ja ba con dos com pa ñías más a la vez;
que el de cla ró que no te nía suel do fijo, sino que ga na ba de acuer do 
a lo que ven día y que era su pro pio jefe, por lo que es ta mos fren te a 
un co mi sio nis ta am pa ra do por el ar tícu lo 94 del Có di go de Tra ba -
jo; que ha bien do el tra ba ja dor fir ma do un con tra to de co mi sión
con la re cu rren te, el te nía que cum plir con lo allí pac ta do y en el se
in di ca que no era tra ba ja dor; que ese do cu men to cons ti tu ye una
acta re co no ci da por las par tes, por lo que no po día ser des co no ci -
da por la prue ba tes ti mo nial, por prohi bir lo el ar tícu lo 549 del Có -
di go de Tra ba jo, do cu men to cuya rea li dad la con fir ma el he cho de
que el tra ba ja dor no es ta ba su je to a un ho ra rio de tra ba jo ni cum -
plía una jor na da de tra ba jo, lo que re ve la que no exis tía la sub or di -
na ción exi gi da para la exis ten cia del con tra to de tra ba jo. La em pre -
sa cum plió con sus obli ga cio nes y por eso re dac tó el con tra to con
to das sus es pe ci fi ca cio nes, para que no se pre su mie ra que la re la -
ción exis ten te en tre las par tes daba lu gar a un con tra to por tiem po
in de fi ni do, por apli ca ción de los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de
Tra ba jo. La sen ten cia im pug na da vio la la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, al in ter pre tar la ley an to ja di za men te y al no to mar en cuen ta
cuen ta que la pro tec ción es igual para to dos, por lo que de bía cum -
plir con el de bi do pro ce so;
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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 pre sen ta como tes ti go a la se ño -
ra Ana Nú ñez Mata, quien de cla ra que el tra ba ja dor re cu rren te era
ven de dor y te nía a su car go La Si re na, La Gran Vía y la zona este
del país; que no ven día otros pro duc tos por que la em pre sa no se lo 
per mi tía; que este te nía que ir dia rio, a cual quier hora, pero que te -
nía que ir; que ha bía en car ga dos de ven tas que eran Doña Lour des 
y su hija Ke nia y que ha bían 7 u 8 ven de do res; que se ha cían reu -
nio nes to dos los sá ba dos di ri gi das por Ke nia, que le sa lían (sic) 20
Mil a 30 Mil y has ta más al tra ba ja dor al mes, que la asig na ción de
las tien das las ha cía la due ña y la hija; a la pre gun ta de que si el ven -
de dor po día se lec cio nar la tien da que que ría, res pon dió que “no”;
que la em pre sa re por ta da la mer can cía des pués que se ha cían los
pe di dos, ade más de cla ra cio nes de la se ño ra Lour des Ro sa rio, em -
plea do ra, quien con fir man do de cla ra cio nes de la tes ti go an tes
men cio na da, de cla ró que se man da ba el chó fer a lle var la mer can -
cía y los 30 co bra ba, que ella le asig nó la Si re na y lue go se la qui tó,
que le daba un Car net para iden ti fi ca ción en la em pre sa el cual está 
de po si ta do en el ex pe dien te, ade más de cla ra que el tra ba ja dor re -
cu rren te aban do nó el tra ba jo y que duró 20 días que en tra ba y sa lía 
y no ha cía nada; que la par te re cu rri da pre sen ta como tes ti go al se -
ñor Da niel Ben ja mín Re yes Faro, quien con fir ma que en caso de
que el ven de dor se des cui da rá la due ña cam bia y asig na ba otro;
cuan do el clien te hace el pe di do la em pre sa lo en tre ga; con fir ma
que ha cían reu nio nes se ma na les y quin ce na les; que en esa reu nión
se le lla ma ba la aten ción y que se to ma ba la me di da de cual quier
pro ble ma y a pre gun ta de que si da ban cual quier ins truc ción que
te nían res pon dió que “sí”; que las de cla ra cio nes an tes men cio na -
das de par te del tes ti go a car go de la par te re cu rri da y la mis ma em -
plea do ra es ta ble cen el lazo de sub or di na ción que exis tió en tre la
par te re cu rren te y re cu rri da, pues el tra ba ja dor te nía que ir to dos
los días se gún la tes ti go a car go de la re cu rren te y el con tra to de po -
si ta do, que ha bía en car ga dos de ven tas, que ha cían reu nio nes para
dar ins truc cio nes, que se lla ma ba la aten ción y to ma ba la me di da
de cual quier pro ble ma, ade más de que la em pre sa asig na ba las
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tien das a los ven de do res y en caso de no ir al gún día, de bía el ven -
de dor jus ti fi car la de bi da men te, tam bién que en tre ga ba las fac tu ras 
y la em pre sa co lo ca ba la mer can cía, que se pa ga ba a los ven de do -
res cada 30 días; que ade más la em pre sa co mu ni ca a la Se cre ta ría
de Esta do de Tra ba jo en fe cha 20 de fe bre ro del 2000, in for man -
do de una su pues ta de ja dez y fal ta a las la bo res del tra ba ja dor so li -
ci tan do un Inspec tor; que uni da a las de cla ra cio nes de la em plea -
do ra re cu rri da de aban do no del tra ba jo la mis ma em pre sa lo re co -
no cía en los he chos como su tra ba ja dor; que ade más en el in for me 
de ins pec ción de po si ta do en el ex pe dien te le van ta do por Rey Pas -
cual Pé rez, de fe cha 8 de mar zo del año 2000, em pre sa que se en -
tre vis ta con el se ñor Ro ber to Guz mán Ro sa rio, quien dijo ser ad -
mi nis tra dor y le ma ni fes tó que “pro ce día a rom per el con tra to de
tra ba jo que los unía con el se ñor Je sús Rey nal do Ca pe llán, tal
como lo es ta ble cen los acá pi tes ter ce ro, cuar to y quin to, del con -
tra to”; o sea, que ca li fi ca el con tra to como con tra to de tra ba jo y fi -
nal men te en co mu ni ca ción di ri gi da al Con su la do de Espa ña, de -
po si ta da en el ex pe dien te de fe cha 9 de ju lio de 1999, co mu ni ca -
ción di ri gi da por la em pre sa Lour des Ro sa rio, C. por A., y fir ma da
por su pre si den te Lour des Ro sa rio, cer ti fi ca que el se ñor Je sús Ca -
pe llán era em plea do de esa em pre sa en ca li dad de agen te ven de -
dor; que el co mi sio nis ta a que alu de el ar tícu lo 5 del Có di go de
Tra ba jo, para ex cluir lo de su ám bi to de apli ca ción es “aquel que
obra en su pro pio nom bre o bajo un nom bre so cial por cuen ta de
un co mi ten te” re gu la do por el ar tícu lo 94 del Có di go de Co mer -
cio, pero en este caso que dó es ta ble ci do que el tra ba ja dor de que
se tra ta tra ba ja ba por cuen ta de la em pre sa, al re ci bir ins truc cio -
nes, te ner que en tre gar las fac tu ras ob te ni das, obli ga ción de re por -
tar se o asis tir to dos los días y el pago de un sa la rio cada 30 días por
par te de la em pre sa, la asig na ción o cam bio de tien da, en tre otros
ele men tos ver ti dos an te rior men te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 311 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce que el sa la rio or di na rio de 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 cen ac ti vi da des si -

596 Boletín Judicial 1095



mi la res “com pren de su sa la rio fijo y las co mi sio nes que per ci ben
re gu lar men te”, por lo que el he cho de que un ven de dor re ci ba
como úni co pago co mi sio nes por las ven tas que rea li ce, no des vir -
túa la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, pues esta es una for ma de
pago del sa la rio aten dien do a la uni dad de ren di mien to que en
nada afec ta la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, ni de ter mi na la
fal ta de sub or di na ción y de pen den cia de los tra ba ja do res, ni lo
trans for ma en un co mi sio nis ta a los fi nes de la ex clu sión plan tea da 
en el ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el co mi sio nis ta a que alu de el ar tícu lo 5 del
Có di go de Tra ba jo, para ex cluir lo del ám bi to de su apli ca ción, es
“aquel que obra en su pro pio nom bre, o bajo un nom bre so cial
por cuen ta de un co mi ten te”, re gu la do por el ar tícu lo 94 del Có di -
go de Co mer cio, sien do la per so na que se em plea en de sem pe ñar
co mi sio nes, las cua les no son una for ma de pago, sino en car gos
que una per so na otor ga a otra para que rea li ce al gu na ac ti vi dad. El
he cho de que una per so na re ci ba su pago so bre la base de de ter mi -
na do por cien to del pro duc to de la pres ta ción de sus ser vi cios, no
lo con vier te en un co mi sio nis ta, por que el con tra to de co mi sión,
no lo de ter mi na la for ma de pago, sino la for ma en que se rea li za la 
la bor, por cuen ta pro pia y aten dien do a una co mi sión o pe di men -
to es pe cí fi co, lo que no im pi de que el co mi sio nis ta re ci ba una
suma fija como con se cuen cia de su la bor y no ne ce sa ria men te un
por cen ta je del re sul ta do de su ope ra ción co mer cial; que la co mi -
sión es la ope ra ción ju rí di ca, o la for ma co mer cial del man da to, a
tra vés de la cual el co mi sio nis ta hace una o más ope ra cio nes co -
mer cia les; que al ad mi tir la re cu rren te que el re cu rri do le pres ta ba
sus ser vi cios per so na les como ven de dor, es ta ba re co no cien do la
exis ten cia de la re la ción de tra ba jo, con lo que se pre su mía la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, al te nor de las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo. Fren te a esa pre sun ción del con -
tra to de tra ba jo, era a la de man da da a quien co rres pon día de mos -
trar que la re la ción exis ten te en tre ella y el de man dan te era pro -
duc to de la exis ten cia de otro tipo de con tra to; que esa prue ba la
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pre ten dió ha cer la re cu rren te apor tan do tes ti mo nio y a tra vés del
do cu men to de no mi na do con tra to a co mi sión, fir ma do en tre las
par tes el 31 de ene ro de 1995;

Con si de ran do, que esas prue bas fue ron pon de ra das por la Cor -
te a-qua, al igual que las apor ta das por el re cu rri do, en tre las que se
en cuen tra una co mu ni ca ción di ri gi da por la em pre sa a la Se cre tea -
ría de Esta do de Tra ba jo dan do que ja por la for ma en que el re cu -
rri do rea li za ba su tra ba jo y el in for me del Inspec tor de Tra ba jo
Rey Pas cual Pé rez, ha cien do cons tar que el ad mi nis tra dor de la
em pre sa le ma ni fes tó que “pro ce día a rom per el con tra to de tra ba -
jo que los unía con el se ñor Je sús Rey nal do Ca pe llán”, pro duc to
de lo cual lle gó a la con clu sión de que el de man dan te pres ta ba sus
ser vi cios de ma ne ra sub or di na da a la de man da da, quien di ri gía sus 
ac ti vi da des, con for mán do se el con tra to de tra ba jo in vo ca do por
él, como fun da men to de su de man da;

Con si de ran do, que la exis ten cia del con tra to fir ma do por las
par tes no im pe día a la Cor te a-qua pon de rar las de más prue bas
apor ta das, ni di cho con tra to se im po nía a és tas, en vis ta de que por 
man da to del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, en
ma te ria de con tra to de tra ba jo, no son los do cu men tos los que
pre va le cen, sino los he chos, los cua les, al ha ber sido apre cia dos
por los jue ces del fon do, de ter mi na ron la exis ten cia de di cho con -
tra to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos 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 reen
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 la com pa ñía Lour des Ro sa rio, 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 5 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: 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
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del Lic. Ale jan dro Me jía Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 11 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cris ti na Con so ró.

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

Re cu rri da: Bax ter, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Yip si Roa Díaz
y Ju lio Cé sar Ca me jo 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 de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre 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 Cris ti na Con so ró,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 093-0028461-0, do mi ci lia da y
re si den te en Hai na, Ju ris dic ción de 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 
11 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 Dr. Freddy Za bu lón
Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu rren te Cris ti na Con so ró;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Yip si Roa
Díaz, por sí y por los Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Ju lio Cé sar
Ca me jo Cas ti llo, abo ga dos de la par te re cu rri da Bax ter, 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
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 29 de ju nio del 2001,
sus cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 002-0008002-6, abo ga do de la par te re cu rren te
Cris ti na Con so ró;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Yip si Roa Díaz y Ju lio Cé sar Ca -
me jo Cas ti llo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0061119-3, 002-00778884 y 001-0902439-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la par te re cu rri da Bax ter, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rren te Cris ti na
Con so ró con tra la re cu rri da Bax ter, 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 31 de ene ro del 2001, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la
de man da en eje cu ción de ga ran tía per so nal y com ple ti vo de cos tas 
y ho no ra rios pro fe sio na les in coa da por Cris ti na Con so ró y el Dr.
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Freddy Za bu lón Díaz Peña, con tra la em pre sa Bax ter, S. A., (an ti -
gua Fen wal Di vi sión), por fal ta de in te rés; Se gun do: Se con de na a 
los 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 de los Lic dos. Geor ges San to ni Re -
cio, Yip si Roa Díaz y Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Cris ti na Con so ró, con tra la sen -
ten cia la bo ral No. 302-000-00031, 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 31 de ene ro del 2001; Se gun do: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Cris ti na Con -
so ró, al pago de las cos tas”;

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 de re -
cho de de fen sa. Extra li mi ta ción del Juez y des na tu ra li za ción de la
cau sa de la im pe tra ción so li ci ta da. Des na tu ra li za ción, en otro as -
pec to y des co no ci mien to de las prue bas del pro ce so. Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Con fir ma ción de fa llo ul tra pe ti ta. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Mala apli -
ca ción del ar tícu lo 12 de la Ley No. 3726 del 1993. Insu fi cien cia en 
la mo ti va ción y con tra dic ción en tre esos mo ti vos y el dis po si ti vo
del fa llo im pug na do;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
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cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966, que de cla ra ca du co el re -
cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri do en el tér mi -
no fi ja do por la ley. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to
de la par te in te re sa da o de ofi cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría de la 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 29 de ju nio del 2001, y no ti fi ca do a la re cu rri da el 10
de ju lio del 2001, por acto nú me ro 681-2001, di li gen cia do por
Dió me des Cas ti llo Mo re ta, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de cin co
días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para la
no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe de cla -
rar se su ca du ci dad;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Cris ti na Con so ró, 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 11 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. 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 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de ene ro
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra.

Abo ga dos: Dres. Arse nio To ri bio Ama ro y Nel son R.
San ta na A.

Re cu rri da: Agroin dus trial La Sie rra, S. A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre ro del 2002, años 158º de la Inde pen den cia y
138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gui ller mi na Lan -
des toy Vda. Pa rra, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 7595, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, el 26 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nel son R. San ta na
A., por sí y por el Dr. Arse nio To ri bio Ama ro, abo ga dos de la re -
cu rren te Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mar zo del 2000, sus cri to por los
Dres. Arse nio To ri bio Ama ro y Nel son R. San ta na A., cé du las
Nos. 19780, se rie 1ra. y 072-0003721-1, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 
de agos to del 2001, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la
par te re cu rri da Agroin dus trial La Sie rra, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción de un des lin de), 
en re la ción con la Par ce la No. 273-A del Dis tri to Ca tas tral No. 27
del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 14 de oc tu bre de 1997, su
De ci sión No. 58, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re -
cha zan, en to das sus par tes, por los mo ti vos ex pues tos pre ce den -
te men te los pe di men tos con te ni dos en la ins tan cia de fe cha 20 de
abril de 1992, ele va da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Dr.
Bien ve ni do Leo nar do G., en re pre sen ta ción de la com pa ñía
Agro-Industrial La Sie rra, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da -
dos; Se gun do: Se aco gen, las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr.
Arse nio To ri bio Ama ro, por sí y el Dr. Nel son San ta na Arti les, en
re pre sen ta ción de la Sra. Gui ller mi na Lan des toy, por ser jus tas y
re po sar so bre base le gal; Ter ce ro: Se or de na al Re gis tra dor de Tí -
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tu los del Dis tri to Na cio nal, man te ner con toda su fuer za y vi gor el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 88-7006, que con sa gra como pro pie ta ria 
ex clu si va de la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del 
Dis tri to Na cio nal, a la Sra. Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra;
Cuar to: Se or de na, el de sa lo jo in me dia to de la com pa ñía
Agro-Industrial La Sie rra, S. A., o cual quier otra per so na que se
en cuen tre ocu pan do la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral
No. 27 del Dis tri to Na cio nal, la cual tie ne un área de 37 Has., 81
As., 54 Cas., con el con si guien te re ti ro de las me jo ras fo men ta das
so bre di cha por ción; se or de na, ade más, al Abo ga do del Esta do, la
eje cu ción de esta sen ten cia, para el caso de que no se ob tem pe re
vo lun ta ria men te a lo que ésta dis po ne, para man te ner la vir tua li -
dad del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 88-7006 que con sa gra el de re -
cho de pro pie dad ab so lu to del in mue ble arri ba in di ca do a fa vor de 
la se ño ra Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, por Agroin dus tria La Sie rra, S. A.,
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 26 de ene ro del 2000, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se aco ge en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, el re cur so de ape la -
ción de fe cha 3 de no viem bre de 1997, in ter pues to por el Dr. Bien ve ni do Leo -
nar do G., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Agroin dus tria
La Sie rra, S. A., con tra la De ci sión No. 58, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 14 de oc tu bre de 1997, en re la ción a la
Par ce la No. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Arse nio To ri bio 
Ama ro, por sí y por el Dr. Nel son San ta na Arti les, en re pre sen ta ción de la
Sra. Gui ller mi na Lan des toy, por ser im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
de base le gal; Ter ce ro: Se re vo ca la De ci sión No. 58, dic ta da en fe cha 14 de oc -
tu bre de 1997, 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. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na -
cio nal; Cuar to: Se aco gen las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Nor ber to A. 
Mer ce des R., a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Agro-Industria La
Sie rra, S. A., en re la ción con la im pug na ción del des lin de rea li za do en la Par -
ce la No. 273, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, re sul tan -
do la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 607

a ra
 má

C a re cre
T



nal, ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; Quin to: Se de cla ra ino po ni ble a la 
com pa ñía Agroin dus tria La Sie rra, S. A., por efec to del prin ci pio de la au to -
ri dad re la ti va de la cosa juz ga da, la De ci sión No. 9, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción en fe cha 28 de abril de 1988, con fir ma da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te sen ten cia No. 5, dic ta da en fe cha 7 de oc -
tu bre de 1988, por com pro bar se que di cha com pa ñía no fi gu ró como par te en
di cha ins tan cia; Sex to: Se re cha zan los tra ba jos de des lin de prac ti ca dos por el
Agrim. Lu cia no Mar tí nez, den tro de la Par ce la No. 273, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, re sul tan do la Par ce la No. 273-A, del
Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, ob je to de la pre sen te li tis;
Sép ti mo: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal lo si guien -
te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 88-7006, que am pa ra el de re cho
de pro pie dad de la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del
Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a fa vor de la se ño ra Gui ller mi na Lan des toy
Vda. Pa rra; b) Expe dir una cons tan cia a ser ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 76-2714, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No.
273, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Gui -
ller mi na Lan des toy viu da Pa rra que am pa re los mis mos de re chos que fi gu ran
en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que se or de na can ce lar; Octa vo: Se re vo ca la Re so -
lu ción 1121, dic ta da en fe cha 21 de ju lio de 1994, por el Abo ga do del Esta do 
en re la ción con el pro ce di mien to de de sa lo jo ini cia do por la se ño ra Gui ller mi na
Lan des toy viu da Pa rra con tra la com pa ñía Agro-Industria La Sie rra, S. A., 
de la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio -
nal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial in tro -
duc ti vo con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y no
apli ca ción de los me dios de prue ba so me ti dos al de ba te; Se gun do 
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 y vio la ción de
la pres crip ción ex tin ti va; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios ex pues -
tos en el re cur so, los cua les se reú nen por su es tre cha re la ción, la
re cu rren te ale ga en sín te sis: a) Que el Tri bu nal a-quo no pon de ró
los do cu men tos que fue ron so me ti dos al de ba te, ni se pro nun ció
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so bre las con clu sio nes que le fue ron plan tea das; que des de el 21 de 
ju lio de 1974, sur gió una li tis re la ti va al des lin de de la Par ce la No.
273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, en tre
los se ño res Dra. Jo se fi na A. Espai llat N., Gui ller mi na Lan des toy
Vda. Pa rra, Dr. Leo nar do Alfon so Me jía Grau, Enri que Pé rez y
Pé rez, Ra món Ma ría Arias Báez y el Agri men sor Sil vio A. No las co 
Pi char do, la cual re sol vió el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, re cha -
zan do los tra ba jos de des lin de rea li za dos por el úl ti mo, en la que
como se ha se ña la do es tu vo in vo lu cra do el se ñor Enri que Pé rez y
Pé rez, quien trans fi rió sus de re chos a la em pre sa Agroin dus tria La 
Sie rra, S. A.; que se han des na tu ra li za do los he chos por que ha -
bién do se im pug na do el des lin de el 17 de sep tiem bre de 1998, o
sea, más de 20 años des pués de ha ber se rea li za do los tra ba jos de
des lin de, afec tan do los de re chos de la Par ce la No. 273-A, los mis -
mos fue ron re cha za dos por sen ten cia del 8 de mar zo de 1984, or -
de nan do nue vos tra ba jos, que fue ron im pug na dos por los se ño res
Enri que Pé rez y Pé rez y com par tes re sul tan do de esa im pug na -
ción la De ci sión No. 5 de fe cha 9 del 28 de abril de 1988, de ju ris -
dic ción ori gi nal, que fue con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras por su De ci sión No. 5 de fe cha 9 de oc tu bre de 1988, por
lo cual di cho des lin de es opo ni ble a todo el mun do y no sólo a las
par tes; que como el se ñor Enri que Pé rez y Pé rez, fue par te en esa
li tis, cu yos de re chos tras pa só des pués a Agroin dus tria La Sie rra, S.
A., mal pue de ésta ser ad mi ti da en otra im pug na ción del mis mo
des lin de, por lo que la sen ten cia im pug na da tam bién vul ne ra la au -
to ri dad de la cosa juz ga da que con sa gra el ar tícu lo 1351 del Có di -
go Ci vil, así como el Art. 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; b)
que en la sen ten cia im pug na da se ha vio la do el ar tícu lo 44 de la
Ley No. 834 de 1978 y la au to ri dad de la cosa juz ga da, por que des -
de 1984 has ta 1988, fue ron so me ti dos a dis cu sión to dos los as pec -
tos que los dis tin tos pro pie ta rios de por cio nes de te rre no en la
par ce la en ten die ron per ti nen tes, por lo que la re cu rren te in vo có la
pres crip ción ex tin ti va, en ra zón de que ya nin gu na de las par tes
po día so me ter de nue vo el mis mo asun to; que como lo que se dis -
cu tía era si ha bía trans cu rri do o no el pla zo para im pug nar el des -
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lin de que se ha bía apro ba do por la De ci sión No. 5 de fe cha 9 de
oc tu bre de 1988, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, éste
no po día sos te ner, como lo hace en su sen ten cia ob je to del pre sen -
te re cur so, “que en la es pe cie de lo que se tra ta es de ha cer va ler un
de re cho real in mo bi lia rio”, no obs tan te tra tar se de la im pug na ción 
tar día de un des lin de, 18 años des pués de ha ber sido apro ba do y a
pe sar de esta cir cuns tan cia de cla rar lo nulo; c) que la sen ten cia im -
pug na da tie ne su fun da men to en los ar tícu los 1, 7, 15, 16, 62, 84,
88, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 193, 205 y 271
de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 44 y si guien tes de la Ley No. 834,
así como en los ar tícu los 1315, 1350 y 1351 del Có di go Ci vil, los
cua les han sido in de bi da men te apli ca dos, sin que en pri mer gra do,
ni en ape la ción se dis cu tie ra al res pec to; que en cuan to al ar tícu lo
62 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, sólo es apli ca ble cuan do se está 
pro ce dien do a la men su ra de un te rre no, pero no cuan do como en
la es pe cie se tra ta de un des lin de, cu yos tra ba jos se hi cie ron en el
año 1984 y fue ron re cha za dos por el tri bu nal me dian te su De ci -
sión No. 1 del 8 de mar zo de 1984 y que ha bien do sido prac ti ca dos 
de nue vo se apro ba ron por De ci sión No. 5 del 9 de oc tu bre de
1988, an tes men cio na da, trans cu rrien do to dos los pla zos para im -
pug nar lo, sin que esto se hi cie ra, por lo que al ad mi tir el Tri bu nal
a-quo la im pug na ción a ese des lin de, sin dar las ex pli ca cio nes per -
ti nen tes, ha de ja do su sen ten cia sin base le gal; que asi mis mo al
pro ce der a la re vi sión de la sen ten cia que apro bó el des lin de des de
ha cía 12 años de dic ta da, vio ló los ar tícu los 125, 193 y 205 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; que el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
no tie ne apli ca ción en el caso, por que éste no se re fie re a la prue ba, 
ni a la eje cu ción de una obli ga ción, mu cho me nos tra ta de jus ti fi -
car pago al gu no; que de igual ma ne ra no se apli ca el ar tícu lo 1350
del Có di go Ci vil, so bre las pre sun cio nes, por que en la es pe cie se
tra ta de un he cho co no ci do, como lo fue la rea li za ción de la men -
su ra y que en cuan to al ar tícu lo 1351 del mis mo có di go ha sido
vio la do al de cla rar la sen ten cia no opo ni ble a la re cu rri da Agroin -
dus tria La Sie rra, S. A., atri bu yén do le así un ca rác ter re la ti vo a la
sen ten cia que apro bó des de ha cía más de 12 años y que ad qui rió
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por tan to la au to ri dad de la cosa juz ga da y la que de con for mi dad
con el ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras tie ne, sin em bar -
go, un ca rác ter erga om nes y es opo ni ble a todo el mun do, haya es ta -
do o no en di cho pro ce so; pero,

Con si de ran do, en pri mer lu gar, en cuan to a la ale ga da des na tu -
ra li za ción de los he chos y no apli ca ción de las prue bas so me ti das
al de ba te, que la re cu rren te no se ña la que he chos del pro ce so han
sido des na tu ra li za dos, de jan do así sin jus ti fi ca ción el pri mer as -
pec to del pri mer me dio, lo que im pi de com pro bar si la sen ten cia
im pug na da con tie ne o no el vi cio de nun cia do; 

Con si de ran do, que, en cuan to al se gun do as pec to de ese mis mo 
me dio, el es tu dio del fa llo re cu rri do pone de ma ni fies to, que el tri -
bu nal tomó en cuen ta y por tan to exa mi nó y pon de ró la do cu men -
ta ción de po si ta da, de la cual deja cons tan cia no sólo en el cuar to
“Vis tos” de la de ci sión, sino ade más, cuan do en el con jun to de los
mo ti vos de la sen ten cia en tra en de ta lles y aná li sis so bre la mis ma;
que, con tra ria men te a los ar gu men tos que es gri me la re cu rren te en 
el sen ti do de que el Tri bu nal a-quo no se pro nun ció so bre las con -
clu sio nes plan tea das por ella, el exa men del fa llo re ve la que di cho
tri bu nal se pro nun ció so bre to dos los pe di men tos for mu la dos por 
la re cu rren te, tan to en la au dien cia ce le bra da el día 8 de sep tiem bre 
de 1998, como en las con te ni das en su es cri to de am plia ción de po -
si ta do el 20 de no viem bre del mis mo año, lo que se com prue ba al
es tu diar los mo ti vos con te ni dos en la de ci sión im pug na da, en los
que des pués de ha cer un his to rial de los de re chos rea les in mo bi lia -
rios en re la ción con la par ce la de que se tra ta, la que ini cia con la
De ci sión No. 4 dic ta da en el sa nea mien to de la mis ma por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 4 de di ciem bre
de 1964, re vi sa da y con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 
por su De ci sión No. 2 de fe cha 8 de fe bre ro de 1965, en tra en con -
si de ra cio nes so bre todo el pro ce so pos te rior y so bre las dis tin tas
li tis e ins tan cias que se han su ce di do en re la ción con la mis ma,
has ta la que se re fie re a la que cul mi nó con la de ci sión aho ra im -
pug na da, por lo que los agra vios for mu la dos en el as pec to del pri -
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mer me dio que se exa mi na ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que tam bién ale ga la re cu rren te en otro as pec to
del pri mer me dio de su re cur so que el se ñor Enri que Pé rez y Pé -
rez, pro pie ta rio de una por ción de te rre no im pug nó el des lin de de
la Par ce la No. 273-A en dis cu sión, que lue go tras pa só sus de re -
chos a Agroin dus tria La Sie rra, S. A., quien no po día ya re pe tir la
im pug na ción que ha bía ago ta do su cau san te, por que en pri mer
tér mi no cuan do se apro bó el des lin de, ella no te nía de re chos re gis -
tra dos en la par ce la y en se gun do lu gar, por que cuan do ejer ció esa
im pug na ción, la de ci sión que ha bía apro ba do di cho des lin de ha bía 
ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da y los ar tícu los 1351 del
Có di go Ci vil y 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, le im pe dían ha -
cer lo; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que con for me la do cu men ta ción que re po sa
en el ex pe dien te y a los Esta tu tos Cons ti tu ti vos de la com pa ñía
Agroin dus tria La Sie rra, C. por A., de fe cha 2 de ju nio de 1985,
ins cri tos en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal el día 24
de ju lio de 1985, bajo el No. 1018, fo lio 255, del Li bro de Inscrip -
cio nes No. 49, el Sr. Enri que Pé rez y Pé rez apor tó en na tu ra le za a
fa vor de di cha com pa ñía va rias por cio nes de te rre no re gis tra dos
den tro de la Par ce la No. 273, de que se tra ta; que por las ra zo nes
pre ce den te men te ex pues tas el Sr. Enri que Pé rez y Pé rez de bió ha -
ber sido ci ta do para que es tu vie ra pre sen te al mo men to de rea li zar
los tra ba jos de cam po del re fe ri do des lin de y am bos o al me nos la
re fe ri da com pa ñía, en su ca li dad de cau saha bien te del Sr. Enri que
Pé rez y Pé rez de de re chos re gis tra dos den tro de la re fe ri da par ce -
la, de bió ha ber sido ci ta da a las au dien cias ce le bra das por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe chas 6 de mayo de
1986 y 15 de di ciem bre de 1987, de lo cual no hay nin gu na prue ba
en el pre sen te ex pe dien te; per so na ju rí di ca que ade más de otros
co pro pie ta rios co lin dan tes de bie ron de ha ber fir ma do la Car ta de
Con for mi dad a los tra ba jos prac ti ca dos por el agri men sor con tra -
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tis ta Lu cia no Mar tí nez, que die ron como re sul ta do la Par ce la No.
273-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en di cha sen ten cia:
“Que la par te in ti ma da, Sra. Gui ller mi na Lan des toy viu da Pa rra,
por ór ga no de sus re pre sen tan tes le ga les ale ga fun da men tal men te
que las pre ten sio nes de la em pre sa Agroin dus tria La Sie rra, S. A.,
son im pro ce den tes, no es tán fun da das en de re chos y ca re cen de
base le gal, ya que el des lin de que ha sido im pug na do por di cha
com pa ñía ad qui rió la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga -
da; y que ad mi tir la ac ción en jus ti cia de di cha em pre sa vio la ría el
prin ci pio cons ti tu cio nal de que na die pue de ser juz ga do dos ve ces
por un mis mo he cho, prin ci pio que al ser de apli ca ción ge ne ral, lo
es apli ca ble ante esta ju ris dic ción ca tas tral y que de bi do a su ca rác -
ter de or den pú bli co pue de in clu so ser sus ci ta do de ofi cio por este
Tri bu nal; so li ci tan do al tri bu nal de cla rar inad mi si ble en su ac ción
a di cha com pa ñía por apli ca ción del prin ci pio de la au to ri dad de la
cosa de fi ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da, de la pres crip ción ex -
tin ti va de to das y cada una de las ac cio nes y por fal ta de ca li dad
para ac tuar en la pre sen te ins tan cia, en ra zón de que la li tis so bre
te rre no re gis tra do pre su po ne una con tes ta ción so bre al gún de re -
cho re gis tra do, y en la es pe cie, la em pre sa Agroin dus tria La Sie rra,
S. A., no tie ne nin gu no den tro de la Par ce la No. 273-A, del D. C.
No. 27, del Dis tri to Na cio nal; agre gan do ade más que la re fe ri da
com pa ñía ocu pa en for ma ile gal la to ta li dad de la par ce la ob je to de 
la pre sen te con tro ver sia, se gún se es ta ble ció me dian te la eje cu ción 
de una ins pec ción dis pues ta por el Di rec tor Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les, de fe cha 30 de agos to de 1993, ra zo nes por las que a su 
en ten der di cha com pa ñía no tie ne ca li dad para for mu lar cual quier
tipo de pe di men to en re la ción con la men cio na da par ce la; so li ci -
tan do fi nal men te que se aco ja como bue no y vá li do el po der de
cuo ta li tis in ter ve ni do en tre la se ño ra Gui ller mi na Lan des toy Vda. 
Pa rra y los doc to res Arse nio To ri bio Ama ro, Nel son San ta na Arti -
les y el agri men sor Ce ci lio San ta na Sil ves tre, de fe cha 15 de no -
viem bre de 1993, y dis po ner el re gis tro del vein te por cien to (20%) 
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de di cha pro pie dad a fa vor de los apo de ra dos, po der que fi gu ra
ane xo al pre sen te ex pe dien te; que el ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil 
dice así: “La au to ri dad de cosa juz ga da no tie ne lu gar sino res pec -
to de lo que ha sido ob je to de fa llo. Es pre ci so que la cosa de man -
da da sea la mis ma; que la de man da se fun de so bre la mis ma cau sa;
que sea en tre las mis mas par tes y for mu la das por ellas y con tra
ellas, con la mis ma ca li dad”. Como se ad vier te por el tex to de ley
con sul ta do la au to ri dad de la cosa juz ga da ope ra cuan do exis te
iden ti dad de par tes, de ob je to y de cau sa, ya sea que la sen ten cia
sea de fi ni ti va, que es ta tu ya so bre una ex cep ción, un fin de inad mi -
sión o un in ci den te y se hace irre vo ca ble cuan do la sen ten cia no es
sus cep ti ble de ser ata ca da por nin gún tipo de re cur so or di na rio ni
ex traor di na rio; por lo que apli can do es tos prin ci pios al caso de la
es pe cie, tal como se de du ce de los plan tea mien tos he chos al tri bu -
nal por la par te ape lan te, en el caso de la es pe cie si bien hay iden ti -
dad de ob je to y de cau sa, no se da la iden ti dad de par tes, pues
como bien cons ta en la pá gi na 4, en su se gun do con si de ran do, de
la De ci sión No. 9, dic ta da en fe cha 28 de abril de 1988 por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción que aco gió el des lin de de que se
tra ta, cuan do el agri men sor con tra tis ta Lu cia no Mar tí nez y así fue
co mu ni ca do al Agrim. Ce ci lio San ta na Sil ves tre, Di rec tor Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les, fue al te rre no a prac ti car los tra ba jos de
des lin de den tro de la Par ce la No. 273 en cues tión, que dio como
re sul ta do la ci ta da Par ce la No. 273-A, en su co lin dan cia nor te fi -
gu ra la Par ce la No. 273-B, del mis mo lu gar y dis tri to ca tas tral, pro -
pie dad del Sr. Enri que Pé rez y Pé rez y que este úl ti mo te nía 300 ta -
reas arren da das, por lo que co men zó a rea li zar el des lin de a par tir
de di chas 300 ta reas y no como se pre sen tó en la so li ci tud de des -
lin de; y en su úl ti mo con si de ran do ex pre sa que la Car ta de Con -
for mi dad fue fir ma da so la men te por la Sra. Gui ller mi na Lan des -
toy viu da Pa rra; sin ha ber cons tan cia en el ex pe dien te de que los
de más co pro pie ta rios de di cha par ce la fue ran ci ta dos a com pa re -
cer a las au dien cias ce le bra das los días 6 de mayo de 1986 y 15 de
di ciem bre de 1987 por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción en re -
la ción con el des lin de de una por ción de te rre nos den tro de la Par -
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ce la No. 273, que dio como re sul ta do la Par ce la No. 273-A, del
Dis tri to Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, ra zo nes por las
que el Tri bu nal en tien de que di cha de ci sión re sul ta ino po ni ble al
Sr. Enri que Pé rez y Pé rez y a su cau saha bien te, la com pa ñía
Agroin dus trial La Sie rra, S. A., por apli ca ción del prin ci pio de la
au to ri dad re la ti va de la cosa juz ga da, es ta ble ci do en el re fe ri do ar -
ticu lo 1351 del Có di go Ci vil, con te ni do en la má xi ma la ti na Res in -
ter alios ju diea ta no cet, en vir tud del cual este Tri bu nal no pue de es ta -
ble cer de re chos ni obli ga cio nes en re la ción a ter ce ros que no fue -
ron par te en la ins tan cia de re fe ren cia, pues de lo con tra rio se vio -
la ría tal prin ci pio es ta ble ci do en el re fe ri do ar tícu lo del Có di go Ci -
vil Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio (le tra b) en la
sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si guien te: “Que el ar tícu lo 44
de la Ley No. 834 de fe cha 12 de ju lio de 1978 dice así: “Cons ti tu ye 
una inad mi si bi li dad todo me dio que tien da a ha cer de cla rar al ad -
ver sa rio inad mi si ble en su de man da, sin exa men al fon do, por fal ta 
de de re cho para ac tuar, tal como la fal ta de ca li dad, la fal ta de in te -
rés, la pres crip ción, el pla zo pre fi ja do, la cosa juz ga da”. Como se
ad vier te en las con clu sio nes ver ti das en la au dien cia ce le bra da por
el Tri bu nal en fe cha 8 de sep tiem bre y en su Escri to Amplia to rio
de Con clu sio nes sus cri to por el Dr. Nel son R. San ta na A., por sí y
por el Dr. Arse nio To ri bio Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de
la Sra. Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra, la par te in ti ma da in vo ca
en apo yo del re cha zo o inad mi sión de la ac ción in coa da por la
com pa ñía Agroin dus trial La Sie rra, S. A., la au to ri dad de la cosa
juz ga da, la pres crip ción ex tin ti va, su fal ta de ca li dad y su fal ta de
in te rés; as pec tos de los que el Tri bu nal ha exa mi na do pre via men te 
la au to ri dad de la cosa juz ga da y en lo que res pec ta a los de más
me dios, es de cir, en cuan to a la pres crip ción ex tin ti va, la ca li dad y
fal ta de in te rés de la par te in ti ma da, el Tri bu nal en tien de lo si -
guien te: a) Que la pres crip ción ex tin ti va es pro pia de los de re chos
de cré di to o de re chos per so na les y que la mis ma no es apli ca ble al
caso de la es pe cie don de se tra ta de ha cer va ler un de re cho real in -
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mo bi lia rio, el cual una vez re gis tra do en la ofi ci na de Re gis tro de
Tí tu los co rres pon dien te, es irre vo ca ble, im pres crip ti ble, per pe tuo 
y ab so lu to; b) Que la ca li dad de la com pa ñía Agroin dus trial La Sie -
rra, S. A., y su in te rés es tán ca rac te ri za das en su con di ción de
co-propietaria de la Par ce la No. 273, del Dis tri to Ca tas tral No. 27,
del Dis tri to Na cio nal, par ce la en la cual tie ne de re chos re gis tra dos
y me jo ras fo men ta das que sus ten tan sus de re chos a ser oí dos, ci ta -
dos y to ma dos en cuen ta en cua les quier ope ra ción o pro ce di mien -
to que se re la cio ne con la uni dad ca tas tral re gis tra da en co pro pie -
dad en tre di cha com pa ñía y otros co pro pie ta rios; 

Con si de ran do, que con tra ria men te a como lo sos tie ne la re cu -
rren te, por todo lo an te rior men te ex pues to en los con si de ran dos
que se aca ban de co piar, los cua les esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
con si de ra co rrec tos y le ga les, es evi den te que en la sen ten cia im -
pug na da no se ha in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das en el se -
gun do me dio del re cur so, por lo que el mis mo debe ser tam bién
de ses ti ma do por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 
fue apo de ra do de un re cur so de ape la ción in ter pues to por la aho ra 
re cu rri da con tra la De ci sión No. 58 dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 14 de oc tu bre de 1997; que en con -
se cuen cia, no sien do dis cu ti ble la com pe ten cia de los tri bu na les de 
tie rras para co no cer de la li tis de que se tra ta, era de ber del tri bu nal 
exa mi nar si es ta ba o no re gu lar men te apo de ra do, es de cir, si exis -
tía un re cur so de ape la ción, si éste se in ter pu so de con for mi dad
con la ley de la ma te ria, si fue in ter pues to por la per so na con de re -
cho a ello y si lo fue den tro del pla zo pres cri to por la ley; que una
vez com pro ba da la re gu la ri dad de su apo de ra mien to, de bía pro ce -
der en ton ces a la ins truc ción y exa men del fon do del asun to para
to mar en ton ces la de ci sión de ter mi na da por las prue bas que le
fue ron re gu lar men te ad mi nis tra das, me dian te una sen ten cia dic ta -
da en la for ma que es ta ble ce la ley; que las dis po si cio nes le ga les a
que se re fie re la re cu rren te en el ter cer me dio de su cur so han sido
co rrec ta men te apli ca das por el Tri bu nal a-quo, sin que se ad vier ta

616 Boletín Judicial 1095



que con ello ha in cu rri do en al gu na vio la ción a las mis mas; que en
cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 62 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, que se re fie re a las me di das ne ce sa rias que pue de or de -
nar el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en el cur so de la men su ra ca tas -
tral para evi tar que na die pue da aven ta jar se, ni en tor pe cer lue go la
eje cu ción de la sen ten cia fi nal del sa nea mien to en per jui cio de
quien re sul te le gí ti mo pro pie ta rio de un te rre no, no im pi de que en
cual quier caso el Tri bu nal de Tie rras, haga uso de las fa cul ta des
que le atri bu ye el in ci so 9º del ar tícu lo 11 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras; que en el caso que se exa mi na, no se tra ta ba de la men su ra
de un te rre no en pro ce so de sa nea mien to, sino del des lin de de una
por ción de te rre no den tro de una par ce la ya re gis tra da; que tam -
po co el tri bu nal de tie rras vio ló los ar tícu los 44 de la Ley No. 834
de 1978, 1350 y 1351 del Có di go Ci vil, al sos te ner que la sen ten cia
que apro bó el des lin de no es opo ni ble a la re cu rri da, Agroin dus -
tria La Sie rra, S. A., en ra zón de que no exis te cons tan cia en el ex -
pe dien te de que ni su cau san te Enri que Pé rez y Pé rez, ni ella, fue -
ran ci ta dos, ni fi gu ra ran en el pro ce so que cul mi nó con ese des lin -
de, más aún, por que en las cir cuns tan cias en que el mis mo se rea li -
za y se co no ce en el tri bu nal, ya la re cu rri da ha bía ob te ni do su co -
rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo y fi gu ra ba por tan to re gis tra da
como pro pie ta ria de la por ción de te rre no ad qui ri da del se ñor Pé -
rez y Pé rez; que por tan to, los agra vios for mu la dos por la re cu -
rren te en sen ti do con tra rio a como co rrec ta men te juz gó y de ci dió
el Tri bu nal a-quo el caso, ca re cen de fun da men to y de ben de ses ti -
mar se;

Con si de ran do, fi nal men te, que por todo lo que se ha ex pues to,
se com prue ba que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y una ex po si ción
com ple ta de los he chos de la cau sa que han per mi ti do ve ri fi car,
que los jue ces que la dic ta ron hi cie ron una jus ta apre cia ción de los
he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley; que en con se cuen cia, el
re cur so que se exa mi na debe ser re cha za do.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 617

a ra
 má

C a re cre
T



Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la se ño ra Gui ller mi na Lan des toy Vda. Pa rra, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de
ene ro del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 273-A, del Dis tri to
Ca tas tral No. 27, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que
no pro ce de con de nar en cos tas a la re cu rren te, en ra zón de que al
ha cer de fec to la re cu rri da, no ha po di do ha cer tal pe di men to.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO 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 tia go, del 16 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cram berry Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo y Con rad
Pit ta lu ga Arze no y Dra. Ma ría Vir gi nia De
Moya M.

Re cu rri do: Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so.

Abo ga dos: Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y Lic da.
Aída Almán zar Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre 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 Cram berry Do mi -
ni ca na, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da se gún las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, ad mi nis tra do ra del Ho tel Occi den tal Fla -
men co Beach Re sort, do mi ci lia da en la Av. Sa ra so ta No. 65 edi fi -
cio del Ho tel El Emba ja dor y con ofi ci nas en Puer to Pla ta, en el
re fe ri do Ho tel Occi den tal Fla men co Beach Re sort, sito en pro yec -
to Pla ya Do ra da, Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por su
ge ren te ge ne ral se ñor Car los Va le ro, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa -
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do, do mi ci lia do en la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 16 de ene 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de
fe bre ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti -
llo y Con rad Pit ta lu ga Arze no y la Dra. Ma ría Vir gi nia De Moya
M., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0176555-0,
001-0088450-1 y 001-0911465-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Cram berry Do mi ni ca na, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de abril del 2001, sus cri to por el
Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aída Almán zar
Gon zá lez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0064860-9 y
007-0020742-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so;

Vis to el auto dic ta do el 11 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra -
do Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de 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, 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Só cra tes
Ama do Ga briel Rey no so con tra la par te re cu rren te Cram berry
Do mi ni ca na, S. A., el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta dic tó, el 23 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de -
cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la de man da la bo ral in -
ter pues ta por el se ñor Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so, en con -
tra del Ho tel Occi den tal Fla men co Beach Re sort, por es tar con -
for me a las re glas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: Re cha -
zar, como en efec to re cha za, en cuan to al fon do, la de man da la bo -
ral in ter pues ta por el se ñor Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so, en
con tra del Ho tel Occi den tal Fla men co Beach Re sort, por no pro -
bar por ante el Tri bu nal el he cho ma te rial del ale ga do de sahu cio;
Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de na al se ñor Só cra tes
Ama do Ga briel Rey no so, 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 la Lic da. Ka tius ka Ji mé -
nez Cas ti llo y la Dra. Ma ría Vir gi nia de Moya, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li -
dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal y de ape la ción in -
ci den tal del pre sen te caso, por ha ber sido in ter pues tos 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 ci den tal in ter pues to por la com pa ñía Cram berry
Do mi ni ca na, S. A., en su con di ción de ad mi nis tra do ra de la em pre sa Ho tel
Fla men co Beach Re sort, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, sal vo en lo con -
cer nien te al mon to de sus pre ten sio nes, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter -
pues to por el se ñor Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so en con tra de la sen ten cia
No. 308/99, dic ta da en fe cha 23 de sep tiem bre de 1999 por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ser con for me al de re cho, y,
en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes di cha de ci sión; Cuar to: De cla rar,
como al efec to de cla ra, in jus ti fi ca do el des pi do de que se tra ta y re suel to el con -
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tra to de tra ba jo por cau sa de la em pre sa Ho tel Fla men co Beach Re sort, y, en
con se cuen cia, con de na a di cha em pre sa a pa gar al se ñor Só cra tes Ama do Ga -
briel Rey no so los si guien tes va lo res: a) la suma de Seis Mil Cua tro cien tos Se -
sen ta y Dos Pe sos Oro con Cua ren ta y Cua tro Cen ta vos (RD$6,462.44),
por con cep to de 28 días de sa la rio or di na rio por prea vi so; b) la suma de Vein -
ti séis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Dos Pe sos Oro con Die ci sie te Cen ta vos
(RD$26,542.17), por con cep to de 115 días de sa la rio por au xi lio de ce san -
tía; c) la suma de Cua tro Mil Cien to Cin cuen ta y Cua tro Pe sos Oro con Cua -
ren ta y Dos Cen ta vos (RD$4,154.42), por con cep to de 18 días de sa la rio por 
va ca cio nes no dis fru ta das; d) la suma de Dos Mil Dos cien tos No ven ta y Un
Pe sos Oro con Se sen ta y Seis Cen ta vos (RD$2,291.66), por con cep to del sa -
la rio de na vi dad co rres pon dien te a los me ses la bo ra dos en el año 1999; e) la
suma de Tre ce Mil Ocho cien tos Cua ren ta y Ocho Pe sos Oro con Nue ve Cen -
ta vos (RD$13,848.09), por con cep to de 60 días de sa la rio por par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; y f) la suma de Trein ta y Tres Mil Pe sos Oro
(RD$33,000.00), por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal es ta ble ci da por

el or di nal 3E del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y Quin to: Se con de na a la 
com pa ñía Cram berry Do mi ni ca na, S. A., ad mi nis tra do ra del Ho tel Fla -
men co Beach Re sort, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y de la Lic da.
Aida Almán zar Gon zá lez, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su
ma yor par te”; 

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: Des na tu ra li za ción
de los he chos y fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta -
dos; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos equi va len te a au -
sen cia de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes
de los ar tícu los 16, 225 y 494 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base
le gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua para de ter mi nar la exis ten cia de una re la ción la bo ral
en tre las par tes en li tis y atri buir la co mi sión de ma nio bras frau du -
len tas por par te de la re cu rren te, in cu rrió en una des na tu ra li za ción 
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de los he chos al no pon de rar o al pon de rar erró nea men te la do cu -
men ta ción apor ta da por las par tes en li tis, en tre los que se en cuen -
tran el con tra to de ser vi cio sus cri to el 1ro. de abril de 1996 en tre el
Ho tel Occi den tal Fla men co Beach Re sort y la so cie dad co mer cial
Pro duc cio nes Ga briel, C. por A., los do cu men tos cons ti tu ti vos de
la ra zón so cial Pro duc cio nes Ga briel, C. por A., los che ques ex pe -
di dos a fa vor de la mis ma y la car ta de no ti fi ca ción de la in ten ción
de ter mi nar el con tra to de ser vi cios sus cri to en tre am bas en ti da -
des, ha bien do des na tu ra li za do los he chos al ex pre sar que la re cu -
rren te pa ga ba quin ce nal men te al se ñor Só cra tes Ama do Ga briel
Rey no so, en su su pues ta con di ción de re pre sen tan te de la re fe ri da
com pa ñía el 50% del pago men sual por los ser vi cios pres ta dos, a
pe sar de que fue ron de po si ta dos 76 che ques gi ra dos por la em pre -
sa a fa vor de la so cie dad co mer cial Pro duc cio nes Ga briel, C. por
A., y de po si ta dos en su cuen ta ban ca ria No. 013-06523-3 y sin in -
di car por que me dio de prue bas se de mos tra ron esos pa gos quin -
ce na les al re cu rri do, des co no cien do la rea li dad de que di cha so cie -
dad co mer cial fue cons ti tui da en el año 1993 a ins tan cia del hijo
del re cu rri do, sin la par ti ci pa ción de la re cu rren te, quién no te nía
nin gún víncu lo en la fe cha de la cons ti tu ción con la mis ma; que
asi mis mo la cor te afir ma que la em pre sa no nie ga que el víncu lo
con trac tual en tre ella y el re cu rri do se haya ini cia do el 10 de abril
del 1994, lo que es fal so, pues siem pre ha ne ga do la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo, ha cien do la prue ba de que su re la ción con -
trac tual, dis tin ta a la que sur ge de un con tra to de tra ba jo, se ini ció
el 1ro. de abril de 1996; que el tri bu nal ale ga que los se ño res José
San tos Ba tis ta, Dio ni sio de los San tos, Luis M. Ba tis ta, Jhonny
Ben ja mín Peña y Eli za beth Ro drí guez, de sis tie ron de una de man -
da que hi cie ron con tra el re cu rren te, sin que en el ex pe dien te hu -
bie re prue ba de tal de sis ti mien to, lo que ma ni fies ta una li ge re za y
fal ta de pon de ra ción de los he chos de la cau sa; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: 
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“Que, si bien es cier to que en el mes de fe bre ro de 1994 se cons -
ti tu yó una com pa ñía por ac cio nes de no mi na da Pro duc cio nes Ga -

briel, C. por A., el 1E de abril de 1996 esta com pa ñía sus cri bió, su -
pues ta men te, un con tra to de “ser vi cio mu si cal” con el Ho tel Fla -
men co Beach Re sort, me dian te el cual la re fe ri da com pa ñía se
com pro me tía a pres tar sus ser vi cios mu si ca les a di cho ho tel y a los 
ho te les Pla ya Do ra da Ho tel Beach Re sort y Vi llas Do ra das Beach
Re sort, por el pre cio men sual RD$75,000.00, du ran te un año,
con tra to que se re no vó en ju nio de 1999, y que si bien es cier to,
ade más, que en vir tud de di cho con tra to el Ho tel Fla men co Beach
Re sort pa ga ba quin ce nal men te al se ñor Ga briel Rey no so, en su
su pues ta con di ción de re pre sen tan te de la re fe ri da com pa ñía, el
50% del pago men sual por los ser vi cios pres ta dos, no es me nos
cier to que, de con for mi dad con los do cu men tos que obran en el
ex pe dien te, así como de las pro pias de cla ra cio nes de las par tes y,
so bre todo, del tes ti mo nio del se ñor Vic to ria no de León, esta Cor -
te ha pro ce di do a es ta ble cer lo si guien te: a) que el Ho tel Fla men co
Beach Re sort cons ti tu yó o for mó un con jun to mu si cal, de no mi -
na do “Fun Band”, el cual era di ri gi do mu si cal men te por el se ñor
Só cra tes Ama do Ga briel Rey no so, pero que de pen día del se ñor
Car los Co lón, en car ga do de ac ti vi da des del ho tel, a cu yas ór de nes
y di rec tri ces in me dia tas es ta ban su je tos to dos los in te gran tes de
di cho con jun to mu si cal u or ques ta; b) que di cho con jun to de bía
cum plir con un ho ra rio de tra ba jo de ter mi na do por la di rec ción
del ho tel, en sa yar en las ins ta la cio nes del mis mo, to car y ac tuar en
los es pec tácu los ar tís ti cos de ter mi na dos por la di rec ción del ho tel, 
con el re per to rio mu si cal de ter mi na do por ésta o con el aval o re -
pre sen ta ción de ésta; c) que, aun que cada in te gran te del con jun to
mu si cal te nía su pro pio ins tru men to (lo que es uso en ese tipo de
or ques ta), el ho tel era pro pie ta rio de los equi pos ne ce sa rios para
las ac tua cio nes de or ques tas; d) que el ho tel les pro por cio na ba el
trans por te, los uni for mes que de bían usar en sus ac tua cio nes (de
co lo res azul y ama ri llo uno de ellos, y el cual dis tin gue a los tra ba ja -
do res de este y otros ho te les per te ne cien tes a la ca de na ho te le ra
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“Inter na cio nal Occi den tal Ho te les”); e) que el tra ba ja dor re cla -
man te y los de más mú si cos de la or ques ta del ho tel es ta ban pro vis -
tos de sen dos car nets que los iden ti fi ca ba como tra ba ja do res de
di cha em pre sa, y que tan to ellos como sus fa mi lia res dis fru ta ban
del se gu ro mé di co de la em pre sa, el cual les pro cu ra ba asis ten cia
mé di ca y otros be ne fi cios afi nes a tra vés de la com pa ñía La Uni -
ver sal de Se gu ros (lo que se com prue ba por va rios car nets que
obran en el ex pe dien te); f) que el con jun to mu si cal del ho tel a que
per te ne cía el re cu rren te no sólo de bía par ti ci par en otros ho te les
(como el Pla ya Do ra da y el Vi llas Do ra das), sino, ade más, en ac ti -
vi da des pro pias de la ciu dad de Puer to Pla ta, e, in clu so, en una gira 
ar tís ti ca a Espa ña, en la que es tu vie ron acom pa ña dos de seis bai la -
ri nes del ho tel, y por la que no se le hizo nin gún pago adi cio nal
sino el pago de una die ta, gira que tu vie ron que ha cer cum plien do
las di rec tri ces del ho tel, como si se tra ta se de tra ba ja do res del ho -
tel; y g) que no po día ac tuar como gru po en nin gún otro lu gar o
cen tro de di ver sión, de bien do la bo rar para el re fe ri do ho tel seis
días a la se ma na, sien do el do min go su úni co día de des can so se -
ma nal; que en cuan to a la du ra ción del con tra to no hay con tes ta -
ción al res pec to, pues la em pre sa re cu rri da no nie ga que el víncu lo

con trac tual en tre ella y el re cu rri do se haya ini cia do el 1E. de abril
de 1994; que, en todo caso la em pre sa no des tru yó la pre sun ción
que se de ri va de la se gun da par te del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra -
ba jo, ra zón por la cual hay que con cluir que di cho con tra to tuvo
una du ra ción de 5 años y 2 me ses;

Con si de ran do, que del es tu dio de la mo ti va ción con te ni da en la
sen ten cia im pug na da se ad vier te que la Cor te a-qua pon de ró to das 
las prue bas apor ta das y de las mis mas dio por es ta ble ci do no sólo
la pres ta ción de ser vi cios en for ma sub or di na da del re cu rri do,
sino tam bién los de más ele men tos cons ti tu ti vos del con tra to de
tra ba jo, lo que po día ha cer, no obs tan te la exis ten cia de un do cu -
men to sus cri to en tre la re cu rren te y la com pa ñía Pro duc cio nes
Ga briel, C. por A., que ex pre sa ra lo con tra rio, dada la fa cul tad que
tie nen los jue ces del fon do de exa mi nar to das las prue bas apor ta -
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das y dar a cada una de ellas el va lor pro ba to rio que a su jui cio ten -
gan, para lo que cuen tan con un po der so be ra no de apre cia ción de 
és tas, que es ca pa al con trol de la ca sa ción, sal vo cuan do in cu rrie -
ren en al gu na des na tu ra li za ción, la li ber tad de prue bas que ca rac -
te ri za el pro ce di mien to la bo ral y el pre do mi nio de los he chos so -
bre los do cu men tos, al te nor de las dis po si cio nes del IX Prin ci pio
Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, el cual de cla ra que: “El con -
tra to de tra ba jo no es el que cons ta en un es cri to, sino el que se eje -
cu ta en he chos”;

Con si de ran do, que en la es pe cie no se ad vier te que la Cor te
a-qua haya in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na y si bien, pu die re 
ser erró nea la apre cia ción de que la em pre sa re cu rren te no nie ga
que el víncu lo con trac tual en tre ella y el re cu rri do se haya ini cia do
el 1º. de abril de 1994, ya que en todo mo men to ex pre só que el
víncu lo lo ini ció el 1ro. de abril del 1996, con la so cie dad co mer cial 
Pro duc cio nes Ga briel, C. por A., lo que im pli ca que es a par tir de
esa fe cha en que ella re co no ce ha ber ini cia do sus re la cio nes con el
re cu rri do, aun que in vo can do un víncu lo dis tin to al que nace de un
con tra to de tra ba jo, en la es pe cie ese ele men to no ha te ni do tras -
cen den cia para el es ta ble ci mien to de la du ra ción del con tra to de
tra ba jo he cha por el Tri bu nal a-quo, pues la base para de ter mi nar
el tiem po que el re cu rri do pres tó sus ser vi cios per so na les a la re -
cu rren te, la en con tró en la pre sun ción con sa gra da por el ar tícu lo
16 del Có di go de Tra ba jo, al li be rar a los tra ba ja do res de la prue ba
de los he chos es ta ble ci dos por los do cu men tos que los em plea do -
res de ben re gis trar y con ser var ante las au to ri da des del tra ba jo, en -
tre los cua les se en cuen tra la du ra ción de los con tra tos de tra ba jo,
lo que obli ga ba a la re cu rren te a de mos trar que ésta era dis tin ta a la 
afir ma da por el de man dan te, lo que ob via men te no pudo ha cer, al
ne gar la exis ten cia del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que 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 el me dio que se exa mi -
na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da, no obs tan te el re cu rren te ha ber in coa do su
de man da bajo el ale ga to de que el su pues to con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre él y la re cu rren te ter mi nó por el de sahu cio, la Cor te 
a-qua con clu ye que la cau sa de la ter mi na ción del su pues to con tra -
to “debe ser con si de ra da como un des pi do dis fra za do equi va len te
a un des pi do in jus ti fi ca do”, in cu rrien do en una ma ni fies ta des na -
tu ra li za ción de los he chos y en una in su fi cien cia de mo ti vos pues -
to que se basó en la co mu ni ca ción di ri gi da por la em pre sa a Pro -
duc cio nes Ga briel, C. por A., in for mán do le la ter mi na ción de la
re la ción exis ten te en tre ellas como con se cuen cia del con tra to de
ser vi cios del 1ro. de abril de 1996, la que no le fue no ti fi ca da al re -
cu rren te, sino a di cha em pre sa, ni se con sig na que se le pone tér -
mi no al con tra to de tra ba jo, sien do una sim ple su po si ción de los
jue ces que di cha no ti fi ca ción te nía como fi na li dad no pa gar in -
dem ni za ción al gu na por la rup tu ra del con tra to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da tam bién ex pre sa lo
si guien te: “Que en lo re la ti vo a la cau sa de rup tu ra del con tra to de
tra ba jo, el tra ba ja dor re cu rren te in di ca en la de man da in tro duc ti va
de ins tan cia, así como en sus es cri tos pos te rio res, que el con tra to
de tra ba jo de re fe ren cia ter mi nó a cau sa del de sahu cio ejer ci do
por el em plea dor en con tra del tra ba ja dor; que, sin em bar go el de -
sahu cio, cuan do es ejer ci do por el em plea dor, debe ser en ten di do
como la rup tu ra del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do
acom pa ña da ade más de las for ma li da des de ley, de la in ten ción, el
pro pó si to o el he cho ma te rial del pago de las in dem ni za cio nes co -
rres pon dien tes (prea vi so omi ti do y au xi lio de ce san tía), ya que di -
cho pago es una obli ga ción le gal que im po ne la ley al em plea dor
cuan do éste ejer ce el de sahu cio; que de con for mi dad con la co mu -
ni ca ción de fe cha 2 de ju nio de 1999, no ti fi ca da me dian te el acto
de al gua cil No. 300/99 de fe cha 2 de ju nio de 1999, el Ho tel Fla -
men co Beach Re sort puso tér mi no, de ma ne ra pura y sim ple, al
con tra to de tra ba jo “con efec ti vi dad para el día 2 de ju lio de
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1999”, pero con la in ten ción y el pro pó si to de no pa gar in dem ni -
za ción al gu na por di cha rup tu ra (pre ci sa men te bajo la con si de ra -
ción de que di cha re la ción no era un con tra to de tra ba jo sino un
con tra to de ser vi cio), rup tu ra que en esas cir cuns tan cias, debe ser
con si de ra da como un des pi do dis fra za do, equi va len te a un des pi -
do in jus ti fi ca do, con to das sus con se cuen cias le ga les; que los jue -
ces la bo ra les tie nen la obli ga ción, im pues ta por la ley, de ca li fi car
co rrec ta men te la cau sa de rup tu ra del con tra to de tra ba jo, y asig -
nar a la mis ma el ca li fi ca ti vo atri bui do por la ley, in de pen dien te -
men te de los erro res en que ha yan in cu rri do las par tes en li tis a
este res pec to”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 534 del Có di go de
Tra ba jo, los jue ces del fon do pue den su plir de ofi cio cual quier me -
dio de de re cho, lo que les fa cul ta a apre ciar los he chos que se les
pre sen ten y a dar les la ca li fi ca ción que en tien dan co rrec ta, in de -
pen dien te men te de la que el de man dan te haya uti li za do;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do la Cor te a-qua que la
re la ción exis ten te en tre las par tes era pro duc to de un con tra to de
tra ba jo es ló gi co que la no ti fi ca ción que uti li zó la re cu rren te para
po ner tér mi no a esa re la ción, que ella qui so de mos trar era ge ne ra -
da por un con tra to de ser vi cios no re gi do por las le yes la bo ra les, el
Tri bu nal a-quo la con si de ra rá como la prue ba de la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo, y es ta ble cie ra la cau sa de ter mi na ción en
una de las se ña la das por la ley para la con clu sión de este tipo de
con tra to, en tre las que se en cuen tran el des pi do y el de sahu cio;

Con si de ran do, que al ser una de las ca rac te rís ti cas del ejer ci cio
del de sahu cio de par te de los em plea do res, la obli ga ción de és tos
de pa gar las in dem ni za cio nes la bo ra les a los tra ba ja do res de sahu -
cia dos, la ac ti tud de la em pre sa de no re co no cer la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo, im pli ca ba una dis po si ción de no cum plir con
ese pago, lo que im pe día que el Tri bu nal a-quo apre cia ra que la in -
di ca da no ti fi ca ción cons ti tu ye ra una prue ba de la exis ten cia del
de sahu cio, a pe sar de que el tra ba ja dor de man dan te así lo en ten -
die ra y lo asi mi la ra a un des pi do in jus ti fi ca do fren te a la dis po si -
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ción de la em pre sa de no pa gar, de po ner tér mi no a una re la ción
con trac tual que el tri bu nal es ti mó cons ti tuía un con tra to de tra ba -
jo, su fal ta de in ten ción de pa gar in dem ni za cio nes la bo ra les y la
au sen cia de una cau sa jus ti fi ca ti va de la rup tu ra de di cho con tra to
me dian te el des pi do; que por de más si al guien su frió per jui cios
por la va ria ción de la ca li fi ca ción he cha por la Cor te a-qua, fue el
tra ba ja dor de man dan te, en vis ta de que se ve im pe di do de dis fru -
tar de la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que le
con ce de al tra ba ja dor, cuyo con tra to de tra ba jo haya fi na li za do
por el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor, un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za cio nes por omi sión
del prea vi so y el au xi lio de ce san tía, re ci bien do en cam bio la apli -
ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo que li -
mi ta la suma a re ci bir, cuan do el des pi do es de cla ra do in jus ti fi ca do 
al mon to de los sa la rios co rres pon dien tes a seis me ses;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to plan tea do en el me dio
que se exa mi na la sen ten cia im pug na da con tie ne 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 apli ca ción
de la ley, ra zón por la cual di cho 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 el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te 
a-qua le con de nó al pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios bajo el
ale ga to de que ella no negó ha ber re ci bi do be ne fi cios en el pe río do 
co rres pon dien te a la re cla ma ción he cha por el ac tual re cu rri do,
des co no cien do que ni en pri me ra ins tan cia ni ante el tri bu nal de
se gun do gra do ella pre sen tó me dios de de fen sa y mu cho me nos
con clu sio nes con re la ción a las pres ta cio nes la bo ra les re cla ma das
por el de man dan te, toda vez que en tre las par tes en li tis nun ca ha
exis ti do con tra to de tra ba jo que haga a éste acree dor a nin gu no de
los be ne fi cios que re co no ce la ley la bo ral a los tra ba ja do res; que el
ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo en el cual se basa el Tri bu nal
a-quo para re co no cer el de re cho al re cu rri do exo ne ra al tra ba ja dor 
de la car ga de la prue ba, en tre ellos no se en cuen tra el de la ob ten -
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ción de be ne fi cios, pues el mis mo lo que debe ha cer es pro cu rar se
la prue ba a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos,
al te nor del ar tícu lo 225 del Có di go de Tra ba jo; que así como los
jue ces usa ron su pa pel ac ti vo para ca li fi car la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo de des pi do y no de sahu cio como in vo có el de man -
dan te, de bió uti li zar lo para de ter mi nar si la re cu rren te real men te
ob tu vo be ne fi cios en el pe río do re cla ma do;

Con si de ran do, que de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 16
del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor está li be ra do de ha cer la prue -
ba de los he chos es ta ble ci dos en los do cu men tos que el em plea dor 
tie ne la obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, de acuer do
a di cho có di go y sus re gla men tos;

Con si de ran do, que asi mis mo el ar tícu lo 225 del Có di go de Tra -
ba jo dis po ne que: “en caso de que hu bie re dis cre pan cia en tre las
par tes so bre el im por te de la par ti ci pa ción, los tra ba ja do res pue -
den di ri gir se al Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo, para que a ins tan -
cias de éste, el Di rec tor Ge ne ral de Impues to so bre la Ren ta dis -
pon ga las ve ri fi ca cio nes de lu gar”, de ri ván do se de am bas dis po si -
cio nes que para que el tra ba ja dor que re cla ma el pago de la par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa ad quie ra la obli ga ción de
pro bar que la mis ma los ob tu vo, es ne ce sa rio que ésta de mues tre
ha ber for mu la do la de cla ra ción ju ra da so bre el re sul ta do de sus
ope ra cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes al pe río do a que se
con trae la re cla ma ción”; 

Con si de ran do, que como con se cuen cia de la ac ti tud pro ce sal
adop ta da por la re cu rren te ante los jue ces del fon do, al ne gar la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, no de mos tró ha ber he cho la re -
fe ri da de cla ra ción ju ra da, por lo que el re cu rri do es tu vo li be ra do
de ha cer la prue ba de los re sul ta dos eco nó mi cos de ésta, ac tuan do
co rrec ta men te el Tri bu nal a-quo al aco ger su de man da en ese sen -
ti do, sin que es tu vie ra obli ga do, para su ad mi sión, a or de nar nin -
gu na me di da de ins truc ción, ya que el pa pel ac ti vo, si bien per mi te
a los jue ces or de nar me di das de ins truc ción al mar gen del pe di -
men to de las par tes, cae den tro de sus fa cul ta des de ter mi nar cuan -
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do és tas son ne ce sa rias para la sus tan cia ción del asun to cuya de ci -
sión está pues ta a su car go, no obli gán do les a sus ti tuir a las par tes
en la bús que da de las prue bas que de ben apor tar para sus ten ta ción 
de sus pre ten sio nes, 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 Cram berry Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 16 de ene ro 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 la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra -
món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aída Almán zar Gon zá -
lez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mer ce di to Mar tí nez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Js. Pé rez Almon te y Ra fael
Bel tré Ti bur cio.

Re cu rri da: Alta gra cia Sie rra Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Cá ce res Ge nao.

Dios, Pa tria y Li 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,
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de 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 asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre 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 Mer ce di to Mar tí -
nez, Pau li no Pé rez, Andrés Pé rez, Már ti res Aybar Va lle jo, Ino cen -
cia Pé rez, Pa tri cio Guz mán y com par tes, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 003-0012142-3,
082-0000954-9, 082-0010089-2, 082-008346, res pec ti va men te,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
21 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Cá ce res
Ge nao, abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Sie rra Mar tí nez;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de abril del 2001, sus cri to por los
Dres. Ma nuel de Js. 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 002-0001146-7,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Mer ce di to Mar tí -
nez, Pau li no Pé rez, Andrés Pé rez, Már ti res Aybar Va lle jo, Ino cen -
cia Pé rez, Pa tri cio Guz mán y com par tes, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Ma nuel Cá ce res Ge nao, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0193328-1, abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Sie rra Mar tí -
nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (de man da en nu li dad de ven -
ta), re la cio na da con la Par ce la No. 57-C, del Dis tri to Ca tas tral No.
3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, 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 20 de agos to de 
1997, la De ci sión No. 253, 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, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge, en cuan to a la for 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 -
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ción, de fe cha 20 de agos to de 1997, sus cri to por el Dr. Fé lix Anto nio Du rán
Ri chetty, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Mer ce di to Mar tí -
nez, Pau li no Pé rez, Andrés Pé rez, Mar ti res Aybar Va lle jo, Ino cen cia Pé rez,
Pa tri cio Guz mán, Mar ce li no Pi na les Mar tí nez y com par tes, con tra la De ci -
sión No. 253 de fe cha 20 de agos to 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 Par ce la No. 57-C, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal; Se gun do: Se aco gen, en
par te, las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Ma nuel Cá ce res, en re pre sen ta ción
de la Sra. Alta gra cia Sie rra, par te re cu rri da; Ter ce ro: Se con fir ma, en to das
sus par tes, la De ci sión No. 253, de fe cha 20 de agos to 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 Par ce la No.
57-C del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de San Cris tó bal, pro vin cia
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘1.- Man tie ne en toda su fuer za
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 17343 que am pa ra la Par ce la No. 57-C del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, ex pe di do en fe cha
25 de mayo de 1993 a fa vor de la se ño ra Alta gra cia Sie rra Mar tí nez; 2.-
Orde na el de sa lo jo in me dia to de los se ño res Mer ce di to Mar tí nez, Da niel
Mar tí nez, Ma ri na Japa, Mar ce li no Pi na les Mar tí nez o cual quier per so na
que ocu pe en el ám bi to de la Par ce la No. 57-C, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del mu ni ci pio de San Cris tó bal’ ”;

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:
Des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so. Fal -
ta de pon de ra ción de los do cu men tos. Vio la ción al ar tícu lo 1315 y
a la re gla de la prue ba. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de
mo ti vos, fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 215 de la Ley No.
1542; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 4, 7 y 11, ar tícu -
lo 53 or di nal 6, 214 de la ley, ar tícu los 2228, 1599, 1696, 1323 y
1324, fal ta de mo ti vos, fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 8
le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (sic);

Con si de ran do, que la re cu rri da ha pro pues to en el me mo rial de
de fen sa la inad mi sión del re cur so de ca sa ción, ale gan do que, ésta
fa cul tad está re ser va da a los co-propietarios de la Par ce la No. 57,
cu yos de re chos pu die ran even tual men te re sul tar afec ta dos por la

634 Boletín Judicial 1095



ven ta rea li za da por el se ñor Ana cle to Aqui no, en fa vor de la re cu -
rri da; que en se gun do lu gar tam bién pue de ha cer lo el ven de dor
cuan do en el con tra to exis tie ra al gu na con di ción para en caso de
in cum pli mien to del com pra dor, que haga po si ble la re so lu ción de
la con ven ción y que como nin gu no de los con due ños es par te en
este pro ce so, los re cu rren tes ca re cen de ca li dad para de man dar
por esas cau sas y para re cu rrir en ca sa ción; y que el re cur so in ter -
pues to es igual men te inad mi si ble, por que la ac ción en nu li dad se
ejer ció fue ra del pla zo pres cri to por el ar tícu lo 1304 del Có di go
Ci vil; pero,

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne la pri me ra
par te del ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
pue den pe dir la ca sa ción, pri me ro: las par tes in te re sa das que hu -
bie ren fi gu ra do en el jui cio; y, de con for mi dad con lo que es ta ble -
ce el ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “po drán re cu rrir 
en ca sa ción, en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu bie ren fi -
gu ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do
ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; y, en ma te ria pe -
nal, el Abo ga do del Esta do y la par te con de na da”;

Con si de ran do, que, de la com bi na ción de es tos dos tex tos le ga -
les re sul ta in cues tio na ble que quien fi gu ró como par te ante el tri -
bu nal o que hu bie re fi gu ra do como tal en el jui cio que cul mi nó
con la sen ten cia im pug na da, pue de re cu rrir en ca sa ción con tra la
mis ma; que como en la es pe cie los re cu rren tes ape la ron la de ci -
sión de ju ris dic ción ori gi nal, tie nen de re cho a re cu rrir con tra la
sen ten cia dic ta da en su con tra so bre esa ape la ción por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras; que ade más, como la de ci sión im pug na da fa -
vo re ce a la re cu rri da, con la que ha ma ni fes ta do es tar con for me
se gún lo ex pre sa en su me mo rial de de fen sa, re sul ta evi den te que
ca re cen de in te rés los ar gu men tos pre sen ta dos por ella como fun -
da men to de la inad mi sión pro pues ta; que en re la ción con el pun to
re la ti vo a la fal ta de ca li dad de los re cu rren tes, pe di men to que fue
re cha za do en el mis mo fa llo so bre el fon do del asun to, cons ti tu ye
un error, por que tra tán do se de una ex cep ción pe ren to ria de bió ser 
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exa mi na da y de ci di da an tes de pa sar al co no ci mien to del fon do del 
asun to; que no obs tan te ese error de de re cho en el pre sen te caso
como la re cu rri da no re cu rrió en ca sa ción, la sen ten cia im pug na da 
no pue de ser va ria da en ese as pec to en per jui cio de los ac tua les re -
cu rren tes; que como con se cuen cia de lo ex pues to, el me dio de
inad mi sión pro pues to por la re cu rri da, ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

En cuan to al re cur so de ca sa ción:
Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues -

to, los re cu rren tes ale gan en sín te sis que al man te ner el Tri bu nal
a-quo por su sen ten cia aho ra im pug na da, la vi gen cia del cer ti fi ca -
do de tí tu lo que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No.
57-C, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal,
ex pe di do a fa vor de la re cu rri da, quien de man dó ori gi nal men te la
va li dez de la ven ta otor ga da en su fa vor por el se ñor Ra fael Ana -
cle to Aqui no, en fe cha 4 de mar zo de 1985, por ha ber la ne ga do
este úl ti mo ante el Abo ga do del Esta do, cuan do se co no cía del
pro ce di mien to de de sa lo jo per se gui do por la pro pie ta ria con tra
los re cu rren tes, des pués de ha ber pro ce di do la re cu rri da al des lin -
de de la por ción de 7 ta reas ad qui ri da por ella, del cual re sul tó la
Par ce la 57-C en dis cu sión, la que está ocu pa da por Da niel Pi na les
Mar tí nez, Mar ce li no Pi na les Mar tí nez, Mer ce di to Pi na les Mar tí -
nez y otros; que el se ñor Ra fael Ana cle to Aqui no, tie ne de re cho a
52 ta reas den tro de la Par ce la No. 57, de las cua les tie ne la po se -
sión en otro lu gar de la par ce la, con jun ta men te con sus otros her -
ma nos tam bién he re de ros; que como el ven de dor Ana cle to Aqui -
no, negó la ven ta ante el Abo ga do del Esta do, obli ga ba al tri bu nal
a re que rir la pre sen ta ción de cual quier acto o do cu men ta ción que
re sul ta ren ne ce sa rios para la ins truc ción así como cual quier me di -
da con ve nien te para la so lu ción del caso y no lo hizo; que en nin -
gún mo men to se pone en duda la po se sión que tie ne el se ñor Ana -
cle to Aqui no, como co-propietario, aun que en otro lu gar de la
par ce la y no don de la re cu rri da rea li zó el des lin de de la por ción
que ad qui rió de aquel; que los mo ti vos de la sen ten cia son va gos,
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im pre ci sos e in su fi cien tes; que ca re ce de base le gal la sen ten cia,
por que no obs tan te ne gar el se ñor Ra fael Ana cle to Aqui no, la ven -
ta que ale ga la se ño ra Alta gra cia Sie rra Mar tí nez, el acto que la
con tie ne no fue pre sen ta do y por tan to no exis te; que no se pon -
de ra ron los do cu men tos apor ta dos, por que ha bien do la re cu rri da
ven di do de la por ción que ad qui rió (7 ta reas), la can ti dad de dos y
me dia de las mis mas al se ñor Sal va dor o Nina, es tas úl ti mas no se
en cuen tran jun to a las 7 ta reas, sino den tro de la que per te ne ce a
los su ce so res de Va len tín Aqui no, al nor oeste y no al su res te, don -
de está en cla va da la par ce la en dis cu sión; 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, en cuan to a los agra vios pre sen ta dos por
la par te ape lan te, este tri bu nal en tien de y con si de ra lo si guien te: a)
que el Juez a-quo hizo una bue na apre cia ción de los he chos y una
co rrec ta apli ca ción de la ley y su de ci sión con tie ne mo ti vos cla ros,
per ti nen tes y con gruen tes, que jus ti fi can su dis po si ti vo; b) que el
acto de ven ta fue co rrec to y ajus ta do a la ley, ya que la trans fe ren -
cia se rea li zó, dan do como con se cuen cia la ob ten ción por par te de 
Alta gra cia Sie rra Mar tí nez, de su cer ti fi ca do de tí tu lo ya que se tra -
ta ba de te rre no re gis tra do; y pos te rior men te, di cha se ño ra des lin -
dó sus te rre nos, dan do como con se cuen cia la Par ce la No. 57-C,
del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 17343, por lo cual debe pro te gér se le, con
todo vi gor y efec to, su de re cho de pro pie dad; c) que en jus ti cia no
bas ta ale gar, hay que pro bar, que, con for me al Art. 1315 del Có di -
go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho debe pro bar lo, y la par te
ape lan te no ha po di do pro bar sus de re chos den tro de los te rre nos
hoy en li tis, por lo cual el re cur so de ape la ción debe ser re cha za do,
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; que, en
cuan to a las con clu sio nes de la par te re cu rri da, este tri bu nal re cha -
za las con clu sio nes prin ci pa les, por im pro ce den tes y mal fun da -
das, por lo di cho an te rior men te en esta sen ten cia, y aco ge sus con -
clu sio nes sub si dia rias, por ser jus tas en de re cho y ape ga dos a la ley
de la ma te ria”;
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Con si de ran do, que es tos mo ti vos de la sen ten cia jus ti fi can lo
de ci di do por el Tri bu nal a-quo, so bre todo to man do en cuen ta que 
los re cu rren tes no de mos tra ron ante los jue ces del fon do, los de re -
chos que tie nen so bre la par ce la de que se tra ta; que la cir cuns tan -
cia de que ante el Abo ga do del Esta do el se ñor Ra fael Ana cle to
Aqui no, ne ga ra ha ber otor ga do a fa vor de la re cu rri da la ven ta que
ésta ale ga y de mos tró con el cer ti fi ca do de tí tu lo que con mo ti vo
del des lin de de la por ción ad qui ri da le fue ex pe di do, no es su fi -
cien te para obli gar a los jue ces a ac tuar con arre glo a lo que dis po -
ne el ar tícu lo 1324 del Có di go Ci vil, pues to que al no com pa re cer
di cho se ñor ante los jue ces a ac tuar con arre glo a lo que dis po ne el
ar tícu lo 1324 del Có di go Ci vil, pues to que al no com pa re cer di cho 
se ñor ante los jue ces que co no cie ron del li ti gio y pre sen tar ante
ellos esa ne ga ti va, no los obli ga ba a pro ce der a la ve ri fi ca ción de
fir ma, ni tam po co a or de nar de ofi cio en una li tis so bre te rre no re -
gis tra do las me di das no so li ci ta das por los re cu rren tes; que en una
li tis so bre te rre no re gis tra do es obli ga ción de las par tes apor tar a
los jue ces que co no cen de la mis ma, las prue bas de su con ve nien -
cia, ya que los jue ces en esta ma te ria no es tán obli ga dos ni a pro cu -
rar se, ni a or de nar la pre sen ta ción de las mis mas como ocu rre en el 
pro ce so de sa nea mien to; que por lo ex pues to, 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 en el de sa rro llo del se gun do me dio, los re -
cu rren tes pro po nen la ca sa ción de la sen ten cia ale gan do en sín te -
sis tér mi no que se han vio la do los ar tícu los 4, 7, 11 y 53 or di nal 6;
y 214 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 2228, 1599, 1696, 1323 y
1324 del Có di go Ci vil por fal ta de mo ti vos, ale gan ade más fal ta de
base le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa, ar gu men tan do que en
los te rre nos en dis cu sión exis ten quin ce fa mi lias y una igle sia, los
cua les eran ocu pa dos por Gre go ria Mar tí nez (Go yi ta), por más de
50 años sin que sur gie ran con flic tos en tre los he re de ros y que por
tan to esa po se sión es de bue na fe; que en la sen ten cia no se da
cons tan cia de que los su ce so res Mar tí nez sean in va so res, te rre nos
que tam po co ha po seí do la se ño ra Alta gra cia Sie rra Mar tí nez, lo
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que pre ci sa ba al tri bu nal a or de nar la ci ta ción o el des cen so al lu gar 
para com pro bar los he chos y no con ten tar se con la in com pa re -
cen cia de las par tes; que se de mos tró que los he re de ros de Va len -
tín Aqui no, par tie ron ami ga ble men te y cada uno de ellos ocu pó
más de 52 ta reas y que la por ción que re cla ma la re cu rri da Alta gra -
cia Sie rra Mar tí nez, no se en cuen tra en la que hoy ocu pan pa cí fi ca -
men te y de bue na fe los re cu rren tes; que el he cho de no ha ber to -
ma do en cuen ta las de cla ra cio nes de Ra fael Ana cle to Aqui no ante
el Abo ga do del Esta do de que no ven dió a di cha se ño ra y que no
ha bía fir ma do nada y que aún cuan do se hu bie se com pro ba do que 
él ven dió era ne ce sa rio de ter mi nar la po se sión de acuer do con el
ar tícu lo 4 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que esos te rre nos los
ocu pa ba Gre go ria Mar tí nez (Go yi ta) des de 1936; que eran 8 ta reas 
que las com pró a los he re de ros Aqui no, hace más de 50 años sin
que na die le so li ci ta ra de vol ver esos te rre nos, por lo que la po se -
sión era pa cí fi ca y de bue na fe y que el he cho de que Alta gra cia Sie -
rra Mar tí nez ad quie ra y re cla me el tí tu lo de com pra a un he re de ro
que tie ne de re cho en la par ce la, es irre le van te por que esos te rre -
nos eran de su tía y de bió re cla mar la par te que he re da ba y no apo -
de rar se de esa par te frau du len ta men te; que por tan to, esos te rre -
nos no per te ne cen al se ñor Ra fael Ana cle to Aqui no, quien tie ne
de re cho en la par ce la y po see los mis mos, lo que na die ha ob je ta -
do, por lo que las sie te ta reas ad qui ri das por la re cu rri da no pue den 
ser lo en cual quier par te de la par ce la; que los re cu rren tes pro pu -
sie ron des de pri me ra ins tan cia la anu la ción de la ven ta he cha por
Ra fael Ana cle to Aqui no a la re cu rri da, por que el pri me ro no la fir -
mó, lo que hace anu la ble el cer ti fi ca do de tí tu lo; que el tri bu nal no
pon de ró la ne ce si dad de que el ven de dor Ana cle to Aqui no, ra ti fi -
ca ra el acto de ven ta y al no es tar éste pre sen te de bió or de nar su
com pa re cen cia para ello; que de acuer do con el ar tícu lo 1324 del
Có di go Ci vil no se pro ce dió a la ve ri fi ca ción de fir ma a que alu de
di cho tex to le gal, por lo que el mis mo ha sido vio la do al no or de -
nar las ve ri fi ca cio nes de lu gar; y que fi nal men te el he cho de no ha -
ber ci ta do quin ce fa mi lias, al al cal de de lu gar, al agri men sor y al se -
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ñor Ra fael Ana cle to Aqui no y tam po co ve ri fi car el acto de ven ta
cons ti tu yen una vio la ción al de re cho de de fen sa; pero,

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do pre ce den te men te,
los re cu rren tes no han de mos tra do ser pro pie ta rios ni te ner nin -
gún de re cho re gis tra do den tro de la Par ce la No. 57, del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, y en con se cuen cia
ca re cen de ca li dad para im pug nar tan to la ven ta otor ga da en fa vor
de la re cu rri da por el se ñor Ra fael Ana cle to Aqui no, como el des -
lin de rea li za do por la se ño ra Alta gra cia Sie rra Mar tí nez de la por -
ción le gal men te ad qui ri da por ella, de quien es ta ba pro vis to de un
cer ti fi ca do de tí tu lo como co-propietario de una por ción de di cha
par ce la y cuya par te o la to ta li dad de la cual po día ven der; que ese
de re cho está re ser va do por la ley a los que os ten tan la ca li dad de
pro pie ta rios de de re chos en di chos te rre nos y no a los que se han
in tro du ci do en el mis mo sin au to ri za ción de los con due ños; que
las cir cuns tan cias de que el ven de dor no com pa re cie ra ante los
jue ces que co no cie ron de la pre sen te li tis a ne gar la ven ta y la fir ma 
suya que apa re ce en la mis ma, re ve la una fal ta de in te rés en dis cu tir 
la mis ma, fa cul tad que no pue den atri buir se los que ocu pan sin
nin gún de re cho por cio nes de te rre no en di cha par ce la; 

Con si de ran do, en cuan to a la des na tu ra li za ción de los he chos,
fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos ale ga dos por los re cu rren tes,
de lo ex pues to pre ce den te men te y el exa men de la sen ten cia im -
pug na da mues tra que ella con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes, así como una ex po si ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa que ha per mi ti do ve ri fi car que el Tri bu nal a-quo,
hizo en el caso, una co rrec ta apli ca ción de la ley a los he chos so be -
ra na men te com pro ba dos, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na, 
por todo lo cual el se gun do me dio del re cur so ca re ce tam bién 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 se ño res Mer ce di to Mar tí nez y com par tes, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de fe -
bre ro del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 57-C, del Dis tri to
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Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor
del Dr. Ma nuel Cá ce res Ge nao, abo ga do de la re cu rri da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 641

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de ju nio del 
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si mons
Will mo re.

Abo ga dos: Lic. Ra món Por fi rio Ji mé nez de la Cruz y Dr.
Fran cis co A. Tri ni dad Me di na.

Re cu rri do: Andrés Ba ret.

Abo ga dos: Lic da. Sally Anti gua y Lic. Pau li no Duar te G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 13 de fe bre 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 Por fi rio Si mons
Will mo re y Da vid Si mons Will mo re, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0130403-8 y
001-0004312-0, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
ca lle San Ga briel No. 4, Km 9, de la ca rre te ra Sán chez, del Ba rrio
San Ga briel, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 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 Lic da. Sally Anti gua,
por sí y por el Lic. Pau li no Duar te G., abo ga dos del re cu rri do
Andrés Ba ret;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio del 2001, sus cri to por el
Lic. Ra món Por fi rio Ji mé nez de la Cruz y por el Dr. Fran cis co A.
Tri ni dad Me di na, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
119-0001371-2 y 001-0008661-0, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si mons Will -
mo re, 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 8 de agos to del 2001, sus cri to por el
Lic. Pau li no Duar te G., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0243404-0, abo ga do del re cu rri do Andrés Ba ret;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do y de man da en nu li dad de cer -
ti fi ca do de tí tu lo de la Par ce la No. 2833, del Dis tri to Ca tas tral No.
7 del Mu ni ci pio de Sa ma ná, in tro du ci da por el se ñor Andrés Ba -
ret, por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 26 de mar zo
de 1992, 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 su de ci sión de fe cha 20 de no viem bre de
1995, la cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “Par ce la No. 2833
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del Dis tri to Ca tas tral No. 7 (sie te) del mu ni ci pio de Sa ma ná, 
Sec ción El Va lle, con una ex ten sión su per fi cial 14 H., 34 A.,
69.30 DD., con sus me jo ras, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 93-183 (an tes 63-897) a nom bre de Da vid Si mons
Will mo re y Por fi rio Si mons Will mo re.- Pri me ro: Se aco ge, la
ins tan cia de fe cha 26 de mar zo del 1992, di ri gi do al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, por el Lic. Pau li no Duar te G., en re pre sen ta ción
del se ñor Andrés Ba ret y am plia dos con for me a es cri to de de fen sa 
que re po sa en el ex pe dien te, por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia de fe cha 3 de no viem bre de 1994, por el Dr. Rud nell Adol -
fo Will mo re en re pre sen ta ción de los se ño res Da vid Si mons Will -
mo re y Por fi rio Si mons Will mo re y am plia das con for me a es cri to
de de fen sa que re po sa en el ex pe dien te, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Re vo ca en to das sus par -
tes, por los mo ti vos ex ter na dos en los con si de ran dos de esta sen -
ten cia, la re so lu ción de fe cha 9 de mayo del 1990, que de ter mi nó
los he re de ros del fi na do To más Si mons y or de nó la trans fe ren cia
de los de re chos re gis tra dos en la Par ce la No. 2833, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, as cen den te a una por ción
de te rre no con un área de 14 H., 34 As. y 69.30 Cas., a fa vor de Da -
vid Si mons Will mo re y Por fi rio Si mons Will mo re; Cuar to: Se
aco ge, el acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 14 de no viem -
bre de 1968, ins tru men ta do por el Dr. Osval do Vás quez Her nán -
dez, abo ga do no ta rio de los del nú me ro des ti na do para el mu ni ci -
pio de Sa ma ná, y en con se cuen cia or de na la trans fe ren cia de la
Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa -
ma ná, con una ex ten sión su per fi cial de 14 H., 34 Cas. y 69.30 DD.
en fa vor del se ñor Andrés Ba rett, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, agri cul tor, cé du la per so nal No. 1654, se rie 65, do mi ci lia do y
re si den te en el Va lle de Sa ma ná; Quin to: Se re vo ca en to das sus
par tes la re so lu ción de fe cha 8 del mes de no viem bre del 1993, dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la cual se des lin -
dó los de re chos de la Par ce la No. 2833, del Dis tri to Ca tas tral N. 7
del mu ni ci pio de Sa ma ná, la can ti dad de 14 Has., 34 As., 69.30
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Cas., en fa vor de los se ño res Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si -
mons Will mo re; con for me a las mo ti va cio nes y con si de ran dos
con te ni dos en la pre sen te sen ten cia; Sex to: Se or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua can ce lar el Cer ti fi ca do 
de Tí tu lo No. 93-183 que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la
Par ce la No. 2833-A, ex pe di do a fa vor de Por fi rio Si mons Will mo -
re y Da vid Si mons Will mo re y la ex pe di ción de uno nue vo en su
lu gar a fa vor de Andrés Ba ret; Sép ti mo: Au to ri zar como al efec to
au to ri za al Re gis tra dor de Tí tu los del Dep to. de Na gua, Pro vin cia
Ma ría Tri ni dad Sán chez a to mar to das las pro vi den cias eje cu to rias
que fue ren de lu gar, con mi ras a que le sea de vuel to por los se ño -
res Da vid Si mons Will mo re y Por fi rio Si mons Will mo re o de cual -
quier ma nos que se en cuen tre el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 93-183,
que am pa ra la Par ce la No. 2833-A del D. C. No. 7, del mu ni ci pio
de Sa ma ná, tan to a su re que ri mien to como al del se ñor Andrés Ba -
ret, todo en vir tud de las ra zo nes más arri ba in di ca das”; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Por fi rio y
Da vid Si mons Will mo re, con tra esta de ci sión el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, el 27 de ju nio del año 2001, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.- Se aco ge en cuan to a la 
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Rud nell Adol fo Phips,
May ra Ro drí guez y Ma ría Alta gra cia Cor ci no en fe cha 15 de mar zo de
1995, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Da vid Si mons Will mo re y
Por fi rio Si mons Will mo re con tra la De ci sión No. 2 dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 20 de fe bre ro de 1995, en re la ción
con la Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa -
ma ná y lo re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce den te y mal fun da do; 2do.-
Se de ter mi na que el úni co he re de ro del se ñor To más Si mons es su hijo de nom -
bre Jai me Si mons; 3ro.- Se co rri ge el des liz de cla si fi ca ción de re vi sión por cau -
sa de frau de dado por el Juez a-quo, pues sólo debe po ner se li tis so bre te rre no
re gis tra do; 4to.- Se con fir ma con las mo di fi ca cio nes ex pues tas en el cuer po de
esta sen ten cia la De ci sión No. 2 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal en fe cha 20 de fe bre ro de 1995, en re la ción con la Li tis so bre
Te rre no Re gis tra do en la Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
mu ni ci pio de Sa ma ná, para que la mis ma se rija de la si guien te ma ne ra: Pri -
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me ro: Se aco ge, la ins tan cia de fe cha 26 de mar zo de 1992, di ri gi da al Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, por el lic. Pau li no Duar te, en re pre sen ta ción del se ñor
Andrés Ba ret y am plia das con for me a es cri to de de fen sa que re po san en el ex -
pe dien te, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; Se gun do: Se re cha zan las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia de fe cha 3 de no viem bre de 1994, por el
Dr. Rud nell Adol fo Will mo re en re pre sen ta ción de los se ño res Da vid Si mons
Will mo re y Por fi rio Si mons Will mo re y am plia das con for me a es cri to de de -
fen sa que re po sa en el ex pe dien te, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Ter ce ro: Se re vo ca en to das sus par tes, por los mo ti vos ex pues tos, la
re so lu ción de fe cha 9 de mayo de 1990, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, que de ter mi nó los he re de ros del fi na do To más Si mons y or de nó la
trans fe ren cia de los de re chos re gis tra dos en la Par ce la No. 2833 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, as cen den te a una por ción de te rre -
no con un área de 14 Has., 34 As., 69.30 Cas., en fa vor de Da vid Si mons
Will mo re y Por fi rio Si mons Will mo re; Cuar to: Se aco ge el acto de ven ta bajo
fir ma pri va da de fe cha 14 de no viem bre de 1968 in ter ve ni do en tre los se ño res
Jai me Si mons y Andrés Ba ret re fe ren te a la Par ce la No. 2833 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, ins tru men ta do por el Dr. Osval do
Vás quez Her nán dez, abo ga do no ta rio de los del nú me ro para el mu ni ci pio de
Sa ma ná, y en con se cuen cia, or de na la trans fe ren cia de la Par ce la No. 2833
del Dis tri to Ca tas tral No. 7,del mu ni ci pio de Sa ma ná, con una ex ten sión su -
per fi cial de 14 Has., 34 As., 69.30 Cas., en fa vor del se ñor Andrés Ba ret,
do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, sol te ro, cé du la No. 1654-65, do mi ci -
lia do y re si den te en la Sec ción El Va lle de Sa ma ná; Quin to: Se re vo ca en to -
das sus par tes la re so lu ción de fe cha 8 de no viem bre de 1993, dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la cual se des lin dó de los de re chos de la 
Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, la
can ti dad de 14 Has., 34 As., 69.30 Cas., en fa vor de los se ño res Por fi rio Si -
mons Will mo re y Da vid Si mons Will mo re; con for me a las mo ti va cio nes y con -
si de ran dos con te ni dos en la pre sen te sen ten cia, y en con se cuen cia; Sex to: Se or -
de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, can ce lar el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 93-183 que am pa ra los de re chos de pro pie dad de la Par -
ce la No. 2833-A, ex pe di do a fa vor de Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si -
mons Will mo re; Sép ti mo: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Na gua re que rir le a los se ño res Da vid Si mons Will mo re y Por fi rio
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Si mons Will mo re la en tre ga de los du pli ca dos del due ño ex pe di dos como con se -
cuen cia del des lin de rea li za do; Octa vo: Se or de na al mis mo fun cio na rio de jar
sin efec to ju rí di co las opo si cio nes que fue ron in ter pues tas en esta par ce la por los 
se ño res Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si mons Will mo re, pues no tie ne
ra zón de ser”;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo, los re cu rren -
tes pro po nen con tra la sen ten cia los si guien tes me dios de ca sa -
ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 185 y 189 le tra D de 
la Ley de Re gis tro de Tie rras, No. 1542,del ar tícu lo 1599 del Có di -
go Ci vil y de la Ley No. 637 de 1941; Se gun do Me dio: Erró nea
in ter pre ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Alte ra ción de las re glas de la prue ba y vio la ción al ar tícu lo 71 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los
do cu men tos y he chos de la cau sa, ul tra pe ti ta y ex tra pe ti ta. Insu fi -
cien cia de mo ti vos y fal ta de base le gal;

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 exa mi nan en con jun to por su es tre -
cha re la ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que la par ce la de
que se tra ta es ta ba re gis tra da des de 1955 a nom bre del fi na do To -
más Si mons; que el acto de fe cha 14 de no viem bre de 1968 ins tru -
men ta do por el no ta rio pú bli co Dr. Osval do Vás quez, de los del
nú me ro del Mu ni ci pio de Sa ma ná, in ter ve ni do en tre los se ño res
Jai me Si mons y Andrés Ba ret no debe sur tir efec to por que no fue
so me ti do a las for ma li da des del re gis tro es ta ble ci do en el ar tícu lo
185 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; b) por que en el año 1923 el
se ñor Jai me Si mons, sus cri bien te de ese acto de ven ta no sa bía leer 
ni es cri bir; que el se ñor Jai me Si mons no era el pro pie ta rio de esos
te rre nos sino que los mis mos per te ne cían a Do min go Ampa ro y a
los su ce so res de To más Si mons; y c) que la sen ten cia con tie ne una
in ter pre ta ción erró nea del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, des na -
tu ra li za ción de los do cu men tos y he chos de la cau sa, in su fi cien cia
de mo ti vos y fal ta de base le gal; pero,
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, me dian te re so lu ción de fe cha 23 de di ciem bre 
de 1955, or de nó el re gis tro de la Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca -
tas tral nú me ro 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, con una ex ten sión de
15 Has., 85 As., 62 Cas., en la pro por ción de 24 ta reas a fa vor de
Do min go Ampa ro y de 14 Has., 34 Cas., 69.30 Dm., o sea, el res to
de la par ce la a fa vor de los su ce so res de To más Si mons; b) que el
se ñor To más Si mons fa lle ció el 22 de agos to de 1932 y dejó como
úni co he re de ro al se ñor Jai me Si mons; c) que en fe cha 14 de no -
viem bre de 1968, me dian te acto ins tru men ta do por el no ta rio pú -
bli co Dr. Osval do Vás quez Her nán dez, de los del nú me ro del mu -
ni ci pio de Sa ma ná; el se ñor Jai me Si mons ven dió a fa vor del se ñor
Andrés Ba ret to dos los de re chos que le per te ne cían a su di fun to
pa dre den tro de di cha par ce la, acto no ta rial que se en cuen tra in -
ves ti do de to das las for ma li da des le ga les; d) que el se ñor Andrés
Ba ret tomó po se sión del te rre no tan pron to como le fue ven di do,
en for ma pa cí fi ca y sin obs tácu lo de nin gu na es pe cie; e) que el se -
ñor Jai me Si mons mu rió en 1969, o sea, un año des pués de ha ber
ven di do; f) que 20 (vein te) años des pués de la muer te de Jai me Si -
mons, los se ño res Da vid y Por fi rio Si mons Will mo re ele va ron una 
ins tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en so li ci tud de la de ter -
mi na ción de he re de ros de To más Si mons, fa lle ci do, como se ha di -
cho, en 1932, se ña lán do le al ci ta do tri bu nal, que To más Si mons
ha bía muer to en esa fe cha, que ha bía de ja do a Jai me Si mons como
úni co he re de ro, que éste ha bía fa lle ci do de ján do los a ellos dos
(Da vid y Por fi rio) como úni cos he re de ros y so li ci tan do ad ju di car a 
nom bre de ellos dos los de re chos re gis tra dos a fa vor de su abue lo;
g) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ca ren te de la in for ma ción de 
que el se ñor Jai me Si mons ha bía ven di do el te rre no de que se tra ta, 
aco gió el pe di men to y me dian te re so lu ción or de nó el re gis tro del
de re cho de pro pie dad de las 14 H., 34 As., 69.30 Cas., en fa vor de
Da vid y Por fi rio Si mons Will mo re, quie nes una vez pro vis tos del
cer ti fi ca do de tí tu lo que les fue ex pe di do, como con se cuen cia de
esa re so lu ción, de man da ron en de sa lo jo al se ñor Andrés Ba ret; h)
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que fren te a tal si tua ción, el se ñor Andrés Ba ret, en fe cha 28 de
mayo de 1992, ele vó una ins tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
ini cian do con ella una li tis so bre te rre no re gis tra do, so li ci tan do la
nu li dad del cer ti fi ca do de tí tu lo que se ha bía ex pe di do a los her -
ma nos Da vid y Por fi rio Si mons Will mo re y la trans fe ren cia en su
fa vor del in mue ble en dis cu sión;

Con si de ran do, que los mo ti vos ex pues tos en el fa llo re cu rri do y 
a los que se alu de pre ce den te men te acer ca de la ope ra ción en tre
Jai me Si mons y Andrés Ba ret, es tán fun da men ta dos en base ju rí di -
ca; que la cir cuns tan cia de que en el caso el pri me ro no en tre ga ra al 
com pa ra dor Andrés Ba ret, el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien -
te, por que no lo hu bie se aún ob te ni do como úni co he re de ro del fi -
na do se ñor To más Si mons, o por cual quier otra ra zón, no po día
res tar fuer za tras la ti va a la ven ta otor ga da por él en fa vor de
Andrés Ba ret, al es ta ble cer se, como que dó es ta ble ci do, que éste
ad qui rió ese te rre no por com pra de bue na fe y a tí tu lo one ro so;

Con si de ran do, que con tra ria men te a los ale ga tos de los re cu -
rren tes, el se ñor Jai me Si mons, que fue el ven de dor, no era un ex -
tra ño, sino que te nía de re cho de pro pie ta rio so bre lo que ven día,
en su ca li dad de úni co he re de ro del se ñor To más Si mons, due ño
ori gi nal de los de re chos ven di dos, por lo que re sul ta erró neo el ar -
gu men to de los re cu rren tes de que Jai me Si mons no era el pro pie -
ta rio de esos te rre nos, pues to que si éste no te nía de re cho en la
par ce la, ellos tam po co lo te nían en su ca li dad de hi jos del mis mo
como lo han ve ni do ale gan do; que, por otra par te, la Ley de Re gis -
tro de Tie rras ha mo di fi ca do en va rios as pec tos las re glas del de re -
cho co mún, en re la ción con los ac tos tras la ti vos de bie nes in mo bi -
lia rios que ha yan sido re gis tra dos por el Tri bu nal de Tie rras, siem -
pre con el ob je to de pro te ger a los ad qui rien tes de bue na fe; que
no re sul ta acer ta do ale gar, como lo ha cen los re cu rren tes, “que
por el he cho de no ha ber sido so me ti da la ven ta a la for ma li dad del 
re gis tro de con for mi dad con el ar tícu lo 185 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, la mis ma no debe sur tir efec to”, dado que la omi sión
en el cum pli mien to de esa for ma li dad, no pue de opo ner se al com -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 649

a ra
 má

C a re cre
T



pra dor por el ven de dor, ni por sus he re de ros, mien tras el in mue ble 
per ma nez ca en el pa tri mo nio de és tos, que sólo cuan do el mis mo
ha sido re gis tra do en fa vor de un ter ce ro ad qui rien te de bue na fe,
no es po si ble ya que el pri mer com pra dor ob ten ga en su fa vor la
trans fe ren cia y re gis tro del in mue ble;

Con si de ran do, que en ese sen ti do, en la sen ten cia im pug na da se 
ex po ne lo si guien te: “que cua tro (4) con di cio nes son ne ce sa rias
para la va li dez de una con ven ción, el con sen ti mien to de la par te, la 
ca pa ci dad para con tra tar, un ob je to cier to y una cau sa lí ci ta; que
todo con tra to es un con ve nio en cuya vir tud una o va rias per so nas
se obli gan res pec to de una o de va rias otras, a dar, ha cer o no ha cer 
al gu na cosa; que en el pre sen te caso, se re dac tó un acto ante un
fun cio na rio con ca pa ci dad para ha cer lo, se pagó un pre cio, se re ci -
bió el ob je to a ven der, y han trans cu rri do más de 25 años; que el
otor gan te te nía ca li dad para dis po ner de este in mue ble; es ta ba en
ple no uso de sus fa cul ta des men ta les; que los ape lan tes no han de -
mos tra do que exis tan ma nio bras do lo sas en esta ope ra ción; que el
he cho de que se ha yan de ter mi na do los he re de ros, trans fe ri dos es -
tos de re chos no sig ni fi ca que el se ñor Ba ret haya per di do el de re -
cho ad qui ri do en esta pro pie dad hace más de 25 años por el úni co
hijo del se ñor To más Si mons; que la Ley de Re gis tro de Tie rras no
pue de ser vir para des po jar a un le gí ti mo pro pie ta rio por com pra;
que este tri bu nal en tien de que los con ti nua do res ju rí di cos de ben
ga ran tía al com pra dor; que la ad ju di ca ción de un in mue ble re gis -
tra do a fa vor de una per so na que debe ga ran tía pre vis ta en los ar -
tícu los 1620 y 1640 del Có di go Ci vil, que este in mue ble per ma ne -
ce en el pa tri mo nio del ad ju di ca ta rio o de sus con ti nua do res ju rí di -
cos y es tos es tán en la obli ga ción de ga ran ti zar el tras pa so que sus
as cen den tes ha yan he cho de sus de re chos; que el ar tícu lo 193 de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras se re fie re a de ter mi na ción de he re de ros 
y trans fe ren cia, que en el pre sen te caso, la trans fe ren cia de la Par -
ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma -
ná de bió ha ber se rea li za do a fa vor del se ñor Andrés Ba ret, 3er. ad -
qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, pero nun ca a los he re de -
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ros de ter mi na dos, pues este in mue ble ha bía sa li do del pa tri mo nio
del de cu jus des de 1968 y pro ce de re vo car esta re so lu ción y or de -
nar la trans fe ren cia de acuer do a la ley, pues en este caso es pe cí fi -
co, no pro ce de de ter mi nar los he re de ros al se ñor Jai me Si mons,
pues este in mue ble ya no le per te ne cía; que este tri bu nal en tien de
que el se ñor Andrés Ba ret es un 3er. ad qui rien te de bue na fe y a tí -
tu lo one ro so, y que está pro te gi do por las dis po si cio nes le ga les del
ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, en con se cuen cia pro -
ce de aco ger la”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do al fa llar como lo han
he cho y al jus ti fi car su de ci sión con los mo ti vos an tes trans cri tos,
han he cho un uso ade cua do de las fa cul ta des que le otor ga la ley
para po der for mar su con vic ción res pec to de los pun tos li ti gio sos
que le han sido plan tea dos, sin que con ello in cu rran en nin gu na
vio la ción; 

Con si de ran do, fi nal men te, que en cuan to a la des na tu ra li za ción
de los do cu men tos y he chos de la cau sa, in su fi cien cia de mo ti vos y 
fal ta de base le gal ale ga dos por los re cu rren tes, lo ex pues to pre ce -
den te men te y el exa men de la sen ten cia im pug na da mues tran que
ella con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, así como una ex -
po si ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que
ha per mi ti do a esta cor te ve ri fi car que el Tri bu nal a-quo, hizo en el
caso de la es pe cie, una co rrec ta apli ca ción de la ley a los he chos so -
be ra na men te com pro ba dos, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al -
gu na, por todo lo cual pro ce de de ses ti mar los me dios de ca sa ción
pro pues tos por ca re cer de fun da men to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Da vid Si mons Will mo re y Por fi rio Si -
mons Will mo re, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras del De par ta men to Cen tral, en fe cha 27 de ju nio del
2001, en re la ción con la Par ce la No. 2833 del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en 
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes Por fi rio Si mons Will mo re y Da vid Si mons Will mo re, al
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pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic. Pau li no Duar te G.,
abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agen cia Be lla, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y Joa quín A.
Lu cia no L.

Re cu rri dos: Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio.

Abo ga dos: Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, José Alt. Pé rez 
Sán chez, Mi la gros San ta na y Mi guel Angel
Du rán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 20 de fe bre 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 Agen cia Be lla, C.
por A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y
asien to so cial en la Av. John F. Ken nedy Esq. Pe pi llo Sal ce do, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te-tesorero, Juan José Be -
lla part Fau ra, es pa ñol, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-1206067-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
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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 13 de ju nio del 2001;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Fran cis co R. Car -
va jal hijo, por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de la
re cu rren te;

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 
ju lio del 2001, sus cri to por los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y
Fran cis co R. Car va jal hijo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. y
001-0078672-2, 001-0750965-5 res pec ti va men te, abo ga dos de la
re cu rren te Agen cia Be lla, 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 8 de agos to del 2001, sus cri to por los 
Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, José Alt. Pé rez Sán chez, Mi la -
gros San ta na y Mi guel Angel Du rán, cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 123-0003405-0, 001-0694927-4, 001-0361890-6 y
001-0876532-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Juan 
Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio;

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 17 de ene ro del 2002, sus cri ta por el Dr. Fran cis co
R. Car va jal hijo, abo ga do de la re cu rren te, Agen cia Be lla, C. por
A.;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 11 de ene ro del 2002, sus cri to 
por el Lic. Fran cis co R. Car va jal hijo, abo ga do de la par te re cu -
rren te Agen cia Be lla, C. por A. y la par te re cu rri da Pe dro Ro sa rio y 
Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, cu yas fir mas es tán de bi da men te
le ga li za das por el Lic. Só cra tes Pa re des Frías, 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
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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 Agen cia Be lla, 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 13 de ju nio del 2001; 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: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 16

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: Indus trias Ni gua, S. A.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Six to Pau la.

Abo ga do: Lic. Andrés M. Ange les Lo 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 de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Enil da Re -
yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de fe bre 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 Indus trias Ni gua,
S. A., com pa ñía 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 asien to so cial en la
ave ni da San Cris tó bal, en san che La Fe, de esta ciu dad, re pre sen ta -
da por Yan dra Por te la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa da, por ta -
do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-123455-1, 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, cuyo dis po si ti 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. Andrés M. Ange les Lo ve ra, abo ga do del re cu rri do
Six to Pau la, 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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de oc tu bre del 2001,
sus cri to por el Lic. Luis Vílchez Gon zá lez, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu -
rren te Indus trias Ni gua, S. 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 23 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Lic. Andrés M. Ange les Lo ve ra, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0002385-2, abo ga do del re cu rri do Six to
Pau la;

Vis to el es cri to am plia to rio de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de fe bre ro del 2002, sus cri to por el
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez, abo ga do de la re cu rren te Indus trias
Ni gua, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 657

a ra
 má

C a re cre
T



de una de man da la bo ral in coa da por el re cu rri do Six to Pau la, con -
tra la re cu rren te Indus trias Ni gua, S. A., la Sala Dos, del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 8 de ene ro del 2001, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de -
fec to con tra el de man da do por no ha ber com pa re ci do no obs tan -
te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra -
ba jo que exis tía en tre el de man dan te se ñor Six to Pau la y el de man -
da do Indus trias Ni gua, C. por A., por cau sa de des pi do in jus ti fi ca -
do y es pe cí fi ca men te por el de man da do ha ber vio la do los ar tícu -
los 91 y 93 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$4,231.73, por con cep to
de 28 días de prea vi so y la can ti dad de RD$6,347.60, por con cep to 
de 42 días de au xi lio de ce san tía, más la can ti dad de
RD$21,600.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la rio a par tir
de la fe cha de in tro du cir se 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 en base a un sa -
la rio de RD$1,800.00 pe sos quin ce na les, y en vir tud del ar tícu lo
95, Ley 16-92; 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$2,115.86, por con cep to de 14 días
de va ca cio nes y la can ti dad de RD$1,500.00, por con cep to de pro -
por ción de 5 me ses de sa la rio de Na vi dad, suma ésta cuyo pago
de bió efec tuar se a más tar dar el día 20 de di ciem bre del 2000, y la
can ti dad de RD$6,801.00 por con cep to de 45 días de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa; Quin to: Se con de na al de -
man da do al pago de las cos tas del pro ce so or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Lic. Andrés M. Ange les Lo ve ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. Sex 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 que se pro nun cie la pre sen te
sen ten cia en vir tud del ar tícu lo 537, Ley 16-92; Sép ti mo: Se or de -
na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri -
bu nal de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal ”; b) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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 Indus trias Ni gua, S.
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A., con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 8 de ene ro del 2001, por ha ber sido he cho con for me a
la ley; Se gun do: De cla ra inad mi si ble la de man da re con ven cio nal in ten ta da por 
la re cu rren te, por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro: En cuan to al fon do con -
fir ma la sen ten cia im pug na da dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 8 de ene ro del 2001, en con se cuen cia re cha za el 
re cur so de ape la ción, en base a las ra zo nes ex pues tas; Cuar to: Con de na al re -
cu rren te Indus trias Ni gua, S. A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Lic. Andrés Ange les Lo ve ra, por 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 cio nes de los
ar tícu los 544 y Sig tes. del po der ac ti vo del juez, ar tícu los 548 y Sig -
tes. Y 532 del Có di go de Tra ba jo, fa lla de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8 in ci so 5 de la Cons ti tu ción, el de -
bi do pro ce so de ley, des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men -
tos de la cau sa; vio la ción al de re cho de de fen sa; fal ta de mo ti vos;
con tra dic ción 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 en un me mo rial de am plia ción la re cu rren te
ale ga que el re cur so es ad mi si ble, en vis ta de que la Cor te a-qua de -
cla ró inad mi si ble la de man da re con ven cio nal in ten ta da por ella
con tra el tra ba ja dor por la suma de RD$100,000.00, por lo que “la
sen ten cia de fe cha 30 de agos to del 2001, dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal so bre pa só de
vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
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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 para la apli ca ción del se ña la do ar tícu lo 641,
se toma en cuen ta el mon to de las con de na cio nes que con ten ga la
sen ten cia im pug na da, así como el sa la rio mí ni mo vi gen te en el
país, en el mo men to de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y no
el mon to de la de man da, como afir ma la re cu rren te, por lo que
pro ce de ana li zar esos dos fac to res para de ter mi nar si el me dio de
inad mi siòn pro pues to por el re cu rri do, tie ne o no fun da men to; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na al re cu -
rren te a pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$4,231.73, por con cep to de 28 días prea vi so; b) la suma de
RD$6,347.60, por con cep to de 42 días de au xi lio de ce san tía, c) la
suma de RD$2,115.86, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$1,500.00, por con cep to de pro por ción 5 me ses de
sa la rio de na vi dad; e) la suma de RD$6,801.00, por con cep to de 45 
días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de
RD$21,600.00 por con cep to de 6 me ses de sa la rio or di na rio en
vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra ba jo, en
base a un sa la rio de RD$1,800.00 quin ce na les, lo que hace un to tal
de RD$42,596.19;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 9-99, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 3 de ju lio de 1999,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$57,900.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de 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 Indus trias Ni gua, 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
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Na cio nal, el 30 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Andrés M. Ange les Lo ve ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Enil da Re yes Pé rez y Da río
O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi 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 20 DE FEBRERO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 17 de agos to del
2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na gua Agro-Industrial, S. A.

Abo ga dos: Lic da. Jo se fi na Gon zá lez y Dr. Cor ne lio Ci prián 
Ogan do Pé rez.

Re cu rri do: Ala di no Ra mos Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez 
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 20 de fe bre 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 Na gua
Agro-Industrial, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do a las le yes de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en Los Me mi zos s/n, 
sec ción La To tu ma, de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ma rio Ca bre ra, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0099028-2, con do mi ci lio so cial en la Av. San Mar tín No. 116, 
del sec tor de Vi lla Jua na, 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 San Fran cis -
co de Ma co rís, el 17 de agos to 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 Lic da. Jo se fi na Gon -
zá lez, por sí y por el Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez, abo ga do
de la par te re cu rren te Na gua Agro-Industrial, 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 San Fran cis co de
Ma co rís, el 5 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Cor ne lio
Ci prián Ogan do Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0001397-5, abo ga do de la par te re cu rren te Na gua
Agro-Industrial, 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 28 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095925-3 y
056-0004498-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ala di no
Ra mos Re yes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Ala di no Ra mos 
Re yes con tra la par te re cu rren te Na gua Agro-Industrial, 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez dic tó, el
19 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
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ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes la de man da in coa da
por el tra ba ja dor Ala di no Ra mos Re yes, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de na a la par te de -
man dan te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor de la abo ga da, Lic da. Eli da Alber to Then,
quien ha de mos tra do ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y 
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ala di no
Ra mos Re yes, por ha ber sido in coa do den tro de los pla zos le ga les y en cum pli -
mien to de las for ma li da des es ta ble ci das; Se gun do: En cuan to al fon do, se re vo -
ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y por con tra rio im pe rio de esta Cor -
te se de cla ra por tiem po in de fi ni do y ter mi na do por vo lun tad uni la te ral del em -
plea dor por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes, y por vía de con se cuen cia se con de na a Na gua Agro-Industrial, S.
A., a pa gar a fa vor del tra ba ja dor de man dan te, los va lo res que se de ta llan a
con ti nua ción: a) RD$7,049.93 por con cep to de prea vi so; b) RD$53,378.09 
por con cep to de ce san tía; c) RD$4,532.10 por con cep to de com pen sa ción pe cu -
nia ria por va ca cio nes no dis fru ta das; y d) RD$4,500.00 por con cep to sa la rio
pro por cio nal de na vi dad; Ter ce ro: Se con de na a Na gua Indus trial, S. A., al
pago de seis me ses de sa la rios caí dos a fa vor del tra ba ja dor ape lan te, en apli ca -
ción de lo dis pues to por la par te in fine del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Se con de na Na gua Indus trial, 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 de los Lic dos. Fran cis co
Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, quie nes dan fe de 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 de re -
cho de de fen sa por la no pon de ra ción de prue bas apor ta das. Inob -
ser van cia y des co no ci mien to del ar tícu lo 541 de la Ley No. 16-92
(Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por
mo ti vos hi po té ti cos, des co no ci mien to e inob ser van cia del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
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ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua, al dic tar la sen ten cia re cu rri da no tomó en cuen ta las prue -
bas apor ta das por ella y no hace men ción ex pre sa de los do cu men -
tos de po si ta dos, ni mu cho me nos de las de cla ra cio nes tes ti mo nia -
les y com pa re cen cia del re pre sen tan te de la em pre sa, no pon de -
ran do los do cu men tos de po si ta dos por la em pre sa ni ha cien do
men ción de ellos, lo que se agra va por que en la au dien cia del 9 de
ju lio del 2001, la cor te or de nó el ar chi vo de los do cu men tos con -
ten ti vos del per so nal mó vil u oca sio nal del 1996 al 2001, vio len -
tan do su de re cho de de fen sa. La em pre sa siem pre ale gó que se tra -
ta ba de con tra tos de tra ba jo por tem po ra da y que al fi nal de cada
una de ellas cum plía con el pago co rres pon dien te, todo lo cual se
de mos tra ba con los do cu men tos que de po si tó y que la cor te no
pon de ró. De igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da no hace men -
ción de las de cla ra cio nes del se ñor Ale xis Espi no la, tes ti go de la
em pre sa, ni mu cho me nos fue ron pon de ra das. Como con se cuen -
cia de todo ello la sen ten cia ca re ce de base le gal al fun da men tar se
en mo ti vos hi po té ti cos, va gos e im pre ci sos, du bi ta ti vos, ca ren tes
de fun da men tos; que asi mis mo el far do de la prue ba so bre el des -
pi do in jus ti fi ca do que ale gó el tra ba ja dor le co rres pon día a él, lo
que no hizo, ba sán do se en el tes ti mo nio de Ra món Bur gos Su ber -
ví, un tes ti go que no es tu vo pre sen te en el lu gar en que se ori gi nó
el he cho y que lo afir ma do por él lo sabe por que se lo di je ron, con
lo que vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil”; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en ese mar co fue es cu cha do en ca li dad de tes ti go el
nom bra do Vir gi lio Díaz Du rán, el que tal como se ve ri fi ca en las
ac tas de au dien cia en don de se hi cie ron cons tar sus de cla ra cio nes,
co rro bo ró la ver sión del de man dan te, al afir mar que éste la bo ra ba
to dos los días de ma ne ra per ma nen te e inin te rrum pi da, sus ten ta -
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do sus sa be res en ese sen ti do en el he cho de que fun gió como ca -
pa taz y ajus te ro por 11 años en la em pre sa, por lo que, se gún lo
que afir ma, tie ne co no ci mien to di rec to de las cir cuns tan cias y su -
ce sos que re la ta; que como pro duc to de esa ins pec ción pudo com -
pro bar se, in clu so con las pro pias de cla ra cio nes de los re pre sen -
tan tes ge ren cia les de la em pre sa de man da da, que en la sec ción ru -
ral en la que se en cuen tran en cla va das las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas
y los cam pos de co cos de Na gua Agro-Industrial, no hay nin gu na
otra fuen te de tra ba jo de con si de ra ción, lo que sig ni fi ca que di cha
em pre sa ab sor be la casi to ta li dad de la po bla ción la bo ral men te ac -
ti va de esa zona; que como ins truc ción adi cio nal y den tro de la ins -
pec ción di rec ta ci ta da fue ron es cu cha dos los se ño res Gil ber to
Duar te, Mar ce li no Mar tí nez y Ja cin to de la Cruz, los dos pri me ros
tra ba ja do res ac ti vos de la em pre sa, quie nes coin ci die ron en afir -
mar que cier ta men te la pres ta ción de los ser vi cios de los tra ba ja -
do res de Na gua Agro-Industrial, que ha cían las de no mi na das la -
bo res de “ajus te ros”, no eran in te rrum pi das por lar go tiem po, y
que en nin gún caso de ja ron de tra ba jar por más de 15 días, dado
que en esa zona, sal vo la bo rar en esa em pre sa, no ha bía más nada
que ha cer; que por todo lo di cho, con vin cen te y su fi cien te men te
com pro ba do por esta cor te en la for ma y me dian te las me di das de
ins truc ción se ña la das, se com prue ba que con tra rio a las ale ga cio -
nes sos te ni das por Na gua Agro-Industrial a todo lo lar go del pro -
ce so, las ta reas eje cu ta das por el tra ba ja dor de man dan te caen den -
tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 26 y si guien tes del Có di go de
Tra ba jo, que de fi ne y con fi gu ra las ca rac te rís ti cas ju rí di co for ma -
les del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do; que aun que el
de man dan te se au to ca li fi ca de “ajus te ro”, lo que po dría arro jar
du das so bre la con di ción la bo ral de su re la ción con Na gua
Agro-Industrial, es lo cier to que to dos los ele men tos de con vic -
ción ma ne ja dos en el caso, con clu yen que esta au to de no mi na ción
se debe a la fa cul tad que te nía el de man dan te de au xi liar se de otros 
obre ros para po der cum plir con las ta reas asig na das por la em pre -
sa, lo que le jos de qui tar al de man dan te su con di ción de tra ba ja dor 
a la luz de la ley, for ta le ce esa con di ción, en ra zón de que el pro pio
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ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo, pre vien do es tas mo da li da des,
dis po ne que los je fes de equi po de tra ba ja do res y to dos aque llos
que ejer cien do au to ri dad y di rec ción so bre uno o más tra ba ja do -
res, tra ba jan bajo la de pen den cia y di rec ción de un em plea dor, son 
a la vez in ter me dia rios y tra ba ja do res, tex to le gal al que se gún el
cri te rio de esta cor te, se con trae to tal men te la si tua ción fác ti ca que 
en el caso se pro du cía en tre el de man dan te y la em pre sa ape la da;
que no hace va riar ni un ápi ce al cri te rio ya ex pues to, las de cla ra -
cio nes de los se ño res Hun gría Ro bles y Ale xis Espi no la, ad mi nis -
tra dor y ca pa taz de fin ca, res pec ti va men te de Na gua
Agro-Industrial, en ra zón de que ta les de cla ra cio nes no le me re -
cen a este tri bu nal nin gu na cre di bi li dad, no por sus con di cio nes de 
fun cio na rios de la em pre sa, sino por que sus afir ma cio nes en el
sen ti do de que el de man dan te la bo ra ba es po rá di ca men te, me dian -
te con tra tos de ajus te por cier to tiem po, no se com pa de cen con
los de más he chos de la cau sa, com pro ba dos, como se ha di cho por 
este tri bu nal, por la vía tes ti mo nial y por prue bas di rec tas; que en
el mis mo sen ti do nada útil se ex trae en apo yo o con tra dic ción del
cri te rio de esta Cor te, de los do cu men tos de po si ta dos por ini cia ti -
va de las par tes y por or den del tri bu nal, lo que hace que los mis -
mos, lue go de pon de ra dos, se de se chen por ca re cer de re le van cia”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, pudo tal como lo hizo re cha -
zar el tes ti mo nio de los tes ti gos apor ta dos por la re cu rren te y en
cam bio aco ger las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por el
re cu rri do, dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces 
del fon do en esta ma te ria, el cual le per mi te en tre de cla ra cio nes di -
sí mi les, aco ger aque llas que les me rez can más cre di bi li dad, siem -
pre que no in cu rran en des na tu ra li za ción de las mis mas;

Con si de ran do, que en la es pe cie se ob ser va que la Cor te a-qua
pon de ró to das las prue bas que le fue ron apor ta das, tan to tes ti mo -
nial como do cu men tal, de cuyo es tu dio los jue ces apre cia ron la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo que li ga ba al re cu rri do con la
em pre sa, de ter mi nan do que el mis mo era por tiem po in de fi ni do y
ad mi tien do los de más he chos que sir vie ron de fun da men to a la
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de man da del tra ba ja dor, de la po si ción pro ce sal que adop tó la re -
cu rren te al ne gar que di cho con tra to fue por tiem po in de fi ni do,
sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da, in clui da la ter mi na -
ción de éste por su vo lun tad uni la te ral, y que como con se cuen cia
del es ta ble ci mien to de la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo que de -
du jo la Cor te a-qua de la apre cia ción de las prue bas apor ta das es ti -
mó co rrec ta men te como pro duc to de un des pi do ejer ci do por la
re cu rren te, sin que se ad vier ta que para for mar su cri te rio in cu rrie -
ra en des na tu ra li za ción al gu na;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Na gua Agro-Industrial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to 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 de los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez
Gar cía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 17 de agos to del
2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na gua Agro-Industrial, S. A.

Abo ga dos: Lic da. Jo se fi na Gon zá lez y Dr. Cor ne lio Ci prián 
Ogan do Pé rez.

Re cu rri dos: Aqui li no Mar tí nez de la Cruz y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Orlan do Mar tí nez Gar cía y Fran cis co
Su riel M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 20 de fe bre 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 Na gua
Agro-Industrial, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do a las le yes de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en Los Me mi zos,
sec ción La To tu ma, del mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri -
ni dad Sán chez, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr.
Ma rio Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0099028-2, do mi ci lia do y re si den te
en la Av. San Mar tín No. 116, del sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu -
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dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to 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 Lic da. Jo se fi na Gon -
zá lez, en re pre sen ta ción del Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez,
abo ga do de la re cu rren te Na gua Agro-Industrial, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Orlan do Mar tí nez
Gar cía, por sí y por el Lic. Fran cis co Su riel M., abo ga dos de los re -
cu rri dos Aqui li no Mar tí nez de la Cruz, Juan De La Cruz, Pa blo
Mar tí nez, Ja cin to De La Cruz, Ynoel Mar tí nez De La Cruz y José
Cue llo Val dez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 5 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Cor ne lio
Ci prián Ogan do Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0001397-5, abo ga do de la re cu rren te Na gua Agro-Industrial,
S. 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 28 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095925-3 y
056-0004498-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos
Aqui li no Mar tí nez De La Cruz, Juan De La Cruz, Pa blo Mar tí nez,
Ja cin to De La Cruz, Ynoel Mar tí nez De La Cruz y José Cue llo
Val dez; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 -
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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 Aqui li no
Mar tí nez de la Cruz, Juan De La Cruz, Pa blo Mar tí nez, Ja cin to De
La Cruz, Ynoel Mar tí nez De La Cruz y José Cue llo Val dez; con tra
la re cu rren te Na gua Agro-Industrial, 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez dic tó, el 29 de sep tiem bre del
2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za en to das sus par tes la de man da in coa da por los tra ba ja do res
Ja cin to de la Cruz, Pa blo Mar tí nez, Ynoel Mar tí nez de la Cruz,
Aqui li no Mar tí nez de la Cruz y José Cue llo Val dez, por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de na a
la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Lic da. Eli da Alt. Alber to
Then, quien ha de mos tra do ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Aqui li no Mar tí nez de la Cruz y com par tes, por ha ber sido in coa do den tro de
los pla zos le ga les y en cum pli mien to de las for ma li da des es ta ble ci das; Se gun do:
En cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y por
con tra rio im pe rio de esta Co rre se de cla ran por tiem po in de fi ni do y ter mi na dos
por vo lun tad uni la te ral del em plea dor por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, los
con tra tos de tra ba jo que li ga ban a las par tes, y por vía de con se cuen cia se con de -
na a Na gua Agro-Industrial, a pa gar a fa vor de cada uno de los tra ba ja do res
de man dan tes, los va lo res que se de ta llan a con ti nua ción: “1.- Aqui li no Mar tí -
nez de la Cruz: a) RD$9,399.91 por con cep to de prea vi so; b)
RD$81,241.82 por con cep to de ce san tía; c) RD$6,042.78 por con cep to de
va ca cio nes; d) RD$7,500.00 por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 
2.- Juan de la Cruz: a) RD$14,099.68 por con cep to de prea vi so; b)
RD$121,861.52 por con cep to de ce san tía; c) RD$9,064.08 por con cep to de
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va ca cio nes; d) RD$9,000.00 por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 
3.- a) Pa blo Mar tí nez: RD$11,749.64 por con cep to de prea vi so; b)
RD$95,256.01 por con cep to de ce san tía; c) RD$7,553.34 por con cep to de
com pen sa ción pe cu nia ria por va ca cio nes no dis fru ta das; d) RD$7,500.00 por 
con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 4.- Ja cin to de la Cruz: a)
11,749.64 por con cep to de prea vi so; b) RD$88,961.56 por con cep to de ce -
san tía; c) RD$7,553.34 por con cep to de com pen sa ción pe cu nia ria por va ca -
cio nes no dis fru ta das; d) RD$7,500.00 por con cep to sa la rio pro por cio nal de
na vi dad; 5.- Ynoel Mar tí nez de la Cruz: a) RD$16,449.72 por con cep to de
prea vi so; b) RD$89,298.48 por con cep to de ce san tía; c) RD$10,574.82 por 
con cep to de va ca cio nes; d) RD$10,500.00 por con cep to de sa la rio pro por cio -
nal de na vi dad: 6.- José Cue llo Val dez: a) RD$9,399.00 por con cep to de
prea vi so; b) RD$32,563.87 por con cep to de ce san tía; c) RD$6,042.78 por
con cep to de va ca cio nes; d) RD$7,500.00 por con cep to de sa la rio pro por cio nal
de na vi dad; Ter ce ro: Se con de na a Na gua Indus trial, S. A., al pago de seis
me ses de sa la rios caí dos a fa vor de cada uno de los tra ba ja do res ape lan tes, en
apli ca ción de lo dis pues to por la par te in fine del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra -
ba jo; Cuar to: Se con de na a Na gua Indus trial, 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 de los li cen cia dos
Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, quie nes dan fe de 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 al de re cho
de de fen sa por la no pon de ra ción de prue bas apor ta das. Inob ser -
van cia y des co no ci mien to del ar tícu lo 541 de la Ley No. 16-92
(Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por
mo ti vos hi po té ti cos, des co no ci mien to e inob ser van cia del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na; fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: que la Cor te a-qua, 
al dic tar la sen ten cia re cu rri da no tomó en cuen ta las prue bas
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apor ta das por ella, y hace men ción ex pre sa ni de los do cu men tos
de po si ta dos, mu cho me nos de las de cla ra cio nes tes ti mo nia les y
com pa re cen cia del re pre sen tan te de la em pre sa, no pon de ran do
los do cu men tos de po si ta dos por la em pre sa ni ha cien do men ción
de ellos, lo que se agra va por que en la au dien cia del 9 de ju lio del
2001, la Cor te or de nó el ar chi vo de los do cu men tos con ten ti vos
del per so nal mó vil u oca sio nal del 1996 al 2001, vio len tan do su
de re cho de de fen sa. La em pre sa siem pre ale gó que se tra ta ba de
con tra tos de tra ba jo por tem po ra da y que al fi nal de cada una de
ellas cum plía con el pago co rres pon dien te, todo lo cual se de mos -
tra ba con los do cu men tos que de po si tó y que la Cor te no pon de -
ró. De igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da no hace men ción de
las de cla ra cio nes del se ñor Ale xis Espí no la, tes ti go de la em pre sa,
ni mu cho me nos fue ron pon de ra das. Como con se cuen cia de todo 
ello, la sen ten cia ca re ce de base le gal al fun da men tar se en mo ti vos
hi po té ti cos, va gos, im pre ci sos y du bi ta ti vos, ca ren tes de fun da -
men tos; que asi mis mo el far do de la prue ba so bre el des pi do in jus -
ti fi ca do que ale gó el tra ba ja dor le co rres pon día a él, lo que no hizo, 
ba sán do se en el tes ti mo nio de Ra món Bur gos Su ber ví, un tes ti go
que no es tu vo pre sen te en el lu gar en que se ori gi nó el he cho, y que 
lo afir ma do por él lo sabe por que se lo di je ron, con lo que vio ló las 
dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que por otra par -
te es erró nea la es pe cie de que la em pre sa so la men te se li mi tó a
dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sino que como se ha
po di do com pro bar, tan to en las de cla ra cio nes tes ti mo nia les a su
car go como las pro pias de cla ra cio nes del se ñor Ra món Bur gos, a
car go de los ape lan tes, otros pun tos fue ron ex pues tos y dis cu ti -
dos, como lo ati nen te al in fun da do des pi do, el tiem po de du ra ción
del con tra to de tra ba jo y la per ma nen cia tem po ral y es po rá di ca de
es tas per so nas en la em pre sa, en tre otros as pec tos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que como pro duc to de esa ins pec ción pudo com pro -
bar se, in clu so con las pro pias de cla ra cio nes de los re pre sen tan tes
ge ren cia les de la em pre sa de man da da, que en la sec ción ru ral en la
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que se en cuen tran en cla va das las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas y los
cam pos de co cos de Na gua Agro-Industrial, no hay nin gu na otra
fuen te de tra ba jo de con si de ra ción, lo que sig ni fi ca que di cha em -
pre sa ab sor be la casi to ta li dad de la po bla ción la bo ral men te ac ti va
de esa zona; que como ins truc ción adi cio nal y den tro de la ins pec -
ción di rec ta ci ta da fue ron es cu cha dos los se ño res Gil ber to Duar -
te, Mar ce li no Mar tí nez y Ja cin to De La Cruz, los dos pri me ros tra -
ba ja do res ac ti vos de la em pre sa, quie nes coin ci die ron en afir mar
que cier ta men te la pres ta ción de los ser vi cios de los tra ba ja do res
de Na gua Agro-Industrial, que ha cían las de no mi na das por lar go
tiem po, y que en esa zona, sal vo la bo rar en esa em pre sa, no ha bía
más nada que ha cer; que por todo lo di cho, con vin cen te y su fi cien -
te men te com pro ba do por esta Cor te en la for ma y me dian te las
me di das de ins truc ción se ña la das, se com prue ba que con tra rio a
las ale ga cio nes sos te ni das por Na gua Agro-Industrial a todo lo
lar go del pro ce so, las ta reas eje cu ta das por los tra ba ja do res de -
man dan tes caen den tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 26 y si guien -
tes del Có di go de Tra ba jo, que de fi ne y con fi gu ra las ca rac te rís ti -
cas ju rí di co for ma les del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do; que aun que los de man dan tes se au to ca li fi can de “ajus te ros”,
lo que po dría arro jar du das so bre la con di ción la bo ral de su re la -
ción con Na gua Agro-Industrial, es lo cier to que to dos los ele -
men tos de con vic ción ma ne ja dos en el caso, con clu yen que esta
au to de no mi na ción se debe a la fa cul tad que te nían los de man dan -
tes de au xi liar se de otros obre ros para po der cum plir con las ta reas 
asig na das por la em pre sa, lo que le jos de qui tar a los de man dan tes
su con di ción de tra ba ja do res a la luz de la ley, for ta le ce esa con di -
ción, en ra zón de que el pro pio ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo,
pre vien do es tas mo da li da des, dis po ne que los je fes de equi po de
tra ba ja do res y to dos aque llos que ejer cien do au to ri dad y di rec ción 
so bre uno o más tra ba ja do res, tra ba jan bajo la de pen den cia y di -
rec ción de un em plea dor, son a la vez in ter me dia rios y tra ba ja do -
res, tex to le gal al que se gún el cri te rio de esta cor te, se con trae to -
tal men te la si tua ción fác ti ca que en el caso se pro du cía en tre los
de man dan tes y la em pre sa ape la da; que no hace va riar ni un ápi ce
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el cri te rio ya ex pues to, las de cla ra cio nes de los se ño res Hun gría
Ro bles y Ale xis Espí no la, ad mi nis tra dor y ca pa taz de fin ca, res -
pec ti va men te, de Na gua Agro-Industrial, en ra zón de que ta les de -
cla ra cio nes no le me re cen a este tri bu nal nin gu na cre di bi li dad, no
por sus con di cio nes de fun cio na rios de la em pre sa, sino por que
sus afir ma cio nes en el sen ti do de que los de man dan tes la bo ra ban
es po rá di ca men te, me dian te con tra tos de ajus te por cier to tiem po,
no se com pa de cen con los de más he chos de la cau sa com pro ba -
dos como se ha di cho, por este tri bu nal, por la vía tes ti mo nial y
por prue bas di rec tas; que en el mis mo sen ti do nada útil se ex trae
en apo yo o con tra dic ción del cri te rio de esta Cor te, de los do cu -
men tos de po si ta dos por ini cia ti va de las par tes y por or den del tri -
bu nal, lo que hace que los mis mos, lue go de pon de ra dos, se de se -
chen por ca re cer de re le van cia”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, pudo, tal como lo hizo, re -
cha zar el tes ti mo nio de los tes ti gos apor ta dos por la re cu rren te y
en cam bio aco ger las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por 
los re cu rri dos, dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, el cual le per mi te, en tre de cla ra -
cio nes di sí mi les, aco ger aque llas que les me rez can más cre di bi li -
dad, siem pre que no in cu rran en des na tu ra li za ción de las mis mas;

Con si de ran do, que en la es pe cie se ob ser va que la Cor te a-qua
pon de ró to das las prue bas que le fue ron apor ta das, tan to tes ti mo -
nial como do cu men tal, de cuyo es tu dio los jue ces apre cia ron la
exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo que li ga ba a los re cu rri dos
con la em pre sa, de ter mi nan do que los mis mos eran por tiem po in -
de fi ni do y aco gien do los de más he chos que sir vie ron de fun da -
men to a la de man da de los tra ba ja do res, por la po si ción pro ce sal
que adop tó la re cu rren te al ne gar que di chos con tra tos fue ren por
tiem po in de fi ni do, sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da,
in clui da la ter mi na ción de és tos por su vo lun tad uni la te ral, y que
como con se cuen cia del es ta ble ci mien to de la na tu ra le za de los
con tra tos de tra ba jo que de du jo la Cor te a-qua de la apre cia ción de 
las prue bas apor ta das es ti mó co rrec ta men te como pro duc to de
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un des pi do ejer ci do por la re cu rren te, sin que se ad vier ta que para
for mar su cri te rio in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la afir ma ción de la Cor te a-qua en el sen ti do
de que la re cu rren te no dis cu tió los de más as pec tos de la de man -
da, no es des men ti da por el he cho de que al gu nos de los tes ti gos se 
ha yan re fe ri do a los mis mos, como pre ten de la re cu rren te, pues las 
de cla ra cio nes de és tos es tán al mar gen de los ale ga tos y ar gu men -
tos pre sen ta dos por la de man da da, al in vo car la exis ten cia de con -
tra tos de tra ba jo cuya ter mi na ción se pro du cía sin res pon sa bi li dad 
para las par tes y que el Tri bu nal a-quo apre ció se tra ta ba de con tra -
tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni 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 que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Na gua Agro-Industrial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to 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 pro ve -
cho de los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, 
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

676 Boletín Judicial 1095



SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 20 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Tien da San Fe li pe y Leo nar do Abreu.

Abo ga do: Lic. Alber to J. Her nán dez Estre lla.

Re cu rri do: Henry King sley Mar te.

Abo ga dos: Lic dos. Enri que Go ris y Da niel Flo res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 20 de fe bre 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 Tien da San Fe li pe
y Leo nar do Abreu, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0146594-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de ju nio
del 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 Dr. Ra món Mar te, en
re pre sen ta ción del Lic. Alber to J. Her nán dez Estre lla abo ga do de
la par te re cu rren te Tien da San Fe li pe y Leo nar do Abreu;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 28 de
ju nio del 2001, sus cri to por el Lic. Alber to J. Her nán dez Estre lla,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 095-0001668-9, abo ga do de los 
re cu rren tes Tien da San Fe li pe y Leo nar do Abreu, 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 ju lio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Enri que Go ris y Da niel Flo res, cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 031-0023331-5 y 031-016986-6, res pec ti va men te, abo -
ga dos del re cu rri do Henry King sley Mar te;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 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 Henry King sley 
Mar te con tra los re cu rren tes, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de agos to del 2000, 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 ejer ci do por Tien da San Fe li pe y el se ñor Leo nar -
do Abreu, en con tra del se ñor Henry King sley Mar te y, en con se -
cuen cia, re suel to el con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li dad para la 
par te em plea do ra; Se gun do: Se aco ge la de man da in tro duc ti va de 
ins tan cia de fe cha 16 de no viem bre de 1999, in coa da por el se ñor
Henry King sley Mar te, por lo cual se con de na a los ex em plea do -
res, Tien da San Fe li pe y Leo nar do Abreu, al pago de los si guien tes
va lo res: a) Dos Mil Ocho cien tos Ochen ta y Dos Pe sos Do mi ni ca -
nos con Die cio cho Cen ta vos (RD$2,882.18) por con cep to de 14
días de prea vi so; b) Dos Mil Seis cien tos Se ten ta y Seis Pe sos Do -
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mi ni ca nos con Trein ta y Un Cen ta vos (RD$2,676.31) por con cep -
to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) Dos Mil Dos cien tos Se sen ta
y Cua tro Pe sos Do mi ni ca nos con Cin cuen ta y Sie te Cen ta vos
(RD$2,264.57) por con cep to de 11 días de va ca cio nes; d) Tres Mil
Qui nien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos Do mi ni ca nos con Se ten ta
Cen ta vos (RD$3,553.70) por con cep to de par te pro por cio nal del
sa la rio de na vi dad del año 1999; e) Seis Mil Se te cien tos Diez Pe sos 
Do mi ni ca nos con Se ten ta y Dos Cen ta vos (RD$6,710.72) por
con cep to de par te pro por cio nal de la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios de la em pre sa, de acuer do al ar tícu lo 38 del Re gla men to
258-93; f) Seis cien tos Vein ti nue ve Pe sos Do mi ni ca nos con Cua -
ren ta y Cin co Cen ta vos (RD$629.45) por con cep to de co mi sio nes
adeu da das; g) Vein ti nue ve Mil Cua tro cien tos Trein ta y Seis Pe sos
Do mi ni ca nos (RD$29,436.00) por con cep to de 6 me ses de sa la -
rios or di na rios a de ven gar por el tra ba ja dor, de acuer do al or di nal
ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; h) Doce Mil Pe sos
Do mi ni ca nos (RD$12,000.00) por con cep to de jus ta y ade cua da
com pen sa ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por el de man dan te; i) Se or de na to mar en cuen ta la
va ria ción de va lor de la mo ne da en tre la fe cha de la de man da y
aque lla del pro nun cia mien to de la sen ten cia, de acuer do a la par te
in fine del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de -
nan los de man da dos al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en fa vor de los Lic dos. Anto nio Enri que Go -
ris y Da niel Flo res, quie nes afir man ha ber las avan za do”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu la res y
vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal de 
que se tra ta en el pre sen te caso; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za los re -
cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in ter pues tos por la em pre sa Tien da
San Fe li pe y/o Rad ha més Abreu, por una par te, y el se ñor Henry King sley
Mar te, por la otra par te, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 78, dic ta da en
fe cha 18 de agos to del 2000 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, por ser im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren te de 
base le gal, y en con se cuen cia, ra ti fi ca en to das sus par tes di cha de ci sión, sal vo la 
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le tra h) del or di nal Se gun do de la mis ma, el cual se re vo ca; y Ter ce ro: Se con de -
na a la em pre sa Tien da San Fe li pe y a los se ño res Leo nar do Abreu y Rad ha -
més Abreu al pago del 60% 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. Anto nio Enri que Go ris y Da niel Flo res,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; com pen san do el res -
tan te 40%”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de mo ti vos, fal ta de
pon de ra ción y base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos y del
de re cho; vio la ción del Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil. Vio la ción a los Prin ci pios VI y VIII del Có di go de Tra ba jo;
vio la ción de los Arts. 534 y 537 del Có di go de Tra ba jo”;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en un me mo rial de am plia ción la re cu rren te
re cha za que el re cur so sea inad mi si ble, bajo el ale ga to de que el re -
cu rri do no ha de mos tra do que ella esté “en mar ca da den tro de las
em pre sas con ca pi tal de más de Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00) y por ende ser le apli ca ble la pri me ra y es ca la ma -
yor de sa la rios mí ni mos”, acor de con la Re so lu ción No. 9-99 del
30 de ju nio del 1999;

Con si de ran do, que para el es ta ble ci mien to del sa la rio mí ni mo,
la re fe ri da re so lu ción no toma en cuen ta el ca pi tal de las em pre sas,
sino el mon to de las ins ta la cio nes o exis ten cias, o am bas a la vez,
ele men tos es tos, que no es tán al al can ce de los tra ba ja do res para
su de mos tra ción, sino de los em plea do res, por lo que co rres pon de 
a és tos rea li zar la prue ba de los mis mos, a fin de que se es ta blez ca
la es ca la sa la rial apli ca ble para la de ter mi na ción de la ad mi si bi li dad 
del re cur so de ca sa ción; que en au sen cia de esos ele men tos y en
vis ta de que el ma yor mon to de las ins ta la cio nes y exis ten cia para
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el es ta ble ci mien to del sa la rio mí ni mo, fi ja da por la re so lu ción, no
cons ti tu ye una suma ele va da para la rea li za ción de ac ti vi da des co -
mer cia les e in dus tria les, es cri te rio de esta cor te que se debe dar
por es ta ble ci do que di chos ele men tos es tán por en ci ma de la suma 
de RD$500,000.00 y el sa la rio a apli car es el que co rres pon da a esa
ca te go ría;

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 los re cu -
rren tes a pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: A) la suma de
RD$2,882.18, por con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de
RD$2,676.31, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$2,264.57, por con cep to de 11 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$3,553.70, por con cep to de pro por ción de sa la rio
de na vi dad; e) la suma de RD$6,710.72, por con cep to de la pro -
por ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de
RD$29,436.00 por con cep to de 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$4,906.00 men sua les, lo que hace un to tal de
RD$48,152.93;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 9-99, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 30 de ju nio de 1999,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$57,895.00, 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 Tien da San Fe li pe y Leo nar do Abreu,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 681

a ra
 má

C a re cre
T



con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 20 de ju nio del 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en fa -
vor de los Lic dos. Anto nio Enri que Go ris y Da niel Flo res, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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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AUTO DE CORRECCION:

Del dis po si ti vo de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de ene ro del 2002, en el cual apa re -
ce, por error, el nom bre de Ama do Encar na ción Mon te ro, en vez
de Ama ble Encar na ción Mon te ro, nom bre real de la per so na que
apo de ró la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de un re cur so de ca sa ción.

A con ti nua ción se co pia ín te gra men te di cho auto:

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 Aras 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
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 -
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
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.
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AUTO DE CORRECCION:

Del dis po si ti vo de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de ene ro del 2002, en el cual apa re -
ce, por error, el nom bre de Ama do Encar na ción Mon te ro, en vez
de Ama ble Encar na ción Mon te ro, nom bre real de la per so na que
apo de ró la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de un re cur so de ca sa ción.

A con ti nua ción se co pia ín te gra men te di cho auto:

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 Aras 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
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 -
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
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.
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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 269-2002
Mi la gros Ta va res.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad del re -
cur so.
18/2/2002.

• Re so lu ción No. 336-2002
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).
De cla rar la ca du ci dad del re cur so de ca sa -
ción.
21/2/2002. 

• Re so lu ción No. 351-2002
Da vid Bra che Ro drí guez.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so de ca sa -
ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 359-2002
Mar ga ri te Ma rie Rose de Ca sals.
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
22/2/2002.

CORRECCION

• Re so lu ción No. 370-2002
Lic da. Nurys Chá vez P.
Dr. Fran cis co Anto nio So lís T. y Lic da.
Elba Po lan co S. 
Co rre gir por cau sa de error ma te rial.
26/2/2002.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 106-2002
Da niel Gar cía Espi no.
Lic. Tir so E. Pe láez E. Ruiz y Dra. Cla ra
Ele na Gó mez B.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/2/2002.

• Re so lu ción No. 116-2002
Eve lio Pau li no Ta ve ras.
Dr. L. Ra fael Te ja da Her nán dez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
4/2/2002. 

• Re so lu ción No. 134-2002
Teó fi lo Ni co lás Na der y Jo se fi na Alta gra cia 
Cor nie lle.
Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
5/2/2002.

• Re so lu ción No. 135-2002
José Joa quín Díaz Sena.
Dr. Mar cos Anto nio Re cio Ma teo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
5/2/2002.

• Re so lu ción No. 143-2002
Au ro ra Ro drí guez de León (Lola).
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 144-2002
Aura Ma ría Pé rez de San tia go y com par tes.
Dr. Ma ri no Men do za y Lic. Juan Ra món
Vás quez Abreu.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 153-2002
Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís.
Orde nar la de cli na to ria del ex pe dien te a
car go de Mil ton Ro drí guez Bo ni lla.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 196-2002
Ro ber to Ci prián Me jía Mo ra les.
Dr. Ra fael De Je sús Fé liz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 197-2002
Ta tia na Se púl ve da Ra mí rez y Juan Agus tín
Arro yo.
Lic dos. Be ni to Anto nio Abreu Co mas y
Alber to Anto nio Ló pez Ron dón.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 198-2002
Dig no Pé rez Ta pia.
Dr. Ru bén Da río Aviar.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.
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• Re so lu ción No. 199-2002
Elpi dio Gil Ure ña y Co le gio Vega Nue va.
Lic do. Por fi rio Ve ras Mer ce des.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 200-2002
Kirs ten Fis cher.
Dr. Ri car do The ve nín San ta na.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 201-2002
José Tuma Yma ya.
Dr. Ra fael De Je sús Fé liz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 202-2002
Wil mer Asmar Fer nán dez.
Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 203-2002
Cé sar Ra fael Mo li na Li zar do.
Dr. Car los Bal cá cer y Lic do Freddy Gil
Por ta la tín.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 204-2002
Dr. Ra fael de Je sús Fé liz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 205-2002
Ge ral do Bo ba di lla Kury.
Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 206-2002
Lic do. Ma ri no Gon zá lez Va len zue la.
Li dos. Ma ri no Gon zá lez V. y José Luis
Gon zá lez V.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 207-2002
Niel Fre de rick Hay hoe.
Lido. José Anto nio Nú ñez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 210-2002
Ale xis Cas ti llo y Flo ren ti no Cas ti llo San ta na.
Lic do. Blas Mi na ya No las co.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 311-2002
Lic. Fé lix Ra món Ji mé nez Vs. Juan Ra món
Fia llo.
Aco ger la ins tan cia ele va da.
13/2/2002.

• Re so lu ción No. 312-2002
Mi re ya E. Le brón Guz mán.
Lic. Gre gory Cas te lla nos Rua no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 313-2002
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na.
Orde nar la de cli na to ria del co no ci mien to
del caso.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 314-2002
Víc tor Ma nuel Var gas Mar tí nez.
Dr. Ona sis Mer ce des Qui te rio.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
22/2/2002.

• Re so lu ción No. 316-2002
Anyelys Alta gra cia.
Dr. Pe dri to Alta gra cia Cus to dio.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/2/2002.

• Re so lu ción No. 317-2002
José Lo ren zo y Alber to Sán chez Nin.
Dr. Ru bén Da río Aybar.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to de de cli -
na to ria.
14/2/2002.

• Re so lu ción No. 318-2002
Lic. Ra fael Pe gue ro Ger mán.
Dr. Je sús Ma ría Pe gue ro Mar te.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/2/2002.
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• Re so lu ción No. 319-2002
Ri car do Alber to Te ja da Vás quez
Dr. Mar cos Anto nio Ló pez Arbo le da.
No ha lu gar a es ta tuir so bre so li ci tud de
de cli na to ria.
14/2/2002.

• Re so lu ción No. 320-2002
Ber nar do Alcán ta ra Peña.
Dr. Fran cis co Anto nio Báez Ango más.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 388-2002
Orel vis Fé liz Nova y com par tes.
Dr. Bien ve ni do Ma tos Pé rez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/2/2002.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 148-2002
Pa blo Sil ve rio.
De cla rar el de fec to de los re cu rri dos.
7/2/2002.

• Re so lu ción No. 74-2002
Fior da li za De León Ro sa rio.
Re cha zar el pe di men to de de fec to.
2/2/2002.

• Re so lu ción No. 254-2002
Osval do Ma nuel Gó mez y com par tes.
De cla rar el de fec to de los re cu rri dos.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 357-2002
Fé lix Anto nio Espi nal Jor ge.
De cla rar el de fec to.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 358-2002
Ju lio Angel Ló pez.
De cla ra el de fec to de la re cu rri da.
22/2/2002.

DESESTIMIENTO

• Re so lu ción No. 209-2002
Luis Inchaus ti Ri ve ra.
Dr. Cé sar Pina To ri bio y Lic dos. Ro bert
Val dez y Juan Ml. Be rroa Re yes. 
Dar acta del de sis ti mien to for mu la do.
8/2/2002.

DESIGNACION DE JUECES

• Re so lu ción No. 315-2002
Dra. Mag no lia Sua zo.
Lic. Gre gory Cas te lla no Rua no.
De cla rar inad mi si ble la de man da en de sig -
na ción de juez.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 387-2002
Fe li pa Peña y Eri ka Lla no Peña.
Dr. Do min go Por fi rio Ro jas Nina.
Co mu ni car por se cre ta ría la so li ci tud de
de sig na ción de Juez al Pro cu ra dor Fiscal.
14/2/2002.

DESIGNACION DE NOTARIO

• Re so lu ción No. 321-2002
Lic da. San dra Bet ha nia Ro drí guez Ló pez.
De cla rar que la Lic da. San dra Bet ha nia Ro -
drí guez Ló pez dis fru ta de la in ves ti du ra de
no ta rio público.
20/2/2002.

GARANTIAS PERSONALES

• Re so lu ción No. 65-2002
Com pa ñía Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca Vs.
Na gua –Indus trial, S. A.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
5/2/2002.

• Re so lu ción No. 257-2002
Car los Ra món Peña y com par tes Vs. La
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
Orde nar la eje cu ción de con tra to de fian za.
15/2/2002. 

• Re so lu ción No. 268-2002
Se cu ri cor Se gu ra, S. A. Vs. B & H Co mer cial.
Acep tar la con sig na ción de la suma de
quin ce mil pe sos oro (RD $15,000.00).
25/2/2002.

• Re so lu ción No. 332-2002
Com pa ñía Se gu ro Uni ver sal Amé ri ca Vs.
Ho lan da Do mi ni ca na.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
19/2/2002.
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• Re so lu ción No. 367-2002
La Impe rial de Se gu ros, S. A. Vs. Fran cis co 
Gon zá lez y/o Fran cis co Gift Shop.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 368-2002
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. Vs. Ma -
nuel Ra món Espi nal Ruiz.
Acep tar ga ran tía pre sen ta da.
19/2/2002.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 27-2002
Ge ne ral Tours & Re pre sen tan tes, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
01/2/2002.

• Re so lu ción No. 104-2002
Sa lus tia no Her nán dez.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 105-2002
José Sal va dor Peña.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 107-2002
Ru bén He ri ber to Va len zue la.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 109-2002
Hoyo de Lima Indus trial.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 110-2002
Wan da Esté vez Mar tí nez y Ana M. Flo ren -
zán G.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002. 

• Re so lu ción No. 111-2002
Empre sa V. R., C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 112-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.
De cla rar la pe ren ción. 
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 113-2002
Mapo Co mer cial, Scar let Rios de Bote,
Her nán Bot he y Cán di do Ave li no Ríos.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 114-2002
Vi gi lan te Pan Ame ri can, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 115-2002
Cris tó bal Fe rre ras.
De cla rar la pe ren ción.
1/2/2002.

• Re so lu ción No. 136-2002
Cris ti na Wil son. 
De cla rar la pe ren ción.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 137-2002
Má xi mo Almei da.
De cla rar la pe ren ción.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 138-2002
José Isaac Bidó.
De cla rar la pe ren ción.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 139-2002
Worl dwi de Ma nu fac tu ring, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 149-2002
Uni ver si dad Do mi ni ca na O & M.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 152-2002
Con ver ti do ra de Pa pel, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 159-2002
Gio van ni Tas si.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 161-2002
Cons truc to ra C & K, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.
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• Re so lu ción No. 168-2002
Pa blo Gó mez.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 169-2002
Indus trial Orien tal, S. A y/o Ing. Vi cen te
Chean.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 170-2002
San dra Cris ti na Cas ti llo Hi dal go.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 171-2002
Cla ra India na Ma ría Isa bel Blan co Vda.
Noe sí.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 172-2002
Freddy Do mín guez.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 173-2002
J. Gas só Gas só, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 174-2002
Co ro na Indus trial, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 175-2002
Palm So sua Apart, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002. 

• Re so lu ción No. 176-2002
Lic. Ju lio Pé rez Cue vas.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 177-2002
Re pues tos Los Mina, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/ 2002.

• Re so lu ción No. 178-2002
Ra món Eu se bio Her nán dez.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 179-2002
Com pa ñía Her ma nos Sa la dín, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 180-2002
Bar to lo Car va jal Sue ro.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 181-2002
Aus tra lio Cas tro Ca bre ra y Gui ller mi na de
Na dal.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 182-2002
Da niel Espi nal, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/ 2002.

• Re so lu ción No. 183-2002
Cali Vás quez Re yes.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 184-2002
Luz Alta gra cia Encar na ción.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002. 

• Re so lu ción No. 185-2002
Gre cia E. Me di na.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 186-2002
So ra ya R. Vás quez.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 187-2002
C. Gui ller mo León Asen cio, Gui sep pe Za -
nón y Gra cie la Pa der no de Za nón.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 188-2002
José Eli seo Fer mín.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 188-2002
José Eli seo Fer mín.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.
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• Re so lu ción No. 189-2002
Fan ti na Pru den cia Bat lle Vda. Sán chez.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 190-2002
Les ter Oma ley Guz mán Me ret te.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 191-2002
Geor gi na Be lén Mam brú.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 192-2002
Mi guel Angel Ce de ño J.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 193-2002
Luz Mi la gros Ca bre ra y Ga van´s Sport
Wear.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 194-2002
Ho tel Gran Bahía, S. A., 
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 195-2002
Li dia Alta gra cia Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 218-2002
Ra món Igna cio Espi nal.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 219-2002
Héc tor Cas ti llo Cru za do.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 220-2002
Elvis Alam.
De cla rar pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 221-2002
Apo li nar Te rre ro.
De cla rar la pe ren ción.
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 223-2002
Ho tel Gran Bahía, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 224-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL).
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 225-2002
Por fi ria Mer ce des.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 226-2002
Ara ce lis Aristy Avi la.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 227-2002
Luis Arman do Me jía Cruz. 
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 228-2002
Dr. Je sús Ma ría Fé liz Ji mé nez.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 229-2002
Elvis Alam.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 230-2002
Ra mo na Alta gra cia Estre lla Peña.
De cla rar la pe ren ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 231-2002
Co mer cial B Inmo bi lia ria, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 232-2002
Chuan Hsi H.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 238-2002
Fá ti ma A. Cas ti llo Alber to.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.
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• Re so lu ción No. 239-2002
Ju lio Enri que Ce ba llo y/o Ale jan dro Me jía.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 240-2002
Te le ca ble Na cio nal, C por A.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 241-2002
Co lom bi na Mer ce des de Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 242-2002
Pal me to´s, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 243-2002
Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 244-2002
Luis Alber to Flo rián.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 245-2002
Attwoods Do mi ni ca na, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 246-2002
Guis se pe Bar bie ri.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 258-2002
Oscar Anto nio Alcán ta ra Alcán ta ra.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 259-2002
Ha nes Ca ri be, Inc. 
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 260-2002
Luis Ma ría Almon te Vic to ria.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 261-2002
Empre sa Agro-Export, S. A.

De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 262-2002
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 263-2002
Do mi ni can Ce ra mics, S. A., 
De cla rar la pe ren ción.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 271-2002
Joel Díaz Lora, Yury Elie cer Fer nán dez y
Ri car do Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 272-2002
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 273-2002
Tro pi cal Re sort Mar ke ting, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 274-2002
Luis Emi lio Albur quer que Cas ti llo.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 275-2002
Freddy Sal va dor Gue rre ro.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 277-2002
Ge ró ni mo To rres Ure ña.
De cla rar la pe ren ción.
26/2/2002.

• Re so lu ción No. 278-2002
Dor ca Di pi tón Sal ce do.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 279-2002
José Enri que Ló pez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 280-2002
Ange la Ma ría Gue rre ro.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.
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• Re so lu ción No. 281-2002
Juan Ra món Anti gua Mer ca do.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 282-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 283-2002
Fer nan do Anto nio Gó mez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002

• Re so lu ción No. 284-2002
Dr. Ger mán R. Va le rio Hol guín.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 285-2002
Mi rian Nar ci so Te na sen y José Pue llo.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 287-2002
Iris Za ca rías y Fran cis co Hol guín.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 289-2002
Isa bel Dis la de la Cruz.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 290-2002
Ochoa & Ure ña, C. por A. 
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 291-2002
Ra fael Apon te Gru llón.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 292-2002
Lui sa Mer ce des Alva rez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 293-2002
José de Je sús Nú ñez Mor fa.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 294-2002
Ra món Amé ri co Ji mé nez Sán chez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 296-2002
Dres. Pan ta león Gue rre ro Her nán dez y
Are lis I. Mar tí nez de Gue rre ro.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 297-2002
Elpi dio Gar cía Gar cía y/o Elpi dio Gar cía
Mo tors, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 300-2002
Fá ti ma Ca ram de Sosa.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 301-2002
Ing. Ra fael Bil bao.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 302-2002
Co mer cial de Inver sio nes, S. A.
(COINSA).
De cla rar la pe ren ción.
19/2/2002.

• Re so lu ción No. 303-2002
Ro meo For tín y/o Ho tel Ca na dian Pat ta ya.
De cla rar la pe ren ción.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 304-2002
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 305-2002
Apo li nar Mar tí nez.
De cla rar la pe ren ción.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 306-2002
Esta ción de Ga so li na San ta Lour des.
De cla rar la pe ren ción.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 330-2002
Do mi ni can Do Sung Tex til, Co. LTD y/o
H. P. Yoo.
De cla rar la pe ren ción. 
28/2/2002.
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• Re so lu ción No. 331-2002
Pe dro Juan Gon zá lez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 333-2002
Ra món A. Díaz Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 335-2002
Mel kis Guz mán Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 349-2002
Nil son E. Zo rri lla Esté vez.
De cla rar la pe ren ción 
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 350-2002
Atlan tis Cons truc to ra, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 360-2002
Ju lia Anto nia Du rán Andú jar.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción No.
959-2001.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 361-2002
Ne go cios Rá pi dos, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 362-2002
Aso cia ción de Cho fe res de Mi ni bu ses de
Boca Chi ca (ASOCHOMBCA).
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 363-2002
Ra fael Gó mez Peña.
De cla rar la pe ren ción.
 28/2/2002.

• Re so lu ción No. 365-2002
Ra món A. Díaz Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 366-2002
Luis To más Dis la.
De cla rar la pe ren ción 
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 373-2002
Pa blo Ruíz Fé liz.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 374-2002
San to Do min go Tra ding, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 375-2002
Héc tor de los San tos.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 376-2002
Vi gi lan tes Espe cia les de Se gu ri dad, S. A.
(VESSA).
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 377-2002
Fá ti ma Soto de Mar tí nez.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 378-2002
Luis Anto nio de León .
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 379-2002
Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 380-2002
Su pli do ra y/o Dis ti mue bles y/o José
Rehan Arias.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 405-2002
Ervia Bru nil da Gu tié rrez y Gu tié rrez.
De cla rar la pe ren ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 414-2002
Empre sas Nú ñez y/o Ra món Anto nio
Nú ñez.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 415-2002
Dr. Ju lio Ca bre ra Bri to.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.
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• Re so lu ción No. 416-2002
Pro ce sa do ra Do mi ni ca na de Ta ba co, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

• Re so lu ción No. 417-2002
Quis que ya Gar ment, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002. 

• Re so lu ción No. 422-2002
Trans por te Luna de Octu bre, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
28/2/2002.

RECUSACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 153-2002
Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca.
De cla rar la in com pe ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.
7/2/2002.

REVISION 

• Re so lu ción No. 147-2002
Amhsa Ho te les, S. A. y/o Ho tel Ha ma ca.
Lic. Luis Víl chez Gon zá lez y Dr. Lupo
Her nán dez Rue da.
De cla rar inad mi si ble el re cur so de re con si -
de ra ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 154-2002
Vic to ria no Du rán La ga res y com par tes.
Re cha za la so li ci tud de re vi sión.
14/2/2002.

• Re so lu ción No. 167-2002
Ra món San ta na.
Re cha za la so li ci tud de re vi sión.
6/2/2002.

SOLICITUD

• Re so lu ción No. 322-2002
Dra. San ta Mo re no.
De cla rar im pro ce den te la so li ci tud de la
Ma gis tra da San ta Mo re no.
21/2/2002.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 71-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Anto nio De La
Rosa. 
Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.
Orde nar la sus pen sión de eje cu ción.
4/2/2002.

• Re so lu ción No. 97-2002
Ban co La ti noa me ri ca no, S. A. Vs. Do lo res
Nie ves del Cas ti llo.
Lic dos. Sa rah Re yes de Luna, Ju lio Fe li cia -
no No las co, Omar Anto nio Lan ti gua Ce va -
llos y J. A. Na va rro Tra bous.
Orde nar la sus pen sión de eje cu ción.
5/2/2002.

• Re so lu ción No. 121-2002
Hor mi go ne ra Jessy, S. A. Vs. Ra món Bur -
gos Ro sa rio y com par tes.
Dr. Ma nuel La bour y Lic da. Agne Be re ni ce 
Con tre ras Va len zue la.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
13/2/2002.

• Re so lu ción No. 122-2002
Guig ni & Aso cia dos, S. A. Vs. Tito Anto -
nio Tri ni dad Cue vas.
Lic da. Dul ce Ma ría Her nán dez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción. 
6/2/2002.

• Re so lu ción No. 141-2002
F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y
Arq. Fé lix A. Mon te de Oca. Vs. Vir gi lio
Ro drí guez Fé lix Char les Polo y com par te.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción de la 
sen ten cia.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 142-2002
Rei nas san ce Ja ra gua Ho tel And Ca si no.
Dr. Luis Víl chez Gon zá lez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 145-2002
Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. Vs.
To más Aqui no del Ro sa rio y com par tes.
Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí nez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción. 
5/2/2002.
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• Re so lu ción No. 146-2002
Andín Ca ri be, Inc. Vs. Elsan Sa giv.
Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y Lic. Luis
Víl chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/2/2002.

• Re so lu ción No. 208-2002
Ja vier Osval do Pi ñei ro De liz
Lic do. Mar cial A. Gue rre ro de los San tos.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 211-2002
Cu ra cao Tra ding Com pany Do mi ni ca na, C.
por A. Vs. Pa tria Mi ner va Te ja da Ji mé nez.
Lic. Mar ce li no Pau la Cue vas. 
De cla ra inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 217-2002
Eve lio Her nán dez Vs. Dis tri bui do ra La ga -
res, C. por A.
Lic. Tir sa Gó mez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
5/2/2002.

• Re so lu ción No. 248-2002
Ger mán Anto nio Sil ve rio Pla y com par tes
Vs. Ban co Mer can til, S. A.
Lic. Emig dio Va len zue la Mo que te y Dr.
Teo bal do de Moya Espi nal.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/2/2002.

• Re so lu ción No. 249-2002
Ger mán Anto nio Sil ve rio Pla y com par tes
Vs. Ban co Mer can til, S. A.
Lic. Emig dio Va len zue la Mo que te y Dr.
Teo bal do de Moya Espi nal.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/2/2002.

• Re so lu ción No. 250-2002
Ger mán Anto nio Sil ve rio Pla y com par tes
Vs. Ban co Mer can til, S. A. 
Lic. Emig dio Va len zue la Mo que te y Dr.
Teo bal do de Moya Espi nal.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/2/2002.

• Re so lu ción No. 251-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL) y la Uni ver sal de Se -

gu ros, C. por A. Vs. Mi rian Mar tí nez
Infan te.
Dr. Ra món A. Almán zar.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción. 
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 252-2002
José Mar mo le jos Ca rras co y com par tes.
Vs. Leo ni cio Ca rras co Mo li na y com par tes.
Dr. Luis Alber to Ortiz.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción. 
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 256-2002
Trans ca ri be, Ho tel Cor po ra tion, S. A. Vs.
José Anto nio Mar tí nez Ro jas.
Lic do. Ro ber to Gon zá lez Ra món.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
11/2/2002.

• Re so lu ción No. 267-2002
Pro car, S. A., Ra fael Esté vez Her nán dez y
Ge ral do Esté vez Her nán dez.
Lic. Fer nan do Cic cio ne Pé rez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
12/2/2002.

• Re so lu ción No. 268-2002
Ju lio Do min go Her nán dez Peña Vs. Pey -
na do Her nán dez, C. por A., Jo se fi na Bu ga -
rín Díaz, Mer ce des Anto nia Pey na do Bu -
ga rín y Enri que José Pey na do Bu ga rín.
Dres. Ale xis Ven tu ra y J. Lora Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 325-2002
Ser gio Au gus to Bue no Sán chez Vs. Ban co
de Re ser vas.
Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
20/2/2002.

• Re so lu ción No. 326-2002
Fé lix Pue llo Vs. Do min go Anto nio San ta na.
Lic. Geo vanny Te ja da.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 327-2002
Eddy Fran cis co Her nán dez Vs. Betty
Anto nia Mo ra les.
Dres. Car los Mo re ta Ta pia y Car los A.
Mén dez Ma tos.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
19/2/2002.
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• Re so lu ción No. 328-2002
Ce ci lia del Pi lar Acta Cal ca ño Vs. La Aso -
cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta -
mos para la Vi vien da.
Lic. Anto nio Ba tis ta.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión de la 
ejecución.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 329-2002
Indus trias Ni gua, S. A. Vs. Pe dro Pa tri cio
Cue vas.
Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/2/2002.

• Re so lu ción No. 347-2002
Indus trias Ro drí guez, C. por A. (Gas Ca ri -
be) Vs. Luis Emi lio Cue llo Garo.
Lic. Fran cis co Vi lo rio Mar tí nez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 348-2002
Indus trias Ro drí guez, C. por A. (Gas Ca ri -
be) Vs. Sal va dor Anto nio Pon cia no.
Lic. Fran cis co Vi lo rio Mar tí nez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/2/2002.

• Re so lu ción No. 353-2002
Pa nal pi na, C. por A. Vs. Po lan co Mi na ya,

S. A. 
Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Pa blo Gon -
zá lez Ta pia y Ada Gar cía Vás quez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 354-2002
Ruddy Adal ber to Re yes Gó mez Vs. Ara -
mis Esté vez y com par tes.
Lic das. Ana Mer ce des Cés pe des Le des ma y 
Cla ra Ya ni ra Re yes Gó mez.
Re cha zar la so li ci tud de suspensión.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 355-2002
Smith kli ne Bee cham Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, Inc. Vs. Blan ca Les bia Peña Mer ce des.
Dres. Geor ge San to ni Re cio, Yip si Roa
Díaz y Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión de la ejecución.
21/2/2002.

• Re so lu ción No. 356-2002
Juan Emi lio Lugo Ce pe da.
Dr. Freddy Da niel Cue va Ra mí rez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
28/2/2002.Re so lu ción No. 0000000000
ESPACIO ESPACIO ESPACIO.
Dr. Freddy Da niel Cue va Ra mí rez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
28/2/2002.
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Acci den te de trán si to

• Aunque los jueces gozan de amplia libertad para fijar las
indemnizaciones, cuando se trata de daños materiales se
deben ajustar a lo indicado en las facturas y
comprobantes. En la especie no se justificó el monto de
las mismas que era más de seis veces lo indicado en
éstas. El Juzgado a-quo, además, condenó a una multa
superior a la indicada por la ley. Casada con envío.
20/2/02

Manuel Milcíades Franco Cruz y compartes . . . . . . . . . . . 404

• Cuando el prevenido está condenado a más de seis meses 
de prisión y no hay certificación de que se encuentra en
prisión o en libertad provisional bajo fianza del tribunal
que dictó la sentencia, su recurso está afectado de
inadmisibilidad. Nulos los recursos de los compartes.
Declarado inadmisible el recurso. 20/2/02

Luis Ramírez Castro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Cuando la entidad aseguradora no recurre en apelación,
la sentencia de primer grado tiene autoridad de cosa
juzgada frente a ella. Si la prevenida es condenada en
defecto y no le ha sido notificada la sentencia tiene
abierto el recurso de oposición y el de casación resulta
extemporáneo. Declarados inadmisibles los recursos.
20/2/02

Elena López y Seguros la Antillana. S. A. . . . . . . . . . . . . . 367

• El conductor declaró su culpabilidad al decir que frenó
luego de pasarle un tanquero que lo hizo cuadrarse en la

i



vía y con el impulso impactar a una camioneta
estacionada en la autopista. Nulos los recursos de
los compartes. Rechazado el recurso. 13/2/02

Félix Cabrera Cabreja y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 307

• El conductor del vehículo no redujo velocidad al pasar un 
policía acostado y por ello chocó al motorista que venía
de frente. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 13/2/02

Robinson Ubrí y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

• El conductor que en plena zona urbana transita a exceso
de velocidad estando el pavimento mojado y al intentar
frenar provoca un accidente, viola la Ley 241. Nulos los
recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
13/2/02

Domingo Radhamés Badía Duarte y compartes . . . . . . . . . 269

• El conductor que penetra a una vía principal desde una
secundaria sin tomar precauciones y por esta falta choca
al que va por ella, es el único culpable del accidente.
Inadmisible el recurso de la entidad aseguradora. Nulo
su recurso como persona civilmente responsable y
rechazado como prevenido. 6/2/02

Claus Jurgen Ignaszwiski  Jeor o Jurgen Ignaszwiski Jeor
Claus y Seguros La Internacional, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 238

• El chofer admitió su culpabilidad al declarar que al entrar 
a un puente estrecho no advirtió un muro de tierra que
reducía más la vía y resbaló en él y chocó el motor
detenido en el lado derecho. Nulos los recursos de los
compartes. Rechazado el recurso. 20/2/02

Cristian Fernández Betances y compartes . . . . . . . . . . . . 484

• El chofer de un camión de volteo, por exceso de carga se
devolvió en una pendiente empinada y como
consecuencia de ello impactó otro vehículo que venía por 
vía contraria. La Corte a-qua lo consideró único culpable
del accidente. Declarado inadmisible el recurso de la
parte civil constituida. Nulo el de la entidad aseguradora. 
Rechazado el recurso. 13/2/02

Efraín Hilario Gelabert y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 284
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• El prevenido confesó haber visto la víctima cruzando la
vía como a un kilómetro de distancia y que le tocó bocina 
pero que no le dio tiempo para defenderla. La Corte
a-qua consideró que no tomó medidas previsoras
suficientes. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 6/2/2002.

Julio Peláez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

• El prevenido confesó que estropeó al ciclista porque le
fallaron los frenos. Evidente admisión de culpabilidad.
Nulos los recursos de la entidad aseguradora y de la
persona civilmente responsable, por falta de motivación.
Rechazado el recurso. 6/2/2002.

Nazario López Pérez y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . 147

• El prevenido fue condenado a más de seis meses de
prisión y no están en el expediente las constancias
prescritas por la ley para admitir su recurso. Nulos los
recursos de los compartes. Declarado inadmisible el
recurso. 20/2/02

José Daniel Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

• El prevenido no recurrió en oposición estando abierto el
plazo. El recurso de los compartes no fue motivado. Nulo 
el recurso de los compartes. Inadmisible el recurso del
prevenido. 6/2/2002.

Jeremías Santos Ureña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 121

• El prevenido ostentaba también la calidad de persona
civilmente responsable y no recurrió la sentencia del
primer grado. La entidad aseguradora no motivó su
recurso y por eso fue declarado nulo. El otro fue
declarado inadmisible. 6/2/02

Ruperto Rivera y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 220

• El tribunal de primer grado descargó al conductor
reteniendo una falta y lo condenó junto a los compartes a 
pagar indemnización por homicidio involuntario. Al no
recurrir el ministerio público, aunque la Corte a-qua lo
consideró culpable, la sentencia tenía autoridad de cosa
juzgada en lo penal y la confirmó correctamente sólo en
lo civil. Declarados nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 6/2/2002.

Anulfo Ambiorix Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . 141
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• Es evidente la culpabilidad de un conductor que transita
a gran velocidad haciendo zig-zag y ocupando la derecha 
de una motocicleta sin tomar las precauciones de lugar.
Rechazado el recurso. 6/2/2002.

Juan Amado Luna Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

• Estando abierto el recurso de oposición por no habérsele
notificado la sentencia, su recurso resulta extemporáneo.
Nulos los recursos de los compartes. Declarado
inadmisible el recurso. 13/2/02

Cristóbal Figuereo de la Rosa y compartes . . . . . . . . . . . . 314

• La Corte a-qua consideró que aunque el menor salió de
atrás de una camioneta estacionada, el prevenido observó 
la acción y pudo evitar el accidente y lo consideró único
culpable. Nulos los recursos de la entidad aseguradora y
del prevenido en su condición de parte civilmente
responsable. Rechazado el recurso. 6/2/02

Juan Próspero Almánzar y Compañía Nacional de Seguros,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

• La Corte a-qua consideró que el conductor del vehículo
no tomó precauciones al no reducir velocidad o tocar
bocina para evitar chocar al motorista. Nulos los recursos 
de los compartes. Rechazado el recurso. 6/2/02

José Manuel Bernabel Castillo y compartes. . . . . . . . . . . . 214

• La Corte a-qua determinó: «Todo vehículo que transite
por una vía pública secundaria, al penetrar a una vía de
preferencia debe cerciorarse que la misma esté libre y
ceder el paso a los vehículos que estén transitando por la
misma, lo que no hizo el prevenido recurrente.» Nulos
los recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
20/2/02

Rafael Enrique Paz Fernández y compartes . . . . . . . . . . . 394

• La Corte a-qua dictó su sentencia en dispositivo. Al no
estar motivada, impidió que la Suprema Corte de Justicia 
pudiera saber si hizo un uso correcto del derecho. Falta
de motivos. Casada con envío. 13/2/02

Pablo Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
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• La Corte a-qua no motivó la sentencia recurrida. Nulos
los recursos de los compartes. Casada con envío. 13/2/02

Ramón Antonio Florentino Brito y compartes . . . . . . . . . . 302

• La Corte a-qua no motivó su sentencia y la dictó en
dispositivo. Nulos los recursos de los compartes. Casada
con envío. 13/2/02

Alexis Segundo Ferreiras y compartes . . . . . . . . . . . . . . 297

• La Corte a-qua se contradijo al afirmar cosas contrarias a 
las que solucionó. Nulos los recursos de los compartes.
Casada con envío en el aspecto penal. 20/2/02

Alejandro García Meregildo y compartes . . . . . . . . . . . . . 388

• La falta de una transeúnte haciendo uso prohibido de
una vía no exime al conductor del vehículo que transita
hacia ella de tomar todas las medidas de precaución para 
evitar un accidente. En la especie, las gomas marcadas al 
frenar indicaban el exceso de velocidad en que marchaba. 
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el
recurso. 6/2/02

Williams Melvin Peralta Almonte y compartes . . . . . . . . . . 245

• Los recurrentes alegaron falta de motivos en la sentencia
recurrida e indemnización monstruosa. La Suprema
consideró que la Corte a-qua, al determinar que unos
niños jugaban en la carretera y el chofer del bus no tomó
precauciones y mató a uno de ellos, había juzgado bien y
ponderado adecuadamente la condenación en daños que
no resultaba excesiva. Rechazados los recursos.
6/2/2002.

Andrés Medina Moreta y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 157

• Persona civilmente responsable y entidad aseguradora no 
expusieron los medios que fundamenten sus recursos.
Declarados nulos. Corte a-qua determina que la causa
eficiente del accidente fue el hecho del prevenido quien
no se detuvo al entrar a una vía principal desde una vía
secundaria por la que transitaba, por lo que si se hubiera
detenido cediendo el paso al motociclista no hubiera
ocurrido el accidente ni se hubieran producido los daños
a la parte civil. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 13/02/2002.

Cándido Carreño Montás y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 25
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• Por ser condenado el prevenido a más de seis meses de
prisión y no haber constancia de que estuviera preso o
bajo fianza del tribunal que dictó la sentencia recurrida,
su recurso estaba afectado de inadmisibilidad. Fue
declarado inadmisible. La entidad aseguradora no
notificó su recurso dentro del plazo indicado por la ley.
Su recurso fue declarado nulo. 6/2/2002.

Juan Ramón de los Santos y Compañía de Seguros San
Rafael, C x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

• Recurrieron pasado el plazo legal de diez días a partir de
la fecha de la sentencia o de la notificación, 21 días
después. Declarados inadmisibles los recursos. 20/2/02

Moshe Gil Genaro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

• Recurrió estando abierto el plazo de la oposición. Nulos
los recursos de los compartes. Declarado inadmisible su
recurso. 20/2/02

Bienvenido Velásquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 528

• Si el prevenido no recurre la sentencia de primer grado,
la misma tiene autoridad de cosa juzgada frente a él. Si la 
entidad aseguradora no motiva su recurso, el mismo está
afectado de nulidad. Declarado nulo su recurso e
inadmisible el del prevenido. 6/2/02

Francisco Antonio Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . 230

• Si un conductor de un camión confiesa que iba a setenta
kilómetros por hora en zona urbana y que el accidente se
debió a que le fallaron los frenos, la declaración de la
Corte a-qua de su culpabilidad está justificada. Nulo el
recurso de la persona civilmente responsable. Rechazado 
el recurso. 13/2/02

Robinson Baria Brea y Asociación de Transporte de
Petróleo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

• Si un conductor penetra sin tomar ninguna precaución
haciendo un giro a la izquierda y choca de frente a otro
vehículo, es culpable de violar la Ley 241. Nulos los
recursos de los compartes. Rechazado el recurso.
6/2/2002.

Andy Ernesto Caraballo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 190
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• Si un chofer declara que no vio a la persona que cruzaba
frente a su vehículo porque miró hacia otro lado y por ese 
descuido la impacta, es único culpable del accidente.
Nulos los recursos de los compartes. Rechazado el
recurso. 13/2/02 

Juan Santana Ramírez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 338

• Si un chofer es chocado al cruzar una calle, en rojo, ha
cometido una imprudencia y es el único culpable del
accidente. Rechazado el recurso. 20/2/02

Edoardo Padovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

• Si un peón cae de una camioneta desde la parte trasera
de la misma, se debe a una maniobra torpe del
conductor. Nulo el recurso de la persona civilmente
responsable y de la entidad aseguradora. Rechazado el
recurso. 20/2/02

Benito de la Rosa y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . 447

• Si un prevenido está condenado a más de seis meses de
prisión y no hay constancias de que está preso o en
libertad bajo fianza del tribunal que dictó la sentencia, no 
puede recurrir en casación. Nulos los recursos de los
compartes. Inadmisible su recurso. 6/2/2002.

Genaro Andújar Peguero y compartes . . . . . . . . . . . . . . 196

• Si una conductora de un carro y un motorista irrespetan
las precauciones pautadas por la ley en las intersecciones 
al no detenerse ninguno de los dos para cederle el paso al 
otro, ambos son culpables. En la especie, la Corte a-qua
consideró que el motorista, descargado en primer grado,
debió sancionarse; empero, no hubo recurso del
ministerio público y su situación no podía agravarse
porque tenía la autoridad de la cosa juzgada. Rechazado
el recurso. 13/2/02

Teresa Tapia Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

• Son culpables de violar la ley ambos conductores, el del
carro y el motorista; uno, por no tomar las precauciones
de lugar al ir a exceso de velocidad en un calle de
preferencia y el otro por no reducir la suya al entrar a ésta 
desde una secundaria al momento de producirse la
colisión. Las cuestiones de hecho escapan al control de la 
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Suprema Corte. Rechazados los recursos. 20/2/02

José Luis Santana Florentino y compartes . . . . . . . . . . . . 452

• Tanto el juzgado de primer grado como el de alzada
dictaron sus sentencias en dispositivo. Casada con envío. 
20/2/02

Ramón Antonio Bello Severino y compartes . . . . . . . . . . . 429

• Un conductor que va haciendo zig-zag e impacta a un
motorista detenido a su izquierda,   es culpable único del
accidente. Nulos los recursos de los compartes.
Rechazado el recurso. 6/2/02

Lucien Alvarado Duarte y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 224

• Una mujer caminaba por la carretera y fue impactada en
el paseo de la vía. La Corte a-qua consideró que la causa
única del accidente fue la imprudencia y negligencia del
prevenido al conducir su vehículo. Nulos los recursos de
los compartes. Rechazado el recurso. 20/2/02

Félix Humberto Torres Portes y compartes . . . . . . . . . . . 501

Acción dis ci pli na ria

• Abogado notario. Legalización de firmas de partes
intervinientes en acto de venta. Denunciante declara que
aunque negó haber firmado el documento al mostrársele
el mismo, afirmó que era su firma. Ausencia de falta a
cargo del notario que merezca ser sancionada. Descargo
del prevenido de toda responsabilidad disciplinaria.
6/2/2002.

Lic. José Fabián Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Designación de juez sustanciador como autoridad
sancionadora para realizar la sumaria en ocasión de
denuncias recibidas de irregularidades cometidas por el
procesado en el ejercicio de sus funciones. Rechazado el
pedimento de audición de informantes en el juicio
disciplinario de que se trata por haber sido interrogados
por el juez sustanciador. 19/02/2002.

Dr. Franklin Darío Rosario Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Artículos 79, 80 y 81 Ley Electoral. No. 275-97 y
Resolución de la Junta Central Electoral sobre
Circunscripciones Electorales. Los artículos 79, 80 y 81
de la Ley Electoral no hacen más que cambiar el modo
tradicional y de arrastre de escrutinio aplicable a las
elecciones congresuales y municipales, por el de votación 
preferencial, por lo que sus disposiciones son cónsonas
con los artículos 24 y 91 de la Constitución de la
República sin lesionar en modo alguno el derecho y la
independencia del ciudadano al sufragio. El artículo 5to.
de la Resolución 5-2001 no está conforme con la
constitución ya que consigna exigencias no previstas por
la Ley Sustantiva para que una persona pueda optar
como candidato en elecciones generales. Declarada la
nulidad del artículo 5to. de dicha resolución por no estar
conforme con la Constitución. Declara que los artículos
79, 80 y 81 y los restantes artículos de la Resolución
5-2001, son conformes a la Constitución. 6/2/2002.

José Jesús Rijo Presbot y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Agre sión se xual

• Abusando de su condición de padrino de una menor de
ocho años que se presentó en pijama en su casa, la violó.
Rechazado el recurso. 20/2/02

Luis Bienvenido Vásquez Morillo. . . . . . . . . . . . . . . . . 467

• Aunque el indiciado negó los hechos, tanto la menor
como la querellante fueron coherentes en sus
declaraciones y la Corte a-qua soberanamente formó con
ello su íntima convicción de culpabilidad. Rechazado el
recurso. 20/2/02

Víctor Benítez Gerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

• Tres sujetos asaltaron a una joven y a su acompañante.
El escapó, pero a ella la llevaron a la parte más lejana de
un cementerio y la violaron. La agraviada reconoció al
indiciado. Aunque la culpabilidad no se discute, la
condena de 18 años de reclusión viola el Art. 331 del
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Código Penal que establece sanciones de 10 a 15 años.
Casada con envío. 13/2/02

Víctor Manuel Castillo Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Au to ri za ción para ini ciar pro ce di mien to de de sa lo jo

• Las resoluciones de la comisión de apelación no pueden
ser impugnadas en casación por provenir de un Tribunal
Administrativo especial y no judicial. Recurso
inadmisible. 6/2/2002.

Rosario Altagracia Santana de Cepeda y Héctor Pichardo
Cabral Vs. Rafael Acta Medrano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

- C -

Ci vil

• Recusación. Todo juez puede ser recusado por
cualquiera de las causas previstas por el ordinal noveno
del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil.
Designación de Juez de la Suprema Corte de Justicia
para que rinda el informe correspondiente. 20/2/2002.

Dr. Eusebio de la Cruz Severino. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Con tra tos de Tra ba jo

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 20/2/2002.

Industrias Nigua, S. A. Vs. Sixto Paula . . . . . . . . . . . . . . 656

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 20/2/2002.

Tienda San Felipe y Leonardo Abreu Vs. Henry Kingsley 
Marte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

• Corte a-qua ponderó todas las pruebas aportadas y dio
por establecido no sólo la prestación de servicios en
forma subordinada del recurrido, sino también los demás 
elementos constitutivos del contrato de trabajo. Sentencia 
impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes
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que permiten verificar correcta aplicación de la ley.
Rechazado. 13/2/2002.

Cramberry Dominicana, S. A. Vs. Sócrates A. Gabriel Reynoso . 619

• Cuantía de la demanda. En la especie la recurrente no
recurrió la sentencia dictada en primera instancia por
tratarse de una demanda cuya cuantía no excede del
valor de 10 salarios mínimos. De la combinación de las
disposiciones de los artículos 619 y 641 del Código de
Trabajo se infiere que el recurso de casación no puede
ser admitido en razón de que las condenaciones
impuestas al recurrente no exceden el monto de 20
salarios mínimos. Declarado inadmisible. 6/2/2002.

Almacenes Royal, C x A. Vs. Juana Torres González. . . . . . . 561

• El poder de apreciación de que disfrutan los jueces del
fondo en materia laboral, les permite entre declaraciones
disímiles acoger aquellas que les merezcan más
credibilidad siempre que no incurran en
desnaturalización. Sentencia impugnada contiene
motivos suficientes y pertinentes que permiten verificar
correcta aplicación de la ley. Rechazado. 20/2/2002.

Nagua Agro-industrial, S. A Vs. Aladino Ramos Reyes. . . . . . 662

• El poder de apreciación de que disfrutan los jueces del
fondo en materia laboral les permite entre declaraciones
disímiles acoger aquellas que les merezcan más
credibilidad siempre que no incurran en
desnaturalización. Corte a-qua ponderó las pruebas
aportadas, sin desnaturalizar y determina existencia de
contrato por tiempo indefinido no obstante la negativa de 
la recurrente. Rechazado. 20/2/2002.

Nagua Agro-industrial, S. A. Vs. Aquilino Martínez de la
Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

• En la especie la Corte a-qua consideró que la presunción
de la existencia del contrato de trabajo sucumbió ante las 
pruebas aportadas por las partes mediante las cuales
determinó que las labores del recurrente no eran
dirigidas ni supervisadas por la empresa, por lo que no
estaba subordinado a ella. Rechazado. 6/2/2002.

Juan Pérez Vs. Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A. . . . . . . 577
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• La notificación de una sentencia pone a correr los plazos
para la interposición de los recursos correspondientes a
favor de la persona contra quien va dirigida la
notificación, pero no es un requisito exigido para que la
parte perdidosa eleve un recurso. El hecho de que un
vendedor reciba como único pago comisiones por las
ventas que realice, no desvirtúa la existencia del contrato
de trabajo. Rechazado. 13/2/2002.

Lourdes Rosario, C x A. Vs. Jesús Rynaldo Capellán . . . . . . . 589

• Las indemnizaciones laborales a que tiene derecho un
trabajador en ocasión de despido injustificado son las
sumas que correspondan a la omisión del preaviso y del
auxilio de cesantía. El salario navideño, participación en
los beneficios y vacaciones no disfrutadas no forman
parte de las indemnizaciones laborales por despido
injustificado. Para dar por establecido fecha de
terminación de los contratos de trabajo, la Corte a-qua se 
basó en las pruebas aportadas al debate, sin omitir la
ponderación de algunas de ellas y sin desnaturalizar.
Rechazado. 6/2/2002.

George Osvaldo Reyes y compartes Vs. Transporte y/o
Materiales de Construcción Hermanos Brito Bello. . . . . . . . 537

• Recurso de casación notificado cuando había vencido el
plazo de cinco días establecido por el Art. 643 del Código 
de Trabajo. Declarada la caducidad. 13/2/2002.

Cristina Consoró Vs. Baxter, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 600

• Recurso interpuesto cuando había vencido el plazo de 5
días prescrito por el Art. 643 del Código de Trabajo.
Declarada la caducidad. 6/2/2002.

Pedro Gasquez Cayuela y Restaurant Cristóbal Colón Vs.
Mauricio Ramírez Ventura y compartes . . . . . . . . . . . . . 571

• Si bien el V Principio fundamental del Código de
Trabajo establece impedimento de renuncia de derechos
reconocidos a los trabajadores, el alcance de esa
prohibición se circunscribe al ámbito contractual.
Sentencia impugnada. No dio al recibo de descargo
firmado por la recurrida el alcance que la legislación
laboral actual permite darle. Falta de base legal. Casada
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con envío. 6/2/2002.

Ramsa, C x A. Vs. Luis Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

- D -

Da ños de ani ma les en los cam pos

• El recurrente había apelado ante el tribunal de primera
instancia, al intentar una segunda apelación violó el
doble grado de jurisdicción. La Corte a-qua declaró
correctamente su inadmisibilidad. Declarado inadmisible 
su recurso. 6/2/2002.

Domingo Medina Gerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Da ños y per jui cios

• Representación ad-litem. Aplicación de los Arts. 15 y 40
de la Ley 321/27. Poderes del Pte. de la Corte. Casada
con envío. 6/2/2002.

Banco Central de la República Dominicana Vs. Superintendencia
de Bancos y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

De sis ti mien to

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02

Alejandro Méndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02

Franklin Guarionex Frías Reyna . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02

Italia Cavuoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02

Noemí Altagracia Rosario Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02

Ramón Antonio García Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . 385

• Se da acta del desistimiento. 20/2/02
Reynaldo Alberto Ramírez Quezada . . . . . . . . . . . . . . . 434
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• Se dio acta del desistimiento. 20/2/02

José Castillo de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Las sustancias encontradas en un abrigo colocado dentro 
de un closet en la habitación del indiciado resultaron ser
cocaína. La pareja consensual de él señaló que allí
guardaba el dinero de las ventas y que eran suyas las
drogas. Rechazado el recurso. 13/2/02

Juan Carlos Andújar Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

- E -

Eje cu ción de tes ta men to

• El legatario está incapacitado para aparecer como testigo 
en el acto que lo gratifica. Casada con envío. 6/2/2002.

Fideas o Fidelia Herrera Linares y compartes Vs. Sixto Figueroa
Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Esta fa

• El recurrente alegó que la sentencia de la Corte a-qua
carecía de base legal porque no estaban reunidos los
elementos constitutivos del delito. Se comprobó que el
prevenido había sido una especie de buscón que
garantizó a las gentes engañadas que la operación era
lícita y por su medio entregaron el dinero para obtener
unas visas legales. Rechazado el recurso. 6/2/02

Félix Antonio Romero Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
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- G -

Gol pes y he ri das

• Hirió y golpeó a su concubina de quien estaba separado,
pero alegó provocación de parte de ella y no pudo
probarlo. Rechazado el recurso. 6/2/2002.

Antonio Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

- H -

Ha beas Cor pus

• Extradición. En el expediente constan las piezas y
documentos que constituyen prueba documental del
pedimento de extradición. El arresto o prisión preventiva
de que se trata fue ordenado por autoridad competente
conforme al tratado de extradición y la ley, por lo que
procede desestimar la acción de habeas corpus.
6/2/2002.

Néstor Miguel Cedeño Lucca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• El ministerio público está obligado por la ley a motivar
su recurso en el acta o por medio de un escrito posterior
y a notificarlo a las partes. No lo hizo. Declarado nulo su
recurso. 13/2/02

Procurador General de la Corte de Apelación de San Pedro de
Macorís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

• El recurrente había sido excluido en primer y segundo
grados por falta de calidad. Tampoco motivó su recurso
ni depositó memorial. Declarado nulo su recurso.
20/2/02

Cristian Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

• Fue juzgado en defecto y alegó no haber sido citado para
asistir a una audiencia donde se falló un incidente. Debió 
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recurrir en oposición y no en casación estando abierto el
plazo para ello. Declarado inadmisible su recurso.
20/2/02

Luis Ernesto Rodríguez Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

• Un policía inculpado declaró que intentó quitarle un
machete a un ebrio que en un colmado insistía que
tomara un trago con él y por esa insistencia riñeron y que 
luego, en la lucha, le disparó y lo mató. En el juicio alegó 
locura momentánea por embriaguez y legítima defensa,
pero no pudo probarlo. Rechazado el recurso. 13/2/02

Romelito Lebrón Beltré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

- L -

La bo ral

• Desistimiento. No ha lugar a estatuir y archivo del
expediente. 20/2/2002. 

Agencia Bella, C x A. Vs. Juan Bautista Caraballo La Paz
y Pedro Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Lan za mien to de lu ga res y/o de sa lo jo

• No basta con indicar en el memorial la violación de un
texto legal, o de un principio jurídico. Es preciso indicar
en qué la sentencia impugnada ha desconocido ese
principio o texto legal. Recurso inadmisible. 6/2/2002.

José del Carmen Encarnación Vs. Víctor Manuel González
Raposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Ley 675

• El Juzgado a-quo ordenó la demolición de la pared
contigua pero no condenó en lo penal al infractor; en
ausencia de un recurso del ministerio público no se
podía agravar la situación de los prevenidos. Rechazado
el recurso. 20/2/02

Ercilio o Eliseo Moronta y Julián Lora Paredes . . . . . . . . . 413
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Ley de Che ques

• Cuando la sentencia de la Corte es dictada en defecto y
está abierto el plazo para intentar la oposición, el recurso
de casación está afectado de inadmisibilidad de acuerdo
al Art. 30 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
Declarado inadmisible. 20/2/02

Marcos Antonio Lora Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

• Recurrió en casación estando abierto el plazo para hacer
oposición. Declarado inadmisible su recurso. 20/2/02

Frank Acosta Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Demanda en nulidad de certificado de título. La omisión
de la formalidad del registro no puede oponerse al
comprador por el vendedor, ni por sus herederos,
mientras el inmueble permanezca en el patrimonio de
éstos. Sólo cuando el inmueble ha sido registrado a favor
de un tercero adquiriente de buena fe, no es posible ya
que el primer comprador obtenga en su favor la
transferencia y registro. Sentencia impugnada contiene
motivos suficientes y pertinentes que permite verificar
correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente
comprobados. Rechazado. 13/2/2002.

Porfirio Simons Willmore y David Simons Willmore Vs. Andrés
Baret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

• Demanda en nulidad de venta. Al no comparecer los
recurrentes ante los jueces que conocieron del litigio y
presentar ante ellos esa negativa, no los obligaba a
proceder a la verificación de firma, ni tampoco ordenar
de oficio en una litis sobre terreno registrado las medidas 
no solicitadas por ellos. En una litis sobre terreno
registrado es obligación de las partes aportar a los jueces
que conocen de la misma, las pruebas de su
conveniencia. Sentencia impugnada contiene motivos
suficientes y pertinentes que ha permitido verificar una
correcta aplicación de la ley, a los hechos soberanamente
comprobados, sin incurrir en desnaturalización.
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Rechazado. 13/2/2002.

Mercedito Martínez y compartes Vs. Altagracia Sierra Martínez . 632

• Impugnación de deslinde. En cuanto a la alegada
desnaturalización de los hechos y no aplicación de las
pruebas sometidas al debate, la recurrente no señala que
hechos del proceso han sido desnaturalizados. El
examen del fondo revela que dicho tribunal se pronunció
sobre todos los pedimentos formulados por la recurrente
y que contiene motivos suficientes y pertinentes que
justifican su dispositivo. Rechazado. 13/2/2002.

Guillermina Landestoy Vda. Parra Vs. Agroindustrial La
Sierra, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

• Nulidad de testamento. Disposición testamentaria mutua 
y recíproca entre cónyuges. Testamento mancomunado.
Violación de los artículos 968 y 1097 del código civil.
Sentencia impugnada contiene motivos suficientes y
pertinentes que justifican su dispositivo y que permiten
verificar correcta aplicación de la ley. Rechazado.
6/2/2002.

Atilio Vega Vs. Altagracia Vizcaíno Matos y Mercedes Vizcaíno
Matos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

• Recurso interpuesto cuando estaba vencido el plazo de
dos meses establecido por el artículo 5 de la Ley de
Casación. Declarado inadmisible por tardío. 6/2/2002.

José Danilo Guerra Campusano Vs. Sucesores de Ramón
Almonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

• Simulación de ventas por compradores interpuestos.
Recurso interpuesto cuando había vencido el plazo de
dos meses establecido por el artículo 5 de la Ley de
Casación. Declarado inadmisible por tardío. 6/2/2002.

Felícita Mejía Vs. Brenda Tavárez y compartes . . . . . . . . . . 552
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- N -

Nu li dad de con tra to de tra ba jo y da ños y per jui cios

• Los medios nuevos no son admisibles en casación, en
principio, salvo si su naturaleza es de orden público.
Recurso inadmisible. 6/2/2002.

Roberto Bowen y Jhon Weisman Vs. Yigal Lupo. . . . . . . . . 101

- P -
Par ti ción de bie nes

• El recurrente esta obligado a indicar los medios en que
se funda el recurso, a menos que se traten de medios que 
interesen al orden público. Recurso inadmisible.
6/2/2002.

Luis Ml. Malagón Guzmán Vs. Hilda Cornielle Montalvo. . . . . 107

Pen sión ali men ti cia

• Cuando una sentencia recurrida está dictada sin motivar,
sólo en dispositivo, la Suprema Corte no puede
comprobar si se juzgó adecuadamente. Casada con
envío. 20/2/02

Dulce María Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

• El Tribunal a-quo no motivó su sentencia. Los jueces
están obligados a ello; pueden dictarlas en dispositivo,
pero dentro de los quince días siguientes deben
motivarlas. Casada con envío. 13/2/02

Rafaela Argentina Peña Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Pro ce di mien to de em bar go inad mi si ble

• Falta de calidad. Autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada. Recurso inadmisible. 6/2/2002.

Banco Central de la República Dominicana Vs. Teódulo Mateo
Florián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Declarado inadmisible el recurso. 20/2/02

José Lico Contreras Amparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

• Declarado inadmisible el recurso. 6/2/2002.

Berto Antonio Díaz Díaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

• Declarado inadmisible el recurso. 6/2/2002.

Irene Sicart Bosacoma y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 175

• Declarado inadmisible el recurso. 6/2/2002.

Carlos G. Martínez Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

• Declarado inadmisible el recurso. 6/2/2002.

Luis E. Ramos Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Declarado inadmisible su recurso. 6/2/02

Carlos Alberto Bermúdez Pippa . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

• Las decisiones de la Cámara de Calificación no son
recurribles en casación. Declarado inadmisible el
recurso. 6/2/2002.

Julio César Batista o Bautista Arvelo y José Aníbal Sanabia
Barrientos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

- R -
Rei vin di ca ción de mue ble

• No desarrollo de medios. Violación Art. 5 Ley de
Casación. Recurso inadmisible. 6/2/2002.

Juan Cesáreo Contreras Troncoso Vs. Compañía Don
Bosco, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Res ci sión de con tra to

• Los jueces del fondo deben pronunciarse únicamente
sobre los puntos en que fueron apoderados por la parte
demandante. Casada con envío. 6/2/2002.

Emilia Oviedo Vargas Vs. Mario Nazzarri y Giovanna
Francesconi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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• No inclusión copia auténtica de la sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso inadmisible. 
6/2/2002.

Fundador Maldonado Ortiz Vs. Rosario Esther Pimentel de
Beltrán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

• No se podrá interponer recurso de casación contra las
sentencias preparatorias, sino después de la sentencia
definitiva. Recurso inadmisible. 6/2/2002.

Aníbal Montero Perdomo Vs. Michael Jacques Coudray y
Jovanka Saladín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Robo con vio len cia

• Las anotaciones, adiciones o variaciones de las
declaraciones de los testigos se permiten en las hojas de
audiencias, pero no las de los acusados, porque se
perdería el sentido de oralidad que el legislador ha
querido que conserven los juicios en materia criminal.
Violación al Art. 280 del Código de Procedimiento
Criminal. Casada con envío. 13/2/02

Jorge Daniel Marte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

- S -

Sus trac ción de me nor

• Aunque los familiares dejaron que el prevenido se llevara
la menor fuera de su ciudad natal, no sólo la hizo grávida
sino que la maltrató y golpeó rudamente y luego la
abandonó. La Corte a-qua consideró que violó el artículo
455 del Código Penal. Rechazado el recurso. 20/2/02

Bernardo Gómez Betances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
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- T -

Tra ba jos pa ga dos y no rea li za dos

• Como parte civil constituida los recurrentes debieron
motivar su recurso en el acta o posteriormente depositar
un memorial de agravios. No lo hicieron. Declarados
nulos los recursos. 13/2/02

Federico Beltré y Mario Manolo Rodríguez . . . . . . . . . . . 344

• Interpuso su recurso 52 días después de ser notificado,
siendo el plazo de diez días para ello. Declarado
inadmisible el recurso. 20/2/02

Jesús María Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

- V -

Vio la ción de pro pie dad

• De acuerdo con el Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación la parte civil constituida tiene que motivar
en el acta de casación su recurso o depositar un
memorial de agravios, a pena de nulidad. Declarado nulo 
su recurso. 13/2/02

Miguel Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

• El prevenido rompió un portón y los alambres de una
finca después de decirle al propietario y a otras personas
que abriría un camino de cualquier forma por ahí, porque 
una vez, según él, hubo otro. Fue considerado culpable.
Rechazado el recurso. 13/2/02

Emilio Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

• La sentencia fue dictada en dispositivo. Falta de motivos. 
Casada con envío. 20/2/02

José de los Santos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

• Provisto de una copia fotostática como presunto
parcelero del Instituto Agrario Dominicano el prevenido
penetró a una propiedad ajena tratando de justificar su
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acción pero se demostró la falsedad al ser desmentido
por las autoridades correspondientes. Rechazado su
recurso. 20/2/02

Manuel Espinosa Carvajal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Vio la ción se xual

• No se notificó el recurso dentro de los tres días que
indica la ley. Declarado nulo el recurso. 20/2/02

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
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