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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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dis po si ti vo sin ex po si ción de mo ti vos. Ca sa da con en vío.
12/6/02.

Pablo Vittini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

• Acci den te de trán si to. Todo el que pe netra a una ave ni da prin ci -
pal des de una se cun da ria debe to mar las pre cau cio nes de lu gar
para no im pe dir el li bre trán si to. En el he cho ocu rren te, la con -
duc to ra ce rró el paso a un mo to ris ta que ve nía por su de re cha y
el mo tor la cho có. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha -
za do el de la pre ve ni da. 12/6/02.

Adele del Carmen Carechino y Seguros la Intercontinental, S. A.. . . . 310

• Acci den te de trán si to. Aun que la cul pa bi li dad es tu vo com pro ba -
da, y bien mo ti va da la sen ten cia en lo pe nal, no se jus ti fi ca ron
los da ños y per jui cios en lo ci vil. Re cha za do el re cur so del pre ve -
ni do como tal, en lo pe nal, y ca sa da con en vío en el as pec to ci vil.
12/6/02.

Rafael Jiménez Espino y Compañía Nacional de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

• Frac tu ra de se llos. Es cul pa ble todo aquel que rom pa los se llos
que han sido co lo ca dos por un juez de paz. En el caso ocu rren te, 
el pre ve ni do de cla ró que lo hizo por que era el pro pie ta rio. Nulo
el re cur so como per so na ci vil men te res pon sa ble y re cha za do
como pre ve ni do. 12/6/02.

Adolfo Cosme Liranzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

• Gol pes y he ri das. La pre ve ni da agre dió a la me nor acu sán do la
de te ner amo res con un con cu bi no suyo, pro pi nán do le gol pes en 
ple na vía pú bli ca. Re cha za do el re cur so. 12/6/02.

Odalís Féliz Guevara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 12/6/02.

David Collado Lendón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

• Acci den te de trán si to. El pre ve ni do re cu rren te es ta ba con de na -
do a más de seis me ses de pri sión y no ha bía cons tan cia de si es -
ta ba en pri sión o en li ber tad bajo fian za. La par te ci vil men te res -
pon sa ble no mo ti vó su re cur so. De cla ra dos, res pec ti va men te,
inad mi si ble y nulo sus re cur sos. 12/6/02.

José Luis Gómez y Marino Antonio Gómez Duarte. . . . . . . . . . . 339
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• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua de ter mi nó la cul pa bi li dad
del pre ve ni do por que hizo un re ba se te me ra rio en un ca mión
im pac tan do de fren te al mo to ris ta, pero lo con de nó a una pena
me nor de la in di ca da por la ley. No se casó el fa llo por que no
hubo re cur so del mi nis te rio pú bli co. Nu los los re cur sos de los
com par tes. Re cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Bartolomé Cadet Matos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

• Acci den te de trán si to. En el caso ocu rren te, el cho fer cho có en
un cru ce muy tran si ta do de una au to pis ta a un ci clis ta que cru -
za ba la vía, por no to mar las me di das pre vis tas por la ley y sus re -
gla men tos. Nu los los re cur sos de los com par tes. Re cha za do el
del pre ve ni do. 12/6/02.

Francisco A. Castillo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

• Acci den te de trán si to. Se de ter mi nó la cul pa bi li dad del pre ve ni -
do cuan do se com pro bó que se des li zó en un pa vi men to mo ja do
al fre nar, y por ir a ex ce so de ve lo ci dad cho có al otro vehícu lo por 
de trás. Nu los los re cur sos de los com par tes. Re cha za do el del
pre ve ni do. 12/6/02.

Juan Alberto Francisco de la Cruz y compartes. . . . . . . . . . . . . 357

• Acci den te de trán si to. Des cui da da men te, un cho fer dejó en cen -
di do un vehícu lo cer ca del mar, en un Club Náu ti co, el cual se
des li zó im pac tan do a un bote y des tru yén do lo. Re cha za do el re -
cur so. 12/6/02.

Antolín Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• Ho mi ci dio volun ta rio. En prin ci pio fue ron acu sa das va rias per -
so nas, pero en el cur so del pro ce so el juez de ins truc ción en vió al 
acu sa do al tri bu nal cri mi nal y fue con de na do por que re co no ció
ha ber te ni do in qui nas con tra el oc ci so que, se gún él, le ha bía ro -
ba do dos ve ces. Re cha za do el re cur so. 12/6/02. 

Juan Carlos Jiménez Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

• Vio la ción sexual. La me nor de once años fue cohe ren te todo el
tiem po en sus acu sa cio nes con tra el in di cia do. Re cha za do el re -
cur so. 12/6/02.

Leonardo González García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

• Acci den te de trán si to. Aun que el tri bu nal de pri mer gra do con si -
de ró que el ac ci den te se de bió a ex ce so de ve lo ci dad del pre ve ni -
do, de cla ra cio nes pos te rio res se ña la ban que no se ha bía de ter -
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mi na do cla ra men te. Des na tu ra li za ción de los he chos. Ca sa da
con en vío. 12/6/02.

Alejandro Brito González y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

• Vio la ción de pro pie dad. Sen ten cia dic ta da en dis po si ti vo. Fal ta
de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 12/6/02.

Octavio Pantaleón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

• Acci den te de trán si to. La sen ten cia no fue mo ti va da. Nu los los
re cur sos de los com par tes y ca sa da con en vío en el as pec to pe -
nal. 12/6/02.

Israel Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. En el he cho ocu rren te, el in di -
cia do fue des car ga do y el pro cu ra dor fis cal no no ti fi có su re cur -
so y la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley de cla -
ran do inad mi si ble la ape la ción, y por lo tan to, la sen ten cia de
pri mer gra do te nía au to ri dad de cosa juz ga da. De cla ra do inad -
mi si ble el re cur so de ca sa ción. 12/6/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

• Aso cia ción de mal he cho res. Se com pro bó que los in di cia dos ha -
bían co me ti do va rios atra cos ves ti dos de mi li ta res en di ver sas lo -
ca li da des, pro ce sán do se les por el úl ti mo. Le fue ron ocu pa das
par te de las ar mas ro ba das. Re cha za dos sus re cur sos. 12/6/02.

Francisco Antonio Disla y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes no mo ti va ron su fi cien te -
men te sus re cur sos, los cuales fue ron de cla ra dos nu los. 12/6/02.

Sucesores de José Peguero Mota y Ramón Sánchez de León . . . . . . 408

• Acci den te de trán si to. Aun que los re cu rren tes ale ga ron fal ta de
mo ti vos y que no ha bía jus ti fi ca cio nes para las con de naciones,
la Cor te a-qua aco gió los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do y
fue cohe ren te en sus con si de ran dos, jus ti fi can do ple na men te su
dis po si ti vo. Re cha za dos los re cur sos. 19/6/02.

Paulino Mieses o Mueses Díaz y compartes . . . . . . . . . . . . . . 414

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. La Cor te a-qua re vo có la sen -
ten cia de pri mer gra do fun da men ta da en que el aná li sis de las
sus tan cias en con tra das en po der del acu sa do no se efec tuó acor -
de con el Art. 98 de la Ley 50-88 y el De cre to 288-96, de cla ran do
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su nu li dad; des co no cie ron así la fuer za pro ba to ria del acta de
alla na mien to sus cri ta por el pro pio acu sa do y re dac ta da por un
Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de San tia go. Fal ta de base le gal.
Ca sa da con en vío. 19/6/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

• Acci den te de trán si to. La pre ve ni da dejó una puer ta de su
vehícu lo abier ta en ple na ca lle y el mo to ris ta que ve nía de trás se
es tre lló con tra ella. Evi den te cul pa bi li dad. Re cha za dos los re -
cur sos. 19/6/02.

Catalina Castellanos y General de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . 429

• Acci den te de trán si to. Si un vehícu lo fre na vio len ta men te por las
ra zo nes que fue ren (en la es pe cie por que se le atra ve só una vaca
en la ca rre te ra), el que vi nien do de trás cho ca con él, es cul pa ble
tam bién por no guar dar una dis tan cia pru den te que hu bie ra po -
di do evi tar el im pac to; aun que am bos sean cul pa bles, el pri me ro 
lo es en gra do ma yor. Nu los los re cur sos de los com par tes y re -
cha za do el del pre ve ni do. 19/6/02.

Estanislao García Reyes y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

• Acci den te de trán si to. La sen ten cia re cu rri da no fue mo ti va da
su fi cien te men te. Los com par tes no mo ti va ron sus re cur sos. De -
cla ra dos nulo el de la par te ci vil men te res pon sa ble, inad mi si ble
el de la en ti dad ase gu ra do ra y ca sa da la sen ten cia con en vío.
19/6/02. 

Reynaldo Rancier L. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

• Acci den te de trán si to. Ni el pre ve ni do ni la per so na ci vil men te
res pon sa ble re cu rrie ron en ape la ción. La en ti dad ase gu ra do ra
no mo ti vó su re cur so. De cla ra dos nulo el de ésta e inad mi si bles
los de más. 19/6/02.

José Sánchez Guerrero y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

• Con tra ban do y es ta fa. El tri bu nal de pri mer gra do mo ti vó su fi -
cien te men te el me dio ar gu men ta do y la Cor te a-qua aco gió sus
mo ti vos. Re cha za do el re cur so. 19/6/02.

Juan Bautista Peralta Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

• Vio la ción de pro pie dad. Las sen ten cias pre pa ra to rias no son
sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción. De cla ra do inad mi si ble.
19/6/02.

Enrique Manzueta Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
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• Abu so de con fian za. La pre ve ni da fue con de na da con tra dic to -
ria men te y ape ló pa sa dos los días in di ca dos por la ley y la Cor te
a-qua de cla ró inad mi si ble su re cur so. Re cha za do el mis mo.
19/6/02.

Idalia de la Rosa de León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

• Acci den te de trán si to. Ni el pre ve ni do ni la per so na ci vil men te
res pon sa ble re cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do, y la de al -
za da no les hizo nue vos agra vios. De cla ra dos sus re cur sos inad -
mi si bles y nulos. 19/6/02.

Silverio Arias Martínez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Acci den te de trán si to. El pre ve ni do y la en ti dad ase gu ra do ra no
re cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do. La par te ci vil men te
res pon sa ble no mo ti vó su re cur so. De cla ra dos inad mi si bles y
nulos. 19/6/02.

Keymont José Castillo Gómez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 476

• Acci den te de trán si to. Todo tri bu nal de al za da cuan do mo di fi ca
la sen ten cia de pri mer gra do debe mo ti var la ade cua da men te. En 
la es pe cie, la Cor te a-qua no lo hizo. De cla ra do nulo su re cur so
como per so na ci vil men te res pon sa ble. Ca sa da con en vío en el
as pec to pe nal. 19/6/02.

Rafael de la Cruz Escaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Acci den te de trán si to. El mo to ris ta con du cía su mo to ci cle ta por
su de re cha en for ma co rrec ta cuan do fue cho ca do por el mi cro -
bús con du ci do por el pre ve ni do, re sul tan do éste el úni co cul pa -
ble. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre -
ve ni do. 19/6/02.

Felipe Castro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• Acci den te de trán si to. Es cul pa ble el cho fer que por con du cir a
ex ce so de ve lo ci dad se vuel ca, y va rias per so nas su fren gol pes
di ver sos. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del
pre ve ni do. 19/6/02.

Agapito López de la Rosa y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Agre sión se xual. El in di cia do se lle vó a una me nor de tres años
de edad y abu só se xual men te de ella. Se le con de nó a quin ce
años de re clu sión. Re cha za do su re cur so. 19/6/02.

Alfonso Rodríguez González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
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• Acci den te de trán si to. El Tri bu nal a-quo mo ti va su sen ten cia di -
cien do que ra ti fi ca pura y sim ple men te la re cu rri da, pero sin se -
ña lar que aco gía los mo ti vos de ésta y de cla ra la nu li dad de los
re cur sos tan to en lo ci vil como en lo pe nal. Por con tra dic ción y
fal ta de mo ti vos fue ca sa da con en vío. Nulo el re cur so de la en ti -
dad ase gu ra do ra. 19/6/02.

Alberto Ramírez Adames y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

• Ase si na to. Ha bien do ju ra do ven gan za con tra el oc ci so por que lo 
ha bía de la ta do por otro he cho de lic ti vo, aban do nó su tra ba jo de
guar dián en San to Do min go y se fue a su pue blo y lo ul ti mó.
Pero fue vis to y re co no ci do como el au tor del cri men por dos tes -
ti gos. Re cha za do el re cur so. 19/6/02.

Richard de la Rosa Olivero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

• Acci den te de trán si to. Al ca re cer de las lu ces de arri ba, un trac to -
ris ta puso una luz so bre uno de los guar da lo dos del trac tor im pi -
dien do una cla ra vi si bi li dad y pro vo can do con ello el ac ci den te.
De cla ra dos los re cur sos: inad mi si ble el del pre ve ni do, y nu los
los de los com par tes y per so na ci vil men te res pon sa ble. 19/6/02.

Mario de León Cuevas y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. La in di cia da de cla ró que con -
su mía dro gas, pero que la que le fue en con tra da en su casa per -
te ne cía a otra per so na. Como se con tra di je ra y la co caí na en con -
tra da la in cri mi na ra como tra fi can te, fue ha lla da cul pa ble. Re -
cha za do el re cur so. 19/6/02.

 Marlenny o Marlene Escarlett Guzmán Mejía . . . . . . . . . . . . . 525

• Acci den te de trán si to. Se so li ci tó la ca sa ción por que no in di ca ba
el in ci so del ar tícu lo de la ley 241 en la sen ten cia. Se ha bían aco -
gi do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y se casó sin en vío.
Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni -
do. 19/6/02.

Bienvenido Henríquez Ureña y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua des co no ció el Art.97 de la
Ley 241 que obli ga a todo con duc tor a de te ner se ante una se ñal
de “pare” y a no rea nu dar la mar cha has ta tan to ten ga la se gu ri -
dad de eli mi nar toda po si bi li dad de pro du cir un ac ci den te, por
lo que, al no ser pon de ra do ese as pec to por la cor te, su sen ten cia
fue ca sa da con en vío. 19/6/02.

Sonia H. Astacio Hernández y La Intercontinental de Seguros, S. A. . 539
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• Acci den te de trán si to. El Juez a-quo, ac tuan do como tri bu nal de
se gun do gra do, se li mi tó a ha cer una re la ción de cómo acon te -
cie ron los he chos, sin es ta ble cer los mo ti vos de de re cho que jus -
ti fi ca ran su dis po si ti vo. Ca sa da con en vío. 19/6/02. 

Forester Lorin Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

• Fian za. La sen ten cia o re so lu ción que otor gue fian za o la nie -
gue, es sus cep ti ble de ser re cu rri da en ca sa ción, siem pre y cuan -
do en la mis ma se haya in cu rri do en una vio la ción de la ley, lo
que no ha ocu rri do en la es pe cie. Re cha za do el re cur so. 19/6/02.

Ramón Enrique Cassó Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

• Tra ba jo rea li za do y no pa ga do. No hay cons tan cias de que se le
hu bie ra no ti fi ca do la sen ten cia al pre ve ni do. Te nía abier to el
pla zo para ha cer opo si ción. De cla ra do inad mi si ble su re cur so.
19/6/02.

Timoteo Antonio Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

• Aso cia ción de mal he cho res y robo agra va do. El in di cia do fue
en con tra do cul pa ble de ha ber se aso cia do con otros para ro bar a
pa sa je ros que abor da ban un ca rro pú bli co. La Cor te a-qua re ba -
jó la pena, re cu rrien do no obs tan te en ca sa ción. La san ción im -
pues ta está acor de con la ley. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Sandy Antonio Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

• Ho mi ci dio volun ta rio. En la es pe cie, her ma nos de los oc ci sos
re cu rrie ron en ca sa ción sin ha ber sido par tes en el pro ce so y sin
mo ti var sus re cur sos. El Pro cu ra dor Ge ne ral no no ti fi có el suyo
como lo in di ca el Art. 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción. Los mis mos fue ron de cla ra dos, nulos e inad mi si bles.
26/6/02. 

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santiago y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

• Esta fa. La pre ve ni da re ci bió di ne ros para pro por cio nar les pa sa -
por te y ges tio nar les vi sas a los que re llan tes, en ga ñán do los. Se
va lió de ca li da des fal sas. Fue de cla ra da cul pa ble. Re cha za do su
re cur so. 26/6/02.

Maricela Fernández Camacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• Acci den te de Trán si to. Los re cu rren tes ale ga ron ul tra-petita
por que unas de cla ra cio nes de es ti ma cio nes del agra via do se
aco gie ron en pri mer y se gun do gra dos en las con clu sio nes for -
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ma les de la par te ci vil cons ti tui da y que ha bía des pro por ción en -
tre la fal ta y el daño y el mon to fi ja do como re sar ci mien to; que la
par te ci vil men te res pon sa ble re si día en Esta dos Uni dos y que
fue ci ta do en su do mi ci lio ha blan do con un her ma no que no fir -
mó el acto de no ti fi ca ción. Lo de la fir ma es para un ve ci no en
caso de que no haya quien re ci ba en el do mi ci lio y ade más,
como no se ale gó en la Cor te a-qua que pro nun ció el de fec to,
cons ti tuía un me dio nue vo no pro po ni ble por pri me ra vez en ca -
sa ción. En lo de más, la sen ten cia es ta ba co rrec ta. Re cha za do el
re cur so. 26/6/02.

Nicolás Aquino Peña y Luis María Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . 584

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua re co no ció la fal ta de la víc -
ti ma, al aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y al im po -
ner le una in dem ni za ción mo de ra da. Re cha za do los re cur sos.
26/6/02.

Ramón Arias Medina y Compañía Dominicana de Seguros,
C. por A. (SEDOMCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

• Vio la ción de pro pie dad. Sien do el re cu rren te par te ci vil cons ti -
tui da y no ha bien do re cu rri do en ape la ción ni no ti fi ca do ni mo ti -
va do su re cur so, el mis mo fue de cla ra do inad mi si ble. 26/6/02.

Luis Moreno Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes ale ga ron fal ta de mo ti vos
y de base le gal. En efec to, al de ter mi nar la Cor te a-qua en prin ci -
pio, que el mo to ris ta ha cía uso nor mal de la vía cuan do fue im -
pac ta do y en otra par te, que en tra ba des de una in ter sec ción, sin
de ter mi nar si era a la au to pis ta 6 de no viem bre que lo ha cía,
don de de bía ex tre mar las pre cau cio nes, es cla ro que des na tu ra -
li zó los he chos. Ca sa da con en vío. 26/6/02.

Pedro Mateo Soriano y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

• Acci den te de trán si to. Se de mos tró la cul pa bi li dad del pre ve ni do 
por su evi den te tor pe za al que rer re ba sar, ma ne jan do una pa ta -
na, in ter cep tan do la vía por la que ve nía el otro vehícu lo, que
para evi tar el im pac to su frió una vol ca du ra. Nu los los re cur sos
de los com par tes. Re cha za do el del pre ve ni do. 26/6/02.

León Torres Collado y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

• Acci den te de trán si to. En el caso ocu rren te, el pre ve ni do con fe -
só que tran si ta ba en un ca mión de no che, llo vien do, a unos 70
Km. por hora y que así cho có a la ca mio ne ta, fa lle cien do en el
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acto el cho fer de ésta. Cul pa bi li dad in con cu sa. Nu los los re cur -
sos de los com par tes. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Juan Carlos Brito Batista y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

• Acci den te de trán si to. Aun que vio ló cla ra men te la ley y sien do el
con duc tor del vehícu lo, ale gó que no ha bía cons tan cia de que
fue ra el pro pie ta rio, algo que era irre le van te. Re cha za do los re -
cur sos. 26/6/02.

Rafael E. Bencosme y Unión de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . 619

• Acci den te de trán si to. Ambos co-prevenidos fue ron con de na dos 
a más de seis me ses de pri sión y no ha bía cons tan cia de que es -
tu vie ran pre sos o en li ber tad bajo fian za. Uno de ellos in di có un
me dio de ca sa ción, pero no lo de sa rro lló. Se de ter mi nó que am -
bos fue ron cul pa bles. De cla ra dos los re cur sos: uno inad mi si ble
y re cha za do el otro. 26/6/02.

Domingo Burgos Rosario y Danilo Antonio Molina Cruz . . . . . . . 627

• Acci den te de trán si to. Se de mos tró que el pre ve ni do era el úni co
cul pa ble al con du cir de una ma ne ra tor pe. De cla ra dos nu los los
re cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
26/6/02.

Aristóteles Reyes Fleury y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua con si de ró que el pre ve ni -
do usó la vía mal, en sen ti do con tra rio. Él ale gó que es ta ba es ta -
cio na do, pero fue ron más cohe ren tes las de cla ra cio nes de la
agra via da que fue ron aco gi das. Nu los los re cur sos de los com -
par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 26/6/02.

Enrique Morillo Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

• Acci den te de trán si to. Ni el pre ve ni do re cu rrió la sen ten cia de
pri mer gra do ni los com par tes mo ti va ron sus re cur sos. Los mis -
mos fue ron de cla ra dos inad mi si bles y nu los. 26/6/02.

Juan Alberto de Jesús y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• Acci den te de trán si to. El pre ve ni do y la per so na ci vil men te res -
pon sa ble no re cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do y la mis ma 
fue con fir ma da. La en ti dad ase gu ra do ra no mo ti vó su re cur so.
De cla ra dos inad mi si bles y nulo. 26/6/02.

Gerardo M. González y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

• Vio la ción se xual. La me nor de ca tor ce años fue vio la da por va -
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rios su je tos en tre los que fi gu ra ba el re cu rren te, de acuer do con
las de cla ra cio nes cohe ren tes de la agra via da. Re cha za do el re -
cur so. 26/6/02.

Rafael Brito González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

• Acci den te de trán si to. En el he cho ocu rren te, el pre ve ni do en tró
des de una vía se cun da ria a una prin ci pal e im pac tó al mo to ris ta
que ha bía ga na do la in ter sec ción tran si tan do nor mal men te. Re -
cha za do el re cur so. 26/6/02.

Voltaire Pichardo Merejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

• Acci den te de trán si to. Ni la Cor te a-qua mo ti vó su sen ten cia
para jus ti fi car el au men to del mon to de la in dem ni za ción ni los
com par tes sus re cur sos. De cla ra dos nu los los de és tos y ca sa da
con en vío en el as pec to pe nal. 26/6/02.

Antonio Peña Ventura y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua dic tó su sen ten cia en dis -
po si ti vo. Ca ren cia de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 26/6/02.

Silvestre Rafael Aracena de León y compartes . . . . . . . . . . . . . 679

• Acci den te de trán si to. La Cor te mo ti vó su fi cien te men te su sen -
ten cia al de ter mi nar la cul pa bi li dad del pre ve ni do con de na do a
más de seis me ses de pri sión sin que hu bie ra cons tan cia de que
es ta ba en pri sión o en li ber tad bajo fian za. De cla ra do inad mi si -
ble su re cur so y re cha za dos los de los com par tes. 26/6/02.

Florencio Germán Cuevas y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 685

• Vio la ción de pro pie dad. La Cor te a-qua de cla ró la nu li dad de la
sen ten cia de pri mer gra do y sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan -
tes con de nó a una pena me nor de la in di ca da por la ley. En au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co no se po día agra var su
si tua ción. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Julio César Figueroa o Figuereo Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . 693

• Agre sión se xual. El in di cia do abu só de una me nor de cua tro
años, hija de su mu jer, que dor mía con ellos, he cho con fir ma do
por el ex per ti cio mé di co le gal. La Cor te a-qua le im pu so una
pena me nor de la in di ca da por la ley, pero en au sen cia del re cur -
so del mi nis te rio pú bli co, no se po día agra var su si tua ción. Re -
cha za do el re cur so. 26/6/02.

Amado Martínez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
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• Acci den te de trán si to. Un tes ti go de cla ró que el vehícu lo con du -
ci do por el pre ve ni do im pac tó a la niña es tan do a su iz quier da.
Correc ta men te la Cor te a-qua lo con si de ró cul pa ble. Con de na do 
a más de seis me ses de pri sión no ha bía cons tan cia de que es tu -
vie ra en pri sión o en li ber tad bajo fian za. De cla ra dos nu los los
re cur sos de los com par tes e inad mi si ble el del pre ve ni do.
26/6/02.

Rigoberto Daniel Alvarez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

• Acci den te de trán si to. En una ro ton da di se ña da para trán si to de
una vía, un con duc tor, por de ses pe ra ción y ne gli gen cia, cho có
una ca rre ta y cau só gol pes al me nor que la con du cía y mató al
ca ba llo. Aun que fue con de na do a una pena me nor de la in di ca da 
por la ley, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co no se
po día agra var su si tua ción. Nu los los re cur sos del pre ve ni do
como per so na ci vil men te res pon sa ble y el de la en ti dad ase gu ra -
do ra y re cha za do como pre ve ni do en el as pec to pe nal. 26/6/02.

Luis Simón Uribe y Compañía Dominicana de Seguros, C. por A.
(SEDOMCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

• He ri das que pro vo ca ron la muer te. En el he cho ocu rren te, un
hom bre apa re ció ba lea do des pués de te ner un en con tro na zo con 
la víc ti ma; como ésta so bre vi vió, an tes de fa lle cer como con se -
cuen cia de ello, le dijo a un tes ti go quién ha bía sido el agre sor.
La Cor te a-qua no ca li fi có co rrec ta men te el he cho, pero ca re cía
de in te rés ca sar la sen ten cia por que la pena im pues ta se ajus ta ba 
a la es ca la apli ca ble. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Elpidio de Jesús Guzmán Regalado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

• Acci den te de trán si to. El cho fer de cla ró que la oc ci sa fue la cul -
pa ble del ac ci den te por que él iba a 60 ki ló me tros por hora. La
Cor te a-qua con si de ró que esa ve lo ci dad era ex ce si va por que en
el ra dio ur ba no la mis ma es de 35 Km. y si hu bie se cum pli do con
la ley hu bie ra po di do evi tar el mis mo. Re cha za do el re cur so.
26/6/02.

Igolf  Georg Schroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
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Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,
Contencioso-Administrativo y

Contencioso-Tributario
• Con tra to de tra ba jo. De cli na to ria por cau sa de in com pe ten cia

en ra zón de la ma te ria. El se gu ro mé di co para maes tros es un or -
ga nis mo ads cri to a la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción Be llas
Artes y Cul tos. De acuer do al III prin ci pio fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, el mis mo no se apli ca a los fun cio na rios y em -
plea dos pú bli cos, sal vo que así lo pres cri ba la ley o los es ta tu tos
es pe cia les apli ca bles a las ins ti tu cio nes a las que és tos per te nez -
can. El Tri bu nal a-quo no po día, des pués de ha ber re co no ci do
que al de man dan te no le co rres pon dían los de re chos que re cla -
ma ba, de cla rar se in com pe ten te y de cli nar el asun to por ante el
Tri bu nal Con ten cio so-Administrativo, sino que de bió de cla rar
la inad mi si bi li dad de la de man da por fal ta de de re chos, por tra -
tar se de una re cla ma ción de de re chos ine xis ten tes que no pue -
den ser con ce di dos por nin gu na ju ris dic ción. Fal ta de base le -
gal. Ca sa da sin en vío por no que dar nada pen dien te de juz gar.
5/6/2002.

Dr. Gustavo Lazala Vs. Centro Médico Semma Santo Domingo
(CMSSD) y Dr. Marcos Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

• Con tra to de tra ba jo. Re cur so no ti fi ca do cuan do ya se 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. De cla ra da la ca du ci dad. 5/6/2002.

César Augusto Saviñón Lores Vs. Alpha Lens, Co. LTD, S. A. . . . . . 737

• Des lin de de par ce las. Pla zo para in ter po ner el re cur so de ape la -
ción. Los pla zos para ejer cer los re cur sos se gui rán con tán do se
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. Al de cla rar inad mi si -
ble el re cur so de ape la ción, el tri bu nal que da ba exi mi do de pon -
de rar las con clu sio nes que so bre el fon do del asun to le fue ran
for mu la das por el re cu rren te. Los jue ces del fon do pue den de ne -
gar cual quier me di da de ins truc ción que les sea so li ci ta da por
cual quie ra de las par tes, cuan do es ti men que exis ten en el ex pe -
dien te su fi cien tes ele men tos de jui cio en qué fun da men tar se
para dic tar su fa llo, como ha ocu rri do en el es pe cie, sin que con
ello in cu rran en vio la ción al de re cho de de fen sa ni en fal ta de
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base le gal. Re cha za do. 5/6/2002.

José Manuel Paliza García Vs. Fernando Rivas Barbour . . . . . . . . 742

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Para dar por es ta ble ci do la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo se basó en la ad -
mi sión he cha por la de man da da de que el de man dan te le pres ta -
ba sus ser vi cios per so na les, lo que al te nor del ar tícu lo 15 del
Códi go de Tra ba jo hizo pre su mir la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo, no obs tan te de que la re cu rren te ale ga ra que el re cu rri do 
pres ta ba sus ser vi cios en for ma no re mu ne ra da. La sen ten cia es
un acto au tén ti co que se bas ta por sí mis mo, cuya ve ra ci dad se
man tie ne has ta ins crip ción en fal se dad, no pu dien do ser des co -
no ci do su con te ni do por el sim ple ale ga to de una par te. Re cha -
za do. 5/6/2002.

Centro Clínico Quirúrgico Dr. Ovalles Vs. Henry De Leone Genao. . 756

• La bo ral. De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 5/6/2002.

Renaissance Jaragua Hotel and Casino Vs. Luis Alberto Reyes . . . . . 763

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Pago de de re chos ad qui ri dos. El
es tu dio de la sen ten cia im pug na da ad vier te que la re cu rren te no
dis cu tió el mon to del sa la rio in vo ca do por el de man dan te mien -
tras el asun to era de ba ti do por ante los jue ces del fon do, sino
des pués de ven ci do el pla zo otor ga do a esos fi nes y cuan do ya el
asun to es ta ba en es ta do de ser fa lla do, por lo que el tri bu nal ac -
tuó co rrec ta men te al dar por es ta ble ci do el sa la rio de acuer do a
lo afir ma do por el tra ba ja dor so bre lo que éste de ven ga ba. Re -
cha za do. 12/6/2002.

Repostería Candy y/o Marino Collante Vs. Daniel Paulino Taveras . . 766

• Sa nea mien to in mo bi lia rio. Empla za mien to en ca sa ción de be rá
con te ner en tre otras for ma li da des, los nom bres, pro fe sión y el
do mi ci lio del re cu rren te. Los miem bros de una su ce sión de ben
para re cu rrir en ca sa ción ajus tar se al de re cho co mún e in di car
de una ma ne ra pre ci sa las ge ne ra les de cada uno de ellos, a fin
de que el re cu rri do pue da ve ri fi car sus res pec ti vas ca li da des.
De cla ra do inad mi si ble. 12/6/2002.

Sucesores de Valentín Herrera Vs. Miterba Herrera B. y compartes . . 772

• Li tis so bre te rre no re gis tra do. So li ci tud de trans fe ren cia de por -
ción de te rre no. Re sul ta in cues tio na ble que para tras pa sar un
de re cho re gis tra do es ne ce sa rio ajus tar se a las for ma li da des de
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la ley de re gis tro de tie rras. Para tras pa sar un de re cho re gis tra do
por me dio de un apo de ra do, es pre ci so que se pre sen te un po der
es pe cial y ex pre so para otor gar el acto co rres pon dien te. Ha bien -
do com pro ba do el Tri bu nal a-quo que el in mue ble en dis cu sión
era pro pie dad y es ta ba re gis tra do a nom bre de una com pa ñía,
re sul ta ba in dis pen sa ble que se le de mos tra ra que la ven de do ra,
que era una per so na fí si ca, te nía el po der re que ri do para el otor -
ga mien to de ese acto de dis po si ción del in mue ble y no lo hizo.
Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Fundación Bienvenida y Yapur, Inc. Vs. Licdos. Francisco R. Muñoz
Gil y Rafael Antonio Domínguez Domínguez . . . . . . . . . . . . . 777

• Con tra to de tra ba jo. Di mi sión. Tras pon de rar las prue bas apor -
ta das, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que el de man dan te pro -
bó la jus ta cau sa de la di mi sión, ana li zan do el tes ti mo nio de las
per so nas que de pu sie ron como tes ti gos, los cua les de cla ra ron
en el sen ti do ale ga do por el tra ba ja dor de que el em plea dor re du -
jo su sa la rio, lo que cons ti tu ye una cau sa de di mi sión. Re cha za -
do. 12/6/2002.

Rosario Tours, S. A. y/o Juan de la Cruz Vs. Alberto Antonio Peralta
Taveras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Sal vo prue ba en con tra rio, la no
com pa re cen cia de am bas par tes bas ta para que se pre su ma su
con ci lia ción y au to ri za al juez a or de nar que el ex pe dien te sea
de fi ni ti va men te ar chi va do. Al de ci dir la Cor te a-qua so bre un re -
cur so de ape la ción con tra la sen ten cia an tes alu di da que or de nó
el ar chi vo del ex pe dien te vio ló el prin ci pio del do ble gra do de ju -
ris dic ción. Ca sa da sin en vío por no que dar nada por juz gar.
12/6/2002.

Panadería Vásquez Vs. Sandro Matos Sánchez . . . . . . . . . . . . . 793

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. 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 nia les como do cu men ta les 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 -
ban a los re cu rri dos con la em pre sa. Re cha za do. 12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Juan Ant. Polanco y compartes . . . 798

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. En la es pe cie, la Cor te a-qua pon -
de ró to das las prue bas apor ta das, tan to tes ti mo nia les como do -
cu men ta les, 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,

xxii

Boletín Judicial 1099



de ter mi nan do que el mis mo era por tiem po in de fi ni do. Re cha -
za do. 12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Fermín Martínez de la Cruz . . . . . 807

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. En la es pe cie se ob ser va que la
Cor te a-qua pon de ró to das las prue bas apor ta das tan to tes ti mo -
nia les como do cu men ta les, 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. Re cha za do. 12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Juan Rodríguez Hernández . . . . . 816

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Si bien el tri bu nal de al za da tie ne
fa cul tad para apre ciar las prue bas apor ta das ante el tri bu nal que
emi tió la sen ten cia im pug na da es a con di ción de que és tas le
sean de po si ta das y exa mi na das en con jun to con las de más prue -
bas pro du ci das ante la cor te de tra ba jo, lo que se re quie re para
una co rrec ta apli ca ción del po der de apre cia ción de que dis fru -
tan los jue ces del fon do en esta ma te ria; al no ha cer lo así, la Cor -
te a-qua dejó su sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal.
Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Osvaldo Ml. Gómez y compartes Vs. Mobilier, S. A. . . . . . . . . . . 824

• Con tra to de tra ba jo. De man da en nu li dad de des pi do. El he cho
de que un em plea dor ten ga co no ci mien to del es ta do de em ba ra -
zo de una tra ba ja do ra, por sí solo no hace nulo el des pi do sino
que es ne ce sa rio que se es ta blez ca que la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo tuvo como cau sa el es ta do en que ésta se en cuen -
tra. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Ca sa da con en vío.
12/6/2002.

Euro Import International, Corp., S. A. Vs. Yolanda Recio Ogando . . 833

• Li tis so bre te rre no re gis tra do. Empla za mien to. De con for mi dad 
con el ar tícu lo 69 del Códi go de Pro ce di mien to Civil, el em pla -
za mien to debe ser no ti fi ca do al de man da do, ya sea per so nal -
men te o en su do mi ci lio, de ján do le co pia. Cuan do se tra ta como
en la es pe cie de una su ce sión re cu rri da, es obli ga ción del re cu -
rren te po ner en cau sa y em pla zar en ca sa ción a to dos los miem -
bros o in te gran tes de la misma, lo que no se hizo. De cla ra do
inad mi si ble. 19/6/2002.

Olga De Jesús Espinal y compartes Vs. Antigua Peña de la Mota y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
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• Li tis so bre te rre no re gis tra do. Ve ri fi ca ción de es cri tu ra. Los jue -
ces ante quie nes se nie ga la ve ra ci dad de una fir ma, como ocu -
rre en la es pe cie, pue den ha cer por sí mis mos la ve ri fi ca ción co -
rres pon dien te, si les pa re cie se ne ce sa rio y po si ble, sin te ner que
re cu rrir al pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de es cri tu ra or ga ni za -
do por el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Co rrec ta apli ca ción de
la ley. Re cha za do. 19/6/2002.

Florinda Falette y Lucee Angelina Fleuris Falette Vs. Máximo
del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

• Con tra to de tra ba jo. Au sen cia de me dios de ca sa ción. Vio la ción
al ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo. De cla ra do inad mi si ble.
19/6/2002.

Repostería-Dulcería Celedonio y/o Claudio Celedonio Vs. Ramón
Enrique Ramos Marrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Fren te a la po si ción de la em pre sa
ne gan do la exis ten cia de los des pi dos, los tra ba ja do res man te -
nían la obli ga ción de pro bar la exis ten cia de és tos, lo que los jue -
ces, des pués de pon de rar las prue bas apor ta das con si de ra ran
que no hi cie ron, sin que se ob ser ve que en esta pon de ra ción hu -
bie ren in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na. Re cha za do.
19/6/2002.

Marino de la Rosa Peguero y Francisco B. Martínez Carela Vs.
Ventas e Inversiones, S. A. (VINSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

• Re fe ri mien to. De man da en sus pen sión pro vi sio nal de eje cu ción 
de sen ten cia la bo ral. Por apli ca ción del ar tícu lo 539 del Có di go
de Tra ba jo, el Juz ga do a-quo te nía la obli ga ción de dis po ner, tal
como lo hizo, que para pro du cir se la sus pen sión, la par te per di -
do sa de po si ta ra el du plo de las con de na cio nes. Co rrec ta apli ca -
ción de ley. Re cha za do. 19/6/2002.

Inversiones Coral, S. A Vs. Juan Antonio Sierra y compartes . . . . . 870

• La bo ral. De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 26/6/2002.

Luis Armando Kalaf  Soto Vs. Seagram Dominicana, S. A. . . . . . . 878

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Toda de man da la bo ral in tro du ci -
da con an te rio ri dad al Có di go de Tra ba jo debe ser co no ci da y fa -
lla da por los tri bu na les con for me al pro ce di mien to de la Ley 637
so bre Con tra tos de Tra ba jo. Re cu rren te de po si tó su re cur so en
la se cre ta ría de la cor te de tra ba jo que dic tó la sen ten cia im pug -
na da y no de la ma ne ra pres cri ta en los re fe ri dos ar tícu los 5 y 6

xxiv

Boletín Judicial 1099



de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. De cla ra do inad mi -
si ble. 26/6/2002.

Ing. Nicolás Solano Vs. Aquiles Antonio Figuereo . . . . . . . . . . . 881

• Con tra to de tra ba jo. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí -
ni mos. De cla ra do inad mi si ble. 26/6/2002.

Julio Angel López Vs. Safari Handbags, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 886

• La bo ral. De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 26/6/2002.

Industrias Nigua, S. A. Vs. Pedro P. Reyes Cuevas . . . . . . . . . . . 890
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 1

Decreto y ley impug nados: De cre to No. 3628 del 26 de ju nio de 1973, dic ta do 
por el Po der Eje cu ti vo, y Art. 13 de la Ley No. 344 
del 29 de ju lio de 1943, mo di fi ca do por el ar tícu lo
1ro. de la Ley No. 700 del 31 de 1974, so bre
Pro ce di mien to de Ex pro pia ción.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Hugo Gil ber to Soñé Gue rre ro.

Abo ga do: Dr. Ri car do Elías Soto Su be 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da, en sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les, por los
Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do,
Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, 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 12 de ju nio del 2002, años 159°
de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el se ñor
Hugo Gil ber to Soñé Gue rre ro, 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.
001-0073695-8, con elec ción de do mi ci lio ad-hoc en la ave ni da
Ro ber to Pas to ri za No. 3, Apt. 303, Naco, de esta ciu dad, por me -
dia ción de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Ri -
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car do Elías Soto Su be ro, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0018350-8, con su do mi ci lio
pro fe sio nal en la ave ni da Ro ber to Pas to ri za No. 3, Apt. 303, Naco, 
de esta ciu dad, con tra el de cre to No. 3628 de fe cha 26 de ju nio del
1973, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo y el Art. 13 de la Ley No. 344
del 29 de ju lio de 1943, mo di fi ca do por el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 700 del 31 de 1974, so bre Pro ce di mien to de Expro pia ción;

Vis ta la ins tan cia 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, el 1ro. de mar zo del 2001, sus cri ta por el
Dr. Ri car do Elías Soto Su be ro, la cual ter mi na así: “Uni co: De cla -
rar la in cons ti tu cio na li dad del de cre to nú me ro 3628 de fe cha 26 de 
ju nio de 1973 y de el ar tícu lo 13 de la Ley No. 344 del 29 de ju lio de 
1943, mo di fi ca do por el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 700 del 31 de
ju lio del año de 1974, y ha réis jus ti cia”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, de fe cha 13 de ju lio del 2001, que ter mi na así: “Uni co:
De cla rar inad mi si ble, el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter -
pues to por Hugo Alber to Soñé Gue rre ro”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los im pe tran tes, así como los 
ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la
Ley No. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe -
tran te;

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

Con si de ran do, que el im pe tran te so li ci ta en de cla ra to ria de in -
cons ti tu cio na li dad y por tan to la nu li dad del de cre to No. 3628 de
fe cha 26 de ju nio 1973, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo y el ar tícu lo 
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13 de la Ley No. 344 del 29 de ju lio de 1943, mo di fi ca do por el ar -
tícu lo 1ro. de la Ley No. 700 del 31 de ju lio del año 1974, de cla ran -
do el De cre to No. 3628 en su ar tícu lo 1ero. “de uti li dad pú bli ca e
in te rés so cial, para ser trans fe ri dos al Insti tu to Agra rio Do mi ni ca -
no y des ti na dos a sus pro gra mas de Re for ma Agra ria, que in clu -
yen prin ci pal men te el asen ta mien to de cam pe si nos sin tie rras, la
ad qui si ción por el Esta do Do mi ni ca no, de las Par ce las Nos. 277,
278-Reformada, 301-A, 301-B y 344-Reformada, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 23/4ta, del mu ni ci pio de Los Lla nos, sec ción San Je ró -
ni mo, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, re gis tra dos o ad ju di ca -
das en fa vor de To más E. Soñé, con área en to tal de 893Has., 78
As., 27 Cas., equi va len tes a 14, 212.68 ta reas y que cons ti tu yen te -
rre nos en es ta do bal dío”; ale gan do en re su men: Que en vis ta de
que el Esta do Do mi ni ca no, no lle go a nin gún acuer do de pago
con los pro pie ta rios bajo nin gu na de sus for mu las plan tea das por
los pro pie ta rios a lo lar go de los úl ti mos vein ti sie te años, ni ha rea -
li za do nin gu na de las trans fe ren cias y aún hoy, to dos los tí tu los es -
tán a nom bre de To más Eli gio Soñé No las co, Rey na Gue rre ro y
Hugo Gil ber to Soñé Gue rre ro; que al ex pre sar el ar tícu lo 13 de la
Ley 344 que “...el Esta do, los mu ni ci pios y el Dis tri to Na cio nal
po drán en trar en po se sión de di chos bie nes para los per se gui dos...
una vez que se haya de po si ta do en una cuen ta es pe cial...el va lor
ofre ci do por el ex pro pian te...” esta evi den te men te au to ri zan do la
ex pro pia ción sin pre vio pago de su jus to va lor, lo que cons ti tu ye
en con se cuen cia una vio la ción al re fe ri do nu me ral 13 del ar tícu lo
8 de la Cons ti tu ción, que exi ge el pago de su jus to va lor, sal vo el
caso de ca la mi dad pú bli ca, de lo cual ob via men te no se tra ta en el
pre sen te caso; que el he cho de que se de po si te la suma ofer ta da
“en una cuen ta es pe cial fue ra de la cuen ta Re pú bli ca Do mi ni ca na” 
no cons ti tu ye el pre vio pago de su jus to va lor de que se ha bla en la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; que aun que qui sie ra con si de rar se el
de po si to nada se re sol vió en el trans cur so de los úl ti mos vein ti sie -
te años, ni se abrió una cuen ta es pe cial como pre vio pago, hoy ese
pago no se ría el jus to va lor, ya que la ca li dad de jus to va lor solo la
pue de es ta ble cer el tri bu nal y la plus va lía de los te rre nos es otra, tal 
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como la con sa gra el ar tícu lo 8 en su nu me ral 13 al de cir “pre vio
pago de su jus to va lor de ter mi na do por sen ten cia del tri bu nal
com pe ten te”;

Con si de ran do, que en los ca sos de ex pro pia ción de in mue bles
por cau sa de uti li dad pú bli ca o de in te rés so cial que se dis pon gan
en vir tud de la Cons ti tu ción y de la ley, se tra ta del ejer ci cio de una
fa cul tad que la Ley Sus tan ti va del Esta do con fie re al Po der Eje cu -
ti vo, de la cual hace uso me dian te los de cre tos que dic ta en los ca -
sos en que uno de esos mo ti vos jus ti fi can la ex pro pia ción; que las
vías para im pug nar los de cre tos de ex pro pia ción, se ejer cen por
ante los tri bu na les or di na rios y me dian te las ac cio nes es ta ble ci das
por las le yes ad je ti vos que re gu lan el pro ce di mien to de ex pro pia -
ción por cau sa de uti li dad pú bli ca de in te rés so cial; que la fal ta de
pago pre vio del pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción, 
no acre di ta la pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla ra to ria
de in cons ti tu cio na li dad a que se con trae la ins tan cia de los im pe -
tran tes, pues to que, tra tán do se en ta les ca sos de una ven ta for zo sa, 
el ex pro pia do pue de de man dar el pago del pre cio con ve ni do o es -
ta ble ci do por tri bu nal com pe ten te.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por el se ñor Hugo Gil ber to Soñé
Gue rre ro, con tra el De cre to No. 3628 del 26 de ju nio de 1973 y el
ar tícu lo 13 de la Ley No. 344 so bre Pro ce di mien to de Expro pia -
ción; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da 
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para que sea de co no ci -
mien to ge ne ral.

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, 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.
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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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 2

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 oc tu bre del 
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Va lo nia, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Zoi la Poue riet, Juan Mo re no Gau treau,
Hi pó li to He rre ra Va sa llo, Ra món Lu cia no y
Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez.

Recurrida: Matilde Bonilla López.

Abogado: Lic. Francisco E. Cabrera.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 12 de ju nio del 2002, años
159º 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 Va lo nia, C. por A., 
so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la Av. Jhon F. Ken -
nedy No. 10, ter ce ra plan ta, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te Lic. Fran klin Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, de este do mi ci lio y re si den cia, cé du la de iden ti dad y elec to ral

 



No. 001-0062698-5, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís,
el 17 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Zoi la Poue -
riet, por sí y por los Lic dos. Juan Mo re no Gau treau, Hi pó li to He -
rre ra Va sa llo, Ra món Lu cia no y Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez,
abo ga dos de la re cu rren te Va lo nia, 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 Fran cis co de
Ma co rís, el 2 de mar zo del 2001, sus cri to por los Lic dos. Juan Mo -
re no Gau treau, Hi pó li to He rre ra Va sa llo, Ra món Lu cia no y Juan
Ma nuel Pe lle ra no Gó mez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0726702-3, 001-0101621-0, 031-0093600-6 y 001-0097911-1, 
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Va lo nia, 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 3 de abril del 2001, sus cri to por el
Lic. Fran cis co E. Ca bre ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0028992-3, abo ga do de la re cu rri da Ma til de Bo ni lla Ló pez;

Vis to el auto dic ta do el 6 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Mar ga ri ta A. Ta va res, 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, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Ma til de Bo ni -
lla Ló pez con tra la re cu rren te Va lo nia, C. por 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 Puer to Pla ta dic tó, el 13 de no viem bre de 1997,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do
el de fec to pro nun cia do con tra la par te de man da da por fal ta de
com pa re cer; Se gun do: De cla ran do bue na y vá li da la pre sen te de -
man da la bo ral tan to en la for ma como en el fon do; Ter ce ro: De -
cla ran do eje cu ta do el de sahu cio por el em plea dor y res cin di do el
con tra to de tra ba jo que exis tía en tre am bas par tes por cul pa del
mis mo, en con se cuen cia con de nán do le a pa gar en fa vor de la de -
man dan te Ma til de Bo ni lla Ló pez, la suma de Vein te y Cua tro Mil
Dos cien tos Tres Pe sos con Se sen ta y Un Cen ta vo (RD$24,203.61) 
por com ple ti vo de sus pres ta cio nes la bo ra les, co rres pon dien tes a
7 años de an ti güe dad en la em pre sa; Cua tro: Con de nan do a la
par te de man da da Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing. Cé -
sar José Mar tín Fer nán dez, al pago de una in dem ni za ción co rres -
pon dien te a un día de sa la rio por cada día de re tar do que dure la
em pre sa a pa gar los sa la rios co rres pon dien tes, se gún lo es ta ble ce
el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Con de nan do a la
par te de man da da Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing. Cé -
sar José Mar tín Fer nán dez, al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José A. Almon te y Ga briel
Arti les; Sex to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Elvis Enri que Esté -
vez, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia a in ter ve nir”; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go dic tó, el 23 de ju lio de 1998,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun -

10 Boletín Judicial 1099



cia el de fec to en con tra de la em pre sa Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach
Re sort y/o Ing. Cé sar José Fer nán dez, por fal ta de con cluir; Se -
gun do: Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el des car go, puro y 
sim ple, del re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Ho tel
Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing. Cé sar José Fer nán dez, en
con tra de la sen ten cia No. 4235, 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 Puer to Pla ta, y, por con si guien te, con fir ma en to das sus 
par tes di cha de ci sión; 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. José Almon te, Ga briel Arti les y Ela dio
Mar tí nez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; c) que con mo ti vo de ese fa llo el cual fue re cu rri do en ca sa -
ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 3 de mayo del 2000, una 
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 23 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que como con se -
cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, 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 dic tó, el 17 de
oc tu bre 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 ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia en con tra de Cé sar José Fer nán dez y Pla ya Chi qui ta Beach
Re sort, por fal ta de con cluir; Se gun do: Se de cla ran bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci -
den tal in ter pues tos res pec ti va men te por Cé sar José Fer nán dez y
Pla ya Chi qui ta Beach Re sort, y Ma til de Bo ni lla Ló pez, por am bos
ha ber sido in coa dos 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; Ter ce ro: Se re cha zan en cuan -
to al fon do los men cio na dos re cur sos, ra ti fi cán do se en to das sus
par tes el fa llo im pug na do; Cuar to: Se de cla ra opo ni ble la pre sen te 
sen ten cia y to das sus con se cuen cias ju rí di cas – eco nó mi cas, a la ra -
zón so cial Va lo nia, C. por A., en con si de ra ción a los mo ti vos pre -
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via men te ex pues tos; Quin to: Se con de na so li da ria men te a Cé sar
José Fer nán dez y Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y a Va lo nia, C. por
A., par tes su cum bien tes, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Fran -
cis co Ca bre ra, José A. Almon te y Ela dio Mar tí nez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del in ci so
j) del or di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
del do ble gra do de ju ris dic ción; Se gun do Me dio: Vio la ción del
pá rra fo ca pi tal del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción y del prin ci pio de
que los tri bu na les son los guar dia nes de la Cons ti tu ción y del res -
pe to de los de re chos in di vi dua les. Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil.
Fal ta de base le gal;

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

tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que el mis -
mo fue in ter pues to cuan do el pla zo es ta ba am plia y ven ta jo sa men -
te ven ci do, es de cir, cua tro (4) me ses des pués de ha ber sido no ti fi -
ca da la sen ten cia im pug na da, con tra rio a lo que dis po ne el ar tícu lo 
641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que 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 la sen ten cia im pug na da
le fue no ti fi ca da a la re cu rren te Va lo nia, C. por A., el 2 de no viem -
bre del 2000, a tra vés del Acto No. 324/2000, di li gen cia do por
Asdrú bal San ta na Ro sa rio, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, y que di cha em pre sa de -
po si tó el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, 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 -
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cis co de Ma co rís, el día 2 de mar zo del 2001, por lo que di cho re -
cur so de vie ne en tar dío por ha ber sido in ter pues to a los cua tro (4)
me ses de la no ti fi ca ción de di cha sen ten cia, es de cir, fue ra del pla -
zo de un mes que es ta ble ce el re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo para el ejer ci cio del re cur so de ca sa ción es ta ble ci do en
ma te ria la bo ral, ra zón por la cual el mis mo debe ser de cla ra do
inad mi si ble por ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Va lo nia, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 17 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa -
vor y pro ve cho de los Lic dos. Fran cis co Ca bre ra, Ela dio Mar tí nez
y José A. Almon te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Ernes to N. Poue riet Cor de ro.

Abo ga do: Dr. Juan B. Cue vas M.

Re cu rri dos: Pe dro Rolf fot Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Flau vio Ma nuel Acos ta Sosa.

Dios 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; 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, 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, 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 12 de
ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau -
ra ción, dic ta la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Ernes to N. Poue riet Cor de ro, re pre sen ta dos por las se ño ras De lia
Ernes ti na Li na res Vda. Poue riet, De ya ni ra Alta gra cia Poue riet Li -
na res de Mon ta ño, De lia Jo se fi na Poue riet Li na res de Gri so lía y
He len Ernes ti na Poue riet Mar tí nez, en sus ca li da des de es po sa co -
mún en bie nes e hi jas, res pec ti va men te, do mi ni ca nas, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 028-0000265-7,
001-057668-5, 001-1276390-9, res pec ti va men te, do mi ci lia das y
re si den tes en la ciu dad de Hi güey, y la so cie dad co mer cial Ma nuel

 



Arse nio Poue riet, Su ce so res, C. por A., con su do mi ci lio so cial en
la ciu dad de Hi güey, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 23 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan B. Cue vas M., abo ga do de los re cu rren tes, su -
ce so res de Ernes to N. Poue riet Cor de ro y com par tes, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Flau vio Ma nuel Acos ta Sosa, abo ga do de los re cu -
rri dos Pe dro Rolf fot Cas ti llo 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 23 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Juan B. Cue vas M., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0547786-3, abo ga do de los re cu rren tes Ernes to Poue riet
Cor de ro y com par tes, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju nio del 2001, sus cri to por el
Dr. Flau vio Ma nuel Acos ta Sosa, abo ga do de los re cu rri dos Pe dro 
Rolf fot Cas ti llo y com par tes;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 15

o
 nel

P l
E



de un pro ce di mien to de de ter mi na ción de los he re de ros del fi na -
do Má xi mo Rolf fot Ce ba llos y trans fe ren cia, en re la ción con la
Par ce la No. 225 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de Hi -
güey, 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 15 de ju lio de 1993, la De ci sión No. 1, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na -
da; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras dic tó, el 29 de sep tiem bre de 1995, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe 
aco ger, como al efec to aco ge, la ins tan cia sus cri ta por los Dres.
Luis Ney Soto San ta na y Ra món Anto nio Pe pen San ta na, en fe cha 
6 de oc tu bre de 1992, a nom bre de los se ño res Este ban Bi gay,
Ernes to N. Pou riet Cor de ro y la Com pa ñía Ma nuel Arse nio Poue -
riet, Sucs., C. por A.; SEGUNDO: Que debe re cha zar, como al
efec to re cha za, por im pro ce den tes y mal fun da das, las con clu sio -
nes ver ti das por el Dr. Flau vio Ma nuel Acos ta Sosa, a nom bre de
los Sucs., de Má xi mo Rolf fot Ce ba llos; TERCERO: Que debe
or de nar, como al efec to or de na, den tro de la Par ce la No. 225, del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey, la trans fe ren cia
de las can ti da des de 1 Has., 69 As., 79 Cas., 30 Dms2., equi va len tes 
a 27 ta reas, a fa vor del se ñor Ernes to N. Poue riet Cor de ro, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da do, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad per so nal No. 6063, se rie 28, do mi ci lia do en la ciu dad
de Hi güey, R. D.; 1 Has., 72 As., 93 Cas., 65 Dms2., equi va len tes a
27.50 ta reas, a fa vor del se ñor Este ban Bi gay, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, agri cul tor y co mer cian te, por ta dor de la cé du la de 
iden ti dad per so nal No. 15368, se rie 28, do mi ci lia do en la ciu dad
de Hi güey, R. D.; y 00 Has., 69 As., 17 Cas., 46 Dms2., equi va len tes 
a 11 ta reas, a fa vor de la com pa ñía Ma nuel Arse nio Poue riet, Sucs., 
C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú -
bli ca, con su asien to prin ci pal en la ciu dad de Hi güey, R. D., de los
de re chos per te ne cien tes al se ñor Má xi mo Rolf fot Ce ba llos ;
CUARTO: Que debe or de nar, como al efec to or de na, al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de El Sei bo, ano tar al pié del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-71, que am pa ra la Par ce la No. 225,
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del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Hi guey, pro vin cia La 
Alta gra cia, las trans fe ren cias in di ca das pre ce den te men te”; c) que
con mo ti vo de ese fa llo, el cual fue re cu rri do en ca sa ción por los
su ce so res de Má xi mo Rolf fot Ce ba llos, la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 4 de no viem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “ Pri me ro: Casa la sen ten cia 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de sep tiem bre de
1995, en re la ción con la Par ce la No. 225, del Dis tri to Ca tas tral No. 
4, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par -
te an te rior del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por ante el mis mo
Tri bu nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.”; d) que con mo ti vo de
ese en vío el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 23 de mar zo 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 re cha zan, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de
esta sen ten cia las con clu sio nes ver ti das por los Dres. Fi dias Cas ti -
llo Asta cio y Je ró ni mo Pé rez Ulloa, en re pre sen ta ción de la Sra.
Mart ha Bi gay Ulloa, Adol fo Oscar Ca ra ba llo, en re pre sen ta ción
de Ernes to M. Poue riet Cor de ro y Cía., C. por A., Arse nio Pue riet
Sucs. y Tho mas Abreu Mar tí nez, en re pre sen ta ción de Ene men cio 
Avi la; 2do.- Se aco gen en par te las con clu sio nes ver ti das por el Dr. 
Flau vio Ma nuel Acos ta Sosa, en re pre sen ta ción de los su ce so res
de Má xi mo Ce ba llos Rolf fot, por ser con for mes a la ley y el de re -
cho; 3ro.- Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to
de Hi güey, can ce lar los cer ti fi ca dos de tí tu los (cons tan cias) que se
ha yan ex pe di do como con se cuen cia de la trans fe ren cia de de re -
chos per se gui da por los Sres. Este ban Bi gay, Ernes to N. Poue riet
C., Ma nuel Arse nio Poue riet Sucs., C. por A., en vir tud de que no
se ha pro ba do que el Sr. Má xi mo Ce va llos Rolf fot haya ven di do
sus de re chos, y en con se cuen cia se or de na al re fe ri do re gis tra dor
ex pe dir el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te, res ti tu yen do el
que lle va ba como No. 91-71, que am pa ra la Par ce la No. 225, del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey; 4to.- Se re ser va
al Dr. Fla vio Ma nuel Acos ta Sosa el de re cho de re cla mar por las
vías le ga les co rres pon dien tes los ho no ra rios pro fe sio na les que le
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co rres pon den como con se cuen cia del ex pe dien te que por esta
sen ten cia se fa lla; co mu ní que se: Al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie -
rras de este De par ta men to Cen tral, para los fi nes le ga les co rres -
pon dien tes”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios:
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 me dios de prue ba le gal men te su mi nis tra dos y so me -
ti dos al de ba te oral y con tra dic to rio; Se gun do Me dio: Vio la ción a
la Ley No. 637 del 17 de di ciem bre de 1941, en su ar tícu lo 4; 27 y
29 de la Ley No. 2914 del 6 de agos to de 1890; ar tícu lo 7 de la Ley
No. 665 de 1921; La Ley de Re gis tro de Tie rras en sus ar tícu los
136 y 189 y el Có di go Ci vil en sus ar tícu los 1134, 1165, 1315,
1583, 1594 y 1605, res pec ti va men te; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti -
vos y de base le gal;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en el de sa rro llo del pri mer
me dio de su re cur so, ale gan que el se ñor Má xi mo Ce Ba llos Rolf -
fot, por ac tos bajo fir ma pri va da, de bi da men te le ga li za das por el
no ta rio pú bli co de los del Nú me ro de Hi güey, Dr. Adol fo Oscar
Ca ra ba llos, ven dió al se ñor Ernes to N. Poue riet Cor de ro, una por -
ción de te rre no con área de: 1 Has., 79 As., 79 Cas., y 30 Dm2.,
equi va len tes a 27 ta reas na cio na les; y la com pa ñía Ma nuel Arse nio
Poue riet Su ce so res, C. por A., otra por ción de 79 As., 17 Cas. y 46
Dm2., equi va len tes a 11 ta reas, ac tos que fue ron trans cri tos en la
Con ser va du ría de Hi po te ca de Hi güey de acuer do con cer ti fi ca -
cio nes ex pe di das al efec to, las cua les con tie nen la trans crip ción
in-extenso de di chos ac tos sus cri tos en tre las par tes; que al ca sar la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la sen ten cia no le bas ta ba para or de nar
la trans fe ren cia con esas cer ti fi ca cio nes, sino que es ta ba en el de -
ber de pon de rar si en las mis mas se ha cía men ción de to dos los re -
qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, dado que en el mo men to de es ta tuir ya el in mue ble se en con -
tra ba re gis tra do; que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los he chos de 
la cau sa al co no cer de la so li ci tud de trans fe ren cia con base en una
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ven ta ver bal y no de do cu men tos que de bió exa mi nar, los cua les ya 
te nían fe cha cier ta; que tam bién des na tu ra li za los he chos cuan do
en la sen ten cia se afir ma que pro ce dió a ins truir nue va men te el ex -
pe dien te, sin que se ex pon ga en el fa llo en qué con sis tió esa ins -
truc ción, ni a qué aná li sis fue ron so me ti dos los do cu men tos se ña -
la dos por la Cor te de Ca sa ción en su fa llo, li mi tán do se en la sen -
ten cia im pug na da a ex pre sar que los hoy re cu rren tes no apor ta ron 
nin gu na prue ba de que Má xi mo Ce ba llos Rolf fot haya fir ma do los 
ac tos de trans fe ren cia de que se tra ta; que era obli ga ción del tri bu -
nal pon de rar las prue bas del ex pe dien te, como a ello lo obli ga ba la
sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al ca sar la de ci sión an te -
rior por fal ta de mo ti vos y de base le gal, por lo que al re cha zar los
pe di men tos de los re cu rren tes por fal ta de prue bas, ha in cu rri do
en el mis mo vi cio que en la de ci sión del 29 de sep tiem bre de 1995,
que fue ca sa da; que se han des na tu ra li za do los he chos y no se han
pon de ra do las prue bas por que el tri bu nal no po día or de nar la can -
ce la ción de los cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di dos, sin an tes es ta ble -
cer si los do cu men tos que le die ron ori gen ado le cen de al gún vi cio
que los haga anu la bles y sin que ésta sea pro nun cia da por un tri bu -
nal, por que se ha bía es ta ble ci do con au to ri dad de cosa juz ga da la
trans fe ren cia de los de re chos re cla ma dos por los re cu rren tes, la
que de bió ser con fir ma da o re vo ca da, pre vio aná li sis de que los
do cu men tos en que se fun da ban eran vá li dos o no, por lo que la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 4 de no viem bre de 1998, que
or de nó el en vío por ante el mis mo tri bu nal se ex pre sa: Que no
bas ta ba al Tri bu nal a-quo para or de nar la trans fe ren cia so li ci ta da
por los se ño res Este ban Bi gay, Ernes to N. Poue rit Cor de ro y la
Cía. Ma nuel Arse nio Poue riet, Sucs., C. por A., con las cer ti fi ca -
cio nes ex pe di das por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu -
ni ci pio de Hi güey Dr. Adol fo Oscar Ca ra ba llo, en las que no apa -
re cen las fir mas del ale ga do ven de dor, sino que es ta ba en el de ber
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de de ter mi nar si esos do cu men tos (las cer ti fi ca cio nes) reu nían las
con di cio nes y for ma li da des exi gi das por el ar tícu lo 189 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, pues to que en el mo men to en que di cho tri -
bu nal co no ce y se pro nun cia so bre di chos do cu men tos, la par ce la
de que se tra ta es ta ba ya am pa ra da del co rres pon dien te cer ti fi ca do 
de tí tu lo, y por tan to, se tra ta de un in mue ble re gis tra do; que en
esas con di cio nes es evi den te que la sen ten cia im pug na da ca re ce de 
mo ti vos y de base le gal, y por tan to, pro ce de su ca sa ción”;

Con si de ran do, que en el úl ti mo con si de ran do de la pá gi na 8 de
la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si guien te: “Que, este Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras está obli ga do a ins truir y fa llar el pre sen te
caso, con for me a los pun tos de de re cho se ña la dos por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ya que el Art. 136 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras así lo es ta ble ce; que, este tri bu nal cum plió con esa obli ga ción
al ins truir nue va men te el pre sen te ex pe dien te; que, las par tes en li -
ti gio se li mi ta ron a ha cer los mis mos ale ga tos, en esen cia, que hi -
cie ron en la ins truc ción que dio lu gar a la sen ten cia ya ca sa da; que
los Sres. Ernes to N. Poue riet Cor de ro, Este ban Bi gay, com pa ñía
Ma nuel Arse nio Poue riet, Sucs., C. por A., Ene men cio Avi la,
Mart ha Bi gay Ulloa, en tre otros, no apor ta ron nin gu na prue ba
ante este tri bu nal de que el Sr. Má xi mo Ce ba llos Rolf fot haya fir -
ma do los ac tos de trans fe ren cias de de re chos in mo bi lia rios en la
par ce la pre ce den te men te des cri ta; que, con for me el Art. 1315 del
Có di go Ci vil todo aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe pro -
bar lo; que la si tua ción del ex pe dien te si gue sien do, en cuan to a la
au sen cia de la prue ba so bre la fir ma del Sr. Má xi mo Ce ba llos Rolf -
fot, la mis ma que exis tía pos te rior a la de ci sión ca sa da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; que con for me al Art. 136 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras está obli ga do a
aco ger se a los pun tos de de re cho plan tea dos por la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia en su sen ten cia pre ce den te men te des cri ta; que no ha -
bien do las par tes in te re sa das pro ba do que ad qui rie ron los de re -
chos que se pre ten den ha cer va ler en la so li ci tud de trans fe ren cia
de ma ne ra le gal y en con se cuen cia, se aco gen en par te las con clu -
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sio nes ver ti das por el Dr. Fla uvio Ma nuel Acos ta Sosa, en sus ci ta -
das ca li da des, por ser con for mes a la ley y el de re cho”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re la ti vo a la li tis de
que se tra ta, el cual ha sido so li ci ta do al Tri bu nal de Tie rras para su 
exa men, pone de ma ni fies to lo si guien te: que los re cu rri dos de po -
si ta ron ante ese tri bu nal co pias de las cua les tam bién han de po si ta -
do en el ex pe dien te re la ti vo al pre sen te re cur so de ca sa ción lo si -
guien te: 1).- cer ti fi ca ción ex pe di da en fe cha 20 de ju lio de 1987,
por el Con ser va dor de Hi po te cas y Di rec tor del Re gis tro Ci vil, de
Sal va león de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia, que dice tex tual -
men te así: “cer ti fi ca ción”.- El que sus cri be, Mi guel A. Ozu na
Mar tí nez, Con ser va dor de Hi po te cas y Di rec tor del Re gis tro Ci vil
de Sal va león de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na. Cer ti fi ca: Que en los ar chi vos a mi car go del año 1976,
en el Li bro Le tra B-2, mar ca do con el Nú me ro 57, Fo lios
102/104, exis te un acto que co pia do tex tual men te dice así: Día
vein ti sie te. Nú me ro 57.- Entre:- El se ñor Má xi mo Ce ba llos Rolf -
fot, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor y ne go cian te,
iden ti fi ca do con su cé du la per so nal No. 2419, se rie 28, con se llo al
día, del do mi ci lio y re si den cia de la sec ción del Ma mey, de este mu -
ni ci pio, de una par te y como ven de dor; y el se ñor Ernes to N.
Poue riet Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da -
do, iden ti fi ca do con su cé du la per so nal No. 6063, se rie 28, con se -
llo al día, del do mi ci lio y re si den cia de la ciu dad de Sal va león de
Hi güey, mu ni ci pio de Hi güey, de la otra par te y como com pra dor;
se ha pac ta do y con ve ni do lo si guien te:- Pri me ro:- El ven de dor
con vie ne en ven der, ce der y tras pa sar, real y efec ti va men te, al
com pra dor, quien acep ta, la si guien te por ción de te rre nos y sus
me jo ras: Una hec tá rea, Se sen ta y Nue ve Áreas, Se ten ta y Nue ve
Cen tiá reas y Trein ta de cí me tros cua dra dos, equi va len tes a Vein ti -
sie te ta reas na cio na les, den tro de la Par ce la No. 225, del D. C. No.
4, del mu ni ci pio de Hi güey, la cual par ce la fue ad ju di ca da al ven de -
dor, por de ci sión mar ca da con el No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de Hi güey, en fe cha 12 de mar zo
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de 1973, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en fe cha 24 de ju nio de ese mis mo año, se gún cons ta en la cer ti fi -
ca ción ex pe di da por el se cre ta rio de di cho tri bu nal en fe cha 8 del
co rrien te mes.- El ven de dor fue exo ne ra do del pago del Impues to
so bre la Ren ta, se gún cer ti fi ca do de exen ción ex pe di do por la
agen cia lo cal de di cho im pues to, en fe cha 19 de ene ro de 1976.-
Se gun do:- El pre cio de la ven ta fue pac ta do y con ve ni do en la
suma de Seis cien tos Pe sos Oro (RD$600.00), que el ven de dor re -
ci bió en di ne ro efec ti vo de ma nos del com pra dos a su sa tis fac ción, 
por lo cual el pre sen te do cu men to le sir ve a éste de re ci bo y des -
car go for mal.- He cho en Hi güey, en dos ori gi na les, uno para cada
par te, hoy día vein ti sie te del mes de ene ro del año mil no ve cien tos
se ten ta y seis (1976).- Fods. Hue llas di gi ta les de Má xi mo Ce ba llos
Rolf fot y fir ma de Ernes to N. Poue riet Cor de ro. Yo, doc tor Adol -
fo Oscar Ca ra ba llo, no ta rio pú bli co de los de este mu ni ci pio, con
mi es tu dio abier to en la casa No. 62 de la ca lle “Du ver gé”, de la
ciu dad de Hi güey. Cer ti fi co: Que las mar cas di gi ta les y la fir ma que 
an te ce den, fue ron pues tas en mi pre sen cia y en la de los tes ti gos
que fir man jun to con mi go por el se ñor Má xi mo Ce ba llos Rolf fot,
sus mar cas di gi ta les, por de cla rar no sa ber fir mar y su fir ma
Ernes to N. Poue riet Cor de ro, de las ge ne ra les in di ca das, a quie nes
doy fe co no cer, de cla rán do nos que las es tam pa ron y pu sie ron en
prue ba y se ñal de sus con sen ti mien tos al do cu men to que les pre -
ce de, el cual do cu men to les leí en alta voz y me de cla ra ron en ten -
der lo y re co no cer lo como la ex pre sión exac ta y com ple ta de su
con ven ción con te ni da en el mis mo. De todo lo que doy fé, pre ce -
de, el cual les leí en alta voz y nos de cla ra ron en ten der lo y re co no -
cer lo como la ex pre sión exac ta y com ple ta de su con ven ción con -
te ni da en el mis mo. De todo lo que doy fe. Hi güey, 27 de ene ro de
1976, tes ti gos: Ra món Te je da R., cé du la No. 10319 se rie 28 y Gui -
ller mo Vi lla nue va, cé du la No. 8314 se rie 28, tes ti gos Dr. Adol fo
Oscar Ca ra ba llo, no ta rio pú bli co, tie ne se llos de Ren tas Inter nas
Nú me ros 0140275 de $3.00 y 0228813 de $0.25, can ce la do por A.
D. C. en fe cha 27 de ene ro de 1976 y 132707 de $5.00; 0315701 de
$1.00; 0321333 de $1.00 y 232239 de $0.25, can ce la do por R. A. A. 

22 Boletín Judicial 1099



en fe cha 31 (Trein ta y uno ) de agos to del año mil no ve cien tos se -
ten ta y seis (1976).- Este acto fue tras cri to en la ciu dad de Hi güey,
mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, hoy día 31 del mes de agos to del año mil no ve cien tos se -
ten ta y seis (1976).- Li qui da ción y pago de los im pues tos co rres -
pon dien tes. Cer ti fi ca ción: Que ex pi do, fir mo y se llo, en la ciu dad y 
mu ni ci pio de Sal va león de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia, Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, hoy día vein te (20) del mes de ju lio del año
mil no ve cien tos ochen ta y sie te (1987).- De todo lo que doy fe.
(fdo.) Mi guel A. Ozu na Mar tí nez, Con ser va du ría de Hi po te ca y
Di rec tor del Re gis tro Ci vil de Hi güey.- MAOM/lgr.”; y 2).- Otra
cer ti fi ca ción de fe cha 22 de ju lio de 1987, ex pe di da por el mis mo
Con ser va dor de Hi po te cas, que con tie ne el te nor si guien te: “Cer -
ti fi ca ción: El que sus cri be, Mi guel A. Ozu na Mar tí nez, Con ser va -
dor de Hi po te cas y Di rec tor del Re gis tro Ci vil de Sal va león de Hi -
güey, pro vin cia de La Alta gra cia, Re pú bli ca Do mi ni ca na. Cer ti fi -
ca: Que en los ar chi vos a mi car go del año 1976, en el Li bro Le tra
B-2, mar ca do con el Nú me ro 86, Fo lios 192/195, exis te un acto
que co pia do tex tual men te dice así: Día trein ta y uno. Nú me ro 86.-
Entre:- El se ñor Má xi mo Ce ba llos Rolf fot, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, agri cul tor y ne go cian te, iden ti fi ca do con su cé du la
per so nal No. 2419, se rie 28, con se llo al día, del do mi ci lio y re si -
den cia de la sec ción del Ma mey, de este mu ni ci pio, de una par te y
como ven de dor: El se ñor Ernes to N. Poue riet Cor de ro, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da do, iden ti fi ca do con su cé -
du la per so nal No. 6063, se rie 28, con se llo al día, del do mi ci lio y
re si den cia de la ciu dad de Sal va león de Hi güey, mu ni ci pio de Hi -
güey, quien de cla ra que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ma -
nuel Arse nio Poue riet, su ce so res, en su ca li dad de pre si den te de
di cha com pa ñía, or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de la otra par te y como com pra dor: Se ha pac ta do y
con ve ni do lo si guien te: - Pri me ro: El ven de dor con vie ne en ven -
der y tras pa sar real y efec ti va men te a la Ma nuel Arse nio Poue riet
su ce so res, quien acep ta, por me dio de su re pre sen tan te in di ca do
más arri ba, la si guien te por ción de te rre nos y sus me jo ras: Se sen ta
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y Nue ve Areas, Die ci sie te Cen tía reas y Cua ren ta y Seis De cí me -
tros Cua dra dos, equi va len te a Once Ta reas Na cio na les, den tro de
la Par ce la No. 225, del D. C. No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey, la cual 
par ce la fue ad ju di ca da al ven de dor y otros, por de ci sión mar ca da
con el No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en fe cha 12 de mar zo de 1975, re vi sa da y apro ba da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 24 de ju nio de ese mis mo
año, se gún cons ta en la cer ti fi ca ción ex pe di da por di cho tri bu nal,
en fe cha 8 del co rrien te mes.- El ven de dor fue exo ne ra do del pago 
del Impues to so bre la Ren ta, se gún cer ti fi ca do de exen sión ex pe -
di do por la agen cia lo cal de di cho im pues to en fe cha 19 de ene ro
de 1976. El pre cio de la ven ta fue pac ta do y con ve ni do en la suma
de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), que el ven de dor re ci bió en di ne -
ro efec tio de ma nos de la com pa ñía com pra do ra, por vía de su
apo de ra do, a su sa tis fac ción, por lo cual el pre sen te do cu men to le
sir ve a ésta de re ci bo y des car go for mal. He cho en Hi güey, en dos
ori gi na les, uno para cada par te, hoy día vein ti sie te del mes de ene -
ro del año mil no ve cien tos sen ten ta y seis (1976). Fir ma do. Má xi -
mo Ce ba llos Rolf fot, Ernes to N. Poue riet Cor de ro. Yo, doc tor
Adol fo Oscar Ca ra ba llo, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
mu ni ci pio de Hi güey, con mi es tu dio abier to en la casa No. 62 de
la ca lle Du ver gé de la ciu dad de Hi güey, Cer ti fi co: Que las mar cas
di gi ta les y las fir mas que an te ce den, fue ron pues tas en mi pre sen -
cia y en la de los tes ti gos que fir man jun to con mi go, por el se ñor
Má xi mo Ce ba llos Rolf fot, sus mar cas di gi ta les, por de cla rar me no
sa ber fir mar y sus fir mas Ernes to N. Poue riet Cor de ro, de las ge -
ne ra les in di ca das, a quien doy fe co no cer, de cla rán do me que la pu -
sie ron y es tam pa ron en prue ba y se ñal de su con sen ti mien to al do -
cu men to que les Hi güey , 27 de ene ro de 1976, tes ti gos: Ra fael
Ma yol R. Cé du la 27184, se rie 26, Ju lio Vi lla nue va y doc tor Adol fo
Oscar Ca ra ba llo, no ta rio pú bli co. Tie ne se llos R. I. #74144 de $3.
00, can ce la do por A. D. C. y l20054 de $6.00 y 317231 de $1.00 y
228579 de $0.25, can ce la dos por R. I., en fe cha 27-5-76. Este acto
fue trans cri to en la ciu dad y mu ni ci pio de Hi güey, hoy día 27 de
mayo de 1976.- Li qui da ción y pago de los im pues tos co rres pon -
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dien tes.- Cer ti fi ca ción: Que ex pi do fir mo y se llo en la ciu dad y
mu ni ci pio de Sal va león de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia, Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, hoy día vein ti dós (22) del mes de ju lio del
año mil no ve cien tos ochen ta y sie te (1987). De todo lo que doy fe.
(fir ma do) Mi guel A. Ozu na Mar tí nez, Con ser va du ría de Hi po te ca 
y Di rec tor del Re gis tro de Hi güey”;

Con si de ran do, que asi mis mo se ha de po si ta do ante esta Cor te
una cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta rio del Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en fe cha 25 de mayo del 2001, que co pia da tex tual men -
te dice así: “ Yo, Lic. Juan A. Lu pe rón Mota, se cre ta rio del Tri bu -
nal de Tie rras, cer ti fi co y doy fe: Que, en los ar chi vos a mi car go de 
esta se cre ta ría y ane xo al le ga jo co rres pon dien te a la Par ce la No.
225, del D. C. No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey, se hace cons tar que
en fe cha 2 de sep tiem bre del año 1987 fue de po si ta do por ante la
Se cre ta ría del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, una ins tan cia en so li ci -
tud de trans fe ren cia por el Dr. Car los A. Poue riet Cor de ro, el cual
con tie ne los do cu men tos si guien tes: a) Una cer ti fi ca ción ex pe di da 
por la Con ser va du ría de Hi po te ca de Hi güey en fe cha 22 de ju lio
de 1987, don de dice que “exis te un acto bajo fir ma pri va da de fe -
cha 27 de ene ro del 1976, re gis tra da en fe cha 31 de agos to del
1976 en el Li bro Le tra B-2 mar ca do con el No. 86, Fo lios 192 y
195.- b) Acto bajo fir ma pri va da de fe cha 27 de ene ro de 1976, re -
gis tra do en fe cha 27 de mayo de 1976 en el Li bro B-2, Fo lios 100 y
104 No. 57.- c) Acto bajo fir ma pri va da de fe cha 27 de ene ro de
1976, re gis tra do en fe cha 8 de sep tiem bre de 1976, Li bro B-2, Fo -
lios 195 al 197 No. 87”.- Di chas cer ti fi ca cio nes fue ron da das por
el Con ser va dor de Hi po te cas y el Di rec tor de Re gis tro Ci vil de Sal -
va león de Hi güey, pro vin cia Alta gra cia, Mi guel A. Ozu na Mar tí -
nez.- Cer ti fi ca ción: Que ex pi do, fir mo y se llo de con for mi dad con 
las dis po si cio nes del Art. 267 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, en
San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, a los 25 días del mes de mayo del año 2001, a re que ri mien -
to del Dr. Juan B. Cue vas M.- (Fdo.) Lic. Juan A. Lu pe rón Mota,
Se cre ta rio.”;
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Con si de ran do, que cuan do se co no ció el re cur so de ca sa ción
con tra la sen ten cia de fe cha 29 de sep tiem bre de 1995, dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con el mis mo asun to,
di cha de ci sión fue ca sa da por que en el úl ti mo con si de ran do de la
mis ma, se ex pre sa: “Que, este Tri bu nal Su pe rior, des pués del exa -
men de la sen ten cia ape la da y del aná li sis de las cer ti fi ca cio nes del
no ta rio pú bli co ac tuan te, no solo aco ge como bue nos y vá li dos las 
re fe ri das do cu men ta cio nes, sino que asi mis mo al ser fiel men te in -
ter pre ta dos los he chos por el Juez a-quo y co rrec ta men te apli ca da
la ley, de ci de con fir mar, en to das sus par tes, la De ci sión No. 1, de
fe cha 15 de ju lio de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 225, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey”; que tal como se de ci dió 
por la sen ten cia de esta Cor te del 4 de no viem bre de 1998: “No era 
su fi cien te con que el tri bu nal, para or de nar la trans fe ren cia so li ci -
ta da por los se ño res Este ban Bi gay, Ernes to M. Poue riet Cor de ro
y Cía. Ma nuel Arse nio Poue riet, Sucs., C. por A., se con ten ta ra con 
las cer ti fi ca cio nes ex pe di das por el no ta rio pú bli co de los del nú -
me ro del mu ni ci pio de Hi güey Dr. Adol fo A. Ca ra ba llo, en las que
no apa re cen las fir mas del ale ga do ven de dor, sino que es ta ba en el
de ber de de ter mi nar si esos do cu men tos (las cer ti fi ca cio nes) reu -
nían las con di cio nes y for ma li da des exi gi das por el ar tícu lo 189 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que ese cri te rio de la Ter ce ra Cá ma ra de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en aque lla oca sión se fun da men tó en el
he cho de que por tra tar se de ac tos bajo fir ma pri va da de los que el
No ta rio cer ti fi ca ha ber le ga li za do las fir mas, no cons ti tu yen por sí
so las la prue ba efi cien te de que el se ñor Má xi mo Ce ba llos Rolf fot,
ha bía otor ga do esas ven tas, por no tra tar se de co pias cer ti fi ca das
de ac tos no ta ria les, ni de co pias de ac tos bajo fir ma pri va da con la
fir ma de las par tes y le ga li za ción del no ta rio, sino de sim ples cer ti -
fi ca cio nes de que le ga li zó las fir mas en di chos ac tos, lo que evi -
den te men te no ocu rre con las cer ti fi ca cio nes ex pe di das por el
Con ser va dor de Hi po te cas, con ten ti vas de co pias in-extenso de
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di chos ac tos y la men ción de su trans crip ción en di cha ofi ci na, las
que de ha ber sido exa mi na das y pon de ra das por el Tri bu nal a-quo
otra hu bie se sido la so lu ción del caso; por tan to, el pri mer me dio
del re cur so debe ser aco gi do, por lo que pro ce de la ca sa ción de la
sen ten cia im pug na 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 la pri me ra par te del ar tícu lo 20 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que: “La Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, siem pre que se ca sa re un fa llo, en via rá 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 da
la sen ten cia que sea ob je to del re cur so, sal vo lo dis pues to en el ar -
tícu lo 136 de la Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que para la épo ca en que di cha dis po si ción le gal
en tró en vi gen cia, sólo exis tía en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, un
solo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por lo que tra tán do se de una
ma te ria es pe cial, se jus ti fi ca la dis po si ción de di cho tex to le gal;
pero,

Con si de ran do, que en vir tud de la Ley No. 267 de fe cha 22 de
ju lio de 1998, fue crea do en tre otros, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras del De par ta men to Nor te, con asien to en la ciu dad de San tia -
go de Los Ca ba lle ros, el cual ya está fun cio nan do y que tie ne el
mis mo gra do que el que dic tó la sen ten cia im pug na da, por lo que
pro ce de en viar ante di cho tri bu nal el co no ci mien to y so lu ción del
pre sen te asun to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de mar zo del 2001, en re la ción
con la Par ce la No. 225, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio
de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras del De par ta men to Nor te; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez
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de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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

28 Boletín Judicial 1099



SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Encar na ción D´Oleo.

Re cu rri da: Com pra ven ta La Ante na y/o Ger mán Vit ti ni
y/o Ge ró ni mo 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, 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 12 de ju nio del 2002, años
159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to Pe dro Gon -
zá lez Se púl ve da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1153608-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Má xi mo Gru -
llón No. 95, se gun do piso, par te atrás, del sec tor Vi lla Con sue lo,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro ber to Encar na -
ción D´Oleo, abo ga do del re cu rren te San to Pe dro Gon zá lez Se -
púl ve da;

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 2 de
ene ro del 2001, sus cri to por el Dr. Ro ber to Encar na ción D´Oleo,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0264874-8, abo ga do del
re cu rren te San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3
de mayo del 2001, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra de
la re cu rri da Com pra ven ta La Ante na y/o Ger mán Vit ti ni y/o Ge -
ró ni mo Aqui no;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad, con -
jun ta men te con los Ma gis tra dos Mar ga ri ta A. Ta va res, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, 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 re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
10 de ju nio del 2002, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Ma -
gis tra do José E. Her nán dez Ma cha do, Juez de esta Cor te, que con -
tie ne el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro -
pues ta por el Ma gis tra do José E. Her nán dez Ma cha do, Juez de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar el Ple no en el caso de que
se tra ta; Se gun do: 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 Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi -
nes pro ce den tes”;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -

30 Boletín Judicial 1099



cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te San to Pe dro
Gon zá lez Se pul ve da con tra la re cu rri da Com pra ven ta La Ante na
y/o Ger mán Vit ti ni y/o Ge ró ni mo Aqui no, la Sala Tres del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de mayo de 1998,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za,
por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia, las con clu sio -
nes in ci den ta les de la par te de man dan te, re la ti vas a la vio la ción de
los ar tícu los 91 y 190 del Có di go de Tra ba jo por par te del em plea -
dor de man da do; Se gun do: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer -
ci do por el em plea dor Com pra ven ta La Ante na y/o Ger mán Vit -
ti ni y/o Ge ró ni mo Aqui no, en con tra del tra ba ja dor San to Pe dro
Gon zá lez Se púl ve da, y en con se cuen cia, de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba a las par tes, sin
res pon sa bi li dad para el em plea dor; Ter ce ro: Se re cha za, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, la de man da que
por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do in ter pu sie ra el tra ba ja dor San to
Pe dro Gon zá les Se púl ve da en con tra del em plea dor Com pra ven ta 
La Ante na y/o Ger mán Vit ti ni y/o Ge ró ni mo Aqui no; Cuar to:
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 del Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial José Ro lan do Ro chet, Algua -
cil de Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 14 de oc -
tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. San to Pe dro Gon zá lez
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Se púl ve da por ha ber sido in ten ta do con for me a las re glas de de re -
cho vi gen te; Se gun do: En cuan to a las con clu sio nes in ci den ta les
pro mo vi das por la par te re cu rren te, re la cio na das con la su pues ta
vio la ción de los ar tícu los 91, 94 y 190 del Có di go de Tra ba jo, por
par te de la par te re cu rri da, se re cha zan por im pro ce den tes, mal
fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Se ex clu yen del pro ce -
so al es ta ble ci mien to co mer cial Com pra ven ta La Ante na y al Sr.
Ge ró ni mo Aqui no, dado que el Sr. Ger mán Vit ti ni es el úni co y
per so nal em plea dor del ex-trabajador re cu rren te; Cuar to: En
cuan to al fon do, re vo ca en todo cuan to sea con tra rio a la pre sen te
de ci sión, la sen ten cia la bo ral re la ti va al ex pe dien te No. 328/98,
dic ta da en fe cha 18 de mayo de 1999, por la Ter ce ra Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y con se cuen te men te, de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo en tre el Sr. Ger mán Vit ti ni y su
ex-trabajador San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da por cau sa de des -
pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Quin -
to: Se con de na al Sr. Ger mán Vit ti ni pa gar al Sr. San to Pe dro
Gon zá lez, las si guien tes pres ta cio nes o in dem ni za cio nes la bo ra -
les:(28) días por con cep to de prea vi so omi ti do, dscien tos tein ta
(230) días de au xi lio de ce san tía, se sen ta (60) días de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios; pro por ción de sa la rio na vi de ño y seis (6) me ses
de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo vi gen te. Todo en base a un sa la rio de Nue ve Ml
(RD$9,000.00) pe sos men sua les, y un tiem po de vi gen cia de diez
(10) años; Sex to: Se con de na al Sr. Ger mán Vit ti ni al pago de las
cos tas, or de nán do se su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr.
Ro ber to Encar na ción D´Oleo, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra di cha de ci sión, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic -
tó, el 3 de mayo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de oc tu bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; en cuan to al mon to del sa la rio re co no ci do al re cu rri do y a la
can ti dad de días se ña la dos para la par ti ci pa ción en los be ne fi cios
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de éste, y en vía el asun to así de li mi ta do, por ante la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha za el 
re cur so de ca sa ción en cuan to a los de más as pec tos; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas”; d) que como con se cuen cia del se ña la do
apo de ra mien to, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal dic tó, el 29 de no viem bre 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: 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 se ñor San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da, 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 18 de mayo de 1998, por ha -
ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Re cha za las pre ten sio -
nes re la ti vas a es ta ble cer un sa la rio RD$9,800.00 y da acta que se
es ta ble ce como sa la rio RD$3,489.37; Ter ce ro: Re vo ca 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 18 de mayo de 1998 y con de na a Com pra ven ta La
Ante na, al pago de RD$13,600.00 por con cep to de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, suma so bre la cual ten drá en cuen -
ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to: Com pen sa las cos tas por ha ber su cum bi do
am bas par tes en di fe ren tes as pec tos”;

Con si de ran do, que el 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: Fal ta de base le gal.
Des na tu ra li za ción de la sen ten cia de fe cha 3 de mayo del 2000,
dic ta da por la Cá ma ra de Tie rras, La 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 na tu ra li za ción de tes ti mo nio. Fal ta de pon de ra ción 
de prue bas. Mo ti va ción in su fi cien te para dic tar la sen ten cia No.
211/2000 de fe cha 29 de no viem bre del 2000, dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con mo ti -
vo del en vío de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Se gun do: Vio la ción
de la ley, es pe cí fi ca men te en los ar tícu los 36, 37, 38, 87, 95, 214,
223 y 224 del Có di go de Tra ba jo y los Prin ci pios V, VI, VIII y IX
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del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 2 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: “que la
sen ten cia dic ta da por esta Cor te el 3 de mayo del 2000, se ña la úni -
ca y ex clu si va men te para cua les dos asun tos le fue en via do di cho
re cur so; que la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal mal in ter pre tó y des na tu ra li zó el en vío al ex cluir al se ñor
Ger mán Vit ti ni e in cluir a la Com pra ven ta La Ante na, la cual ha bía 
sido ex clui da me dian te sen ten cia de fe cha 14 de oc tu bre de 1999,
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal; que la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal con su sen ten cia de fe cha 29 de no viem bre del 2000, fa lló
de ma ne ra ex tra pe ti ta, por que es ta ble ció en di cha sen ten cia pre -
ten sio nes que nin gu na de las par tes en vuel tas en el pro ce so ale gan
o re cla man; que el Tri bu nal a-quo es ta ble ció un sa la rio de Tres Mil
Cua tro cien tos Ochen ta y Nue ve Pe sos con 37/100
(RD$3,489.37) men sual, de acta o de ofi cio sin nin gu na par te re -
cla mar lo y sin es tar con tem pla do en nin gún ar tícu lo del Có di go de 
Tra ba jo, ni del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có -
di go de Tra ba jo; que ésta es una vio la ción muy gra ve a su de re cho
de de fen sa, el cual le ha sido ob via do por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, ya que éste es el prin ci pal
pun to de con tro ver sia exis ten te en tre las par tes para pro bar el ver -
da de ro sa la rio que de ven ga ba el tra ba ja dor de la re fe ri da em pre sa;
que el se ñor Ger mán Vit ti ni, le pa ga ba a su tra ba ja dor men sual -
men te, que en nin gún mo men to el em plea dor ha di cho ni ha pro -
ba do que le pa ga ba el diez por cien to (10%) que es la duo dé ci ma
par te de los RD$136,000.00, que re ci bía de in gre sos di cha com -
pra ven ta, tal y como lo in di ca la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; que con di cha cer ti fi ca -
ción se com prue ba que la suma de RD$136,000.00, fue la ga nan -
cia para el año 1996 que ob tu vo la Com pra ven ta La Ante na; que
no apa re ce en el de sa rro llo de la pre sen ten sen ten cia to das las pre -
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gun tas y res pues tas ren di das a di cha Cor te por el se ñor Sil ve rio
Po lan co Suá rez, en su ca li dad de tes ti go; que en la sen ten cia im -
pug na da no se pon de ra ron to das las prue bas por que no se men -
cio na la car ta de des pi do del tra ba ja dor San to Pe dro Gon zá lez Se -
púl ve da, que le fue en via da a la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo,
en fe cha 17 de sep tiem bre de 1996, por el se ñor Ger mán Vit ti ni,
en la cual se hace cons tar que fue can ce la do en fe cha 17-9-96, y
que de ven ga ba la suma de Mil Qui nien tos Cin cuen ta y Seis Pe sos
(RD$1,556.00) y re por tó que de ven ga ba la suma de Nue ve Mil Pe -
sos (RD$9,000.00), ni mu cho me nos men cio na di cha cor te el in -
for me de fe cha 19 de sep tiem bre de 1996, del ins pec tor de tra ba jo, 
en el cual hace cons tan cia que el se ñor San to Pe dro Gon zá lez Se -
púl ve da, la bo ra ba por par ti ci pa ción de be ne fi cios de un diez por
cien to (10%), más un in cen ti vo de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) 
se ma na les, que di cho tra ba ja dor te nía diez años la bo ran do en la
em pre sa, y que te nía deu das acu mu la das con la em pre sa, as cen -
den te a la suma de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), sin men -
cio nar en este in for me el su pues to sa la rio de Mil Qui nien tos Cin -
cuen ta y Seis Pe sos (RD$1,556.00) que hizo cons tar en su car ta de
fe cha 17-9-96, la cual le fue no ti fi ca da a la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo por el mis mo Ger mán Vit ti ni; que la em pre sa te nía re gis -
tra do al tra ba ja dor du ran te diez (10) años con un sa la rio de Mil
Qui nien tos Cin cuen ta y Seis Pe sos (RD$1,556.00) men sua les sin
ha cer los cam bios en di cha pla ni lla de los au men tos que le ha bía
he cho a su tra ba ja dor; que cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en vía un asun to por ante un tri bu nal, in di cán do le los pun tos a los
fi nes de que se le en vía, ese tri bu nal cuan do fa lla no debe de jar du -
das al gu nas para evi tar un do ble en vío por ante otro tri bu nal de su
ca te go ría o je rar quía”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al de ci dir en el dis po si ti vo de
su sen ten cia, sin mo ti va ción al gu na, que la úni ca res pon sa ble de
las con de na cio nes con te ni das en la mis ma es la Com pra ven ta La
Ante na, ex clu yen do de la mima, al se ñor Ger mán Vit ti ni, so bre pa -
sa los lí mi tes im pues tos por la sen ten cia de esta cor te de fe cha 3 de 
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mayo del 2000, que es pe cí fi ca men te la apo de ra como cor te de en -
vío úni ca y ex clu si va men te para todo lo re fe ren te a la de ter mi na -
ción del sa la rio y a la can ti dad de días se ña la dos para la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios;

Con si de ran do, que por otra par te, en el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia im pug na da, se re vo ca 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 18 de
mayo de 1998, y se con de na a Com pra ven ta La Ante na al pago de
Tre ce Mil Seis cien tos Pe sos (RD$13,600.00) por con cep to de par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, que al de ci dir la Cor te
a-qua el li ti gio en esta for ma, sin re fe rir se a las pres ta cio nes la bo ra -
les es ta ble ci das en la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 14 de oc tu bre de
1999, la cual tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga -
da en cuan to se re fie re a las pres ta cio nes la bo ra les es ta ble ci das a
fa vor del tra ba ja dor, pues to que el apo de ra mien to rea li za do por el
en vío or de na do por esta Su pre ma Cor te solo se re fie re a la de ter -
mi na ción del mon to del sa la rio y la de los be ne fi cios es ta ble ci dos
en los ar tícu los 223 y 224 del Có di go de Tra ba jo, por lo que di cha
sen ten cia debe ser ca sa da por vio la ción a las dis po si cio nes le ga les
que re gu lan el en vío es ta ble ci do en la Ley No. 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, vul ne ran do con di cha ac tua ción el prin ci pio
de la au to ri dad de la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la 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 fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní -
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bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 5

De cre to im pug na do: No. 1159 del 19 de sep tiem bre de 1955.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetran tes: Víc tor Ma nuel Ca ba lle ro Cas ti llo e Isa bel
Mi la gros Ca ba lle ro Cas ti llo.

Abo ga dos: Dres. Ale jan dro E. Viz caí no C., Pe dro Nova y
Gre go rio Car mo na T.

Dios, Pa 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, 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 12 de
ju nio del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Víc tor
Ma nuel Ca ba lle ro Cas ti llo e Isa bel Mi la gros Ca ba lle ro Cas ti llo, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0458932-0 y No. 001-0535895-6, do mi ci lia dos y re si den tes en 
la ca lle Ma nuel de Je sús Gon zá lez, No. 61, del sec tor Los Mina,
con tra el De cre to No. 1159 del 19 de sep tiem bre de 1955, dic ta do
por el Po der Eje cu ti vo;

Vis ta la ins tan cia 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, el 11 de sep tiem bre del 2000, por el Dr.

 



Ale jan dro E. Viz caí no C., por sí y en re pre sen ta ción de los Dres.
Pe dro Nova y Gre go rio Car mo na T., la cual con clu ye así: “Que
de cla réis la in cons ti tu cio na li dad del De cre to 1159 del 19 de sep -
tiem bre del año 1955, por ser con tra rio a lo dis pues to por el
artícu lo 8, or di nal 13 de nues tra Cons ti tu ción o Car ta Mag na, al no 
ha ber rea li za do el pre vio y jus to pago de los te rre nos ex pro pia dos
a la su ce sión Juan M. Escot to (Me re gil do);

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Uni co: De cla rar inad mi si ble, el re -
cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Víc tor Ma nuel Ca -
ba lle ro Cas ti llo e Isa bel Mi la gros Ca ba lle ro Cas ti llo”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por
los im pe tran tes;

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 los 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 la par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que los im pe tran tes Víc tor Ma nuel Ca ba lle ro
Cas ti llo e Isa bel Mi la gros Ca ba lle ro Cas ti llo ex po nen en su ins tan -
cia del 11 de sep tiem bre del 2000, que por De cre to No. 1159 del
19 de sep tiem bre del año 1955, el Po der Eje cu ti vo de cla ró de uti li -
dad pú bli ca la Par ce la No. 506 (an ti gua 609) del D. C. 32 del D. N.,
para la cons truc ción del Ae ro puer to Inter na cio nal Pun ta Cau ce do 
hoy co no ci do como Ae ro puer to Inter na cio nal de Las Amé ri cas;
que di chos se ño res son pro pie ta rios de una por ción de te rre no
den tro de di cha par ce la la que re ci bie ron por he ren cia de su ma dre 
Yrci da lia Cas ti llo Escot to, su ce so ra de Juan M. Scot to; que en di -
fe ren tes oca sio nes han re cla ma do al Po der Eje cu ti vo el jus to pago
de la pro pie dad tal como se ña la la Cons ti tu ción, o la per mu ta de
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di chos te rre nos, li mi tán do se el Po der eje cu ti vo a se ña lar que el
caso ha bía sido trans fe ri do a la Di rec ción Ge ne ral de Bie nes Na -
cio na les, por lo que pro ce die ron a in ter po ner opo si ción a hi po te -
cas, trans fe ren cias y/o cual quier tran sac ción que pu die ra rea li zar -
se so bre el te rre no ex pro pia do y no pa ga do como in di ca la ley, vio -
lan do las dis po si cio nes con te ni das en el artícu lo 8 or di nal 13 de
nues tra Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que con re la ción a lo se ña la do por la par te re cu -
rren te esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sido cons tan te al se ña lar
que “en los ca sos de ex pro pia ción de in mue bles por cau sa de uti li -
dad pú bli ca o de in te rés so cial que se dis pon gan en vir tud de la
Cons ti tu ción y de la ley, se tra ta del ejer ci cio de una fa cul tad que la
Ley Sus tan ti va del Esta do con fie re al Po der Eje cu ti vo, de la cual
hace uso me dian te los de cre tos que dic ta en los ca sos en que uno
de esos mo ti vos jus ti fi can la ex pro pia ción; que la fal ta de pago
pre vio del pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción, no
acre di ta la pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla ra to ria de
in cons ti tu cio na li dad a que se con trae la ins tan cia de los im pe tran -
tes, pues to que tra tán do se en ta les ca sos de una ven ta for zo sa, el
ex pro pia do pue de de man dar el pago del pre cio con ve ni do o es ta -
ble ci do por tri bu nal com pe ten te; que en re la ción con las irre gu la -
ri da des en que se hu bie re po di do in cu rrir en el pro ce di mien to de
la ex pro pia ción la ac ción per ti nen te es la de nu li dad y no la de in -
cons ti tu cio na li dad”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Víc tor Ma nuel Ca ba lle ro
Cas ti llo e Isa bel Mi la gros Ca ba lle ro Cas ti llo con tra el De cre to No. 
1159 del 19 de sep tiem bre de 1955; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para
su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: 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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma.
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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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 6

De cre to im pug na do: No. 53-87 del 29 de ene ro de 1987, con fir ma do
por el De cre to No. 334-87 del 25 de ju nio de
1987.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Mé li da Mer ce des Pue llo de Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Héc tor Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 12 de
ju nio del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Mé li da
Mer ce des Pue llo de Cas ti llo, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.031-0140994-8, do mi ci lia da
y re si den te en la Av. Cir cun va la ción No. 19 de El Inge nio Arri ba
de San tia go, con tra el De cre to No. 53-87 del 29 de ene ro de 1987,
con fir ma do por el De cre to No. 334-87 del 25 de ju nio de 1987;

Vis ta la ins tan cia 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, el 15 de mar zo del 2001, por el Dr. Héc tor 
Va len zue la la cual con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti -

 



tu cio na li dad erga om nes del De cre to No. 53-87 del 29 de ene ro de 
1987, con fir ma do por el De cre to No. 334-87 del 25 de ju nio de
1987”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Uni co: De cla rar inad mi si ble, el re -
cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Mé li da Mer ce des
Pue llo de Cas ti llo”;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de los 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 la par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que la im pe tran te Mé li da Mer ce des Pue llo de
Cas ti llo ex po ne en su ins tan cia que en fe cha 29 de ene ro de 1987 el 
en ton ces Pre si den te de la Re pú bli ca, Dr. Joa quín Ba la guer, dic tó el 
De cre to No. 53-87, me dian te el cual se de cla ra ron de uti li dad pú -
bli ca e in te rés so cial va rias par ce las, en tre ellas la No. 233 del D. C.
No. 6 del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go, si tio de la Embos ca -
da, con la fi na li dad de des ti nar di chos te rre nos para la cons truc -
ción de la pro lon ga ción de la Av. Estre lla Sad ha lá de San tia go de
los Ca ba lle ros; que sin em bar go di chos te rre nos no fue ron uti li za -
dos en la cons truc ción de la obra, vio len tán do se en su esen cia la
emi sión de di cho de cre to, pero man te nién do se el gra va men con el
con si guien te per jui cio para la im pe tran te, quien tam po co ha re ci -
bi do un solo cen ta vo por los mis mos, vién do se obli ga da ella y sus
hi jos a re sis tir las em bes ti das de las au to ri da des an te rio res de la
Admi nis tra ción Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, mu chos de cu yos
fun cio na rios, se de di ca ron a ven der so la res en di cha par ce la bajo
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el pre tex to de que eran del Esta do, im pi dien do esta Admi nis tra -
ción de Bie nes Na cio na les el ejer ci cio de sus de re chos cons ti tu cio -
na les a su le gí ti ma pro pie ta ria; que al no cum plir las au to ri da des al
dic tar el de cre to ob je to del pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad, con el pago a la pro pie ta ria de los mis mos, in cum plió con la
con di ción es ta ble ci da en la Cons ti tu ción, de que éste debe ser pre -
vio a la de cla ra ción de uti li dad pú bli ca;

Con si de ran do, que con re la ción a lo se ña la do por la re cu rren te
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sido cons tan te al se ña lar que “en 
los ca sos de ex pro pia ción de in mue bles por cau sa de uti li dad pú -
bli ca o de in te rés so cial que se dis pon gan en vir tud de la Cons ti tu -
ción y de la ley, se tra ta del ejer ci cio de una fa cul tad que la Ley Sus -
tan ti va del Esta do con fie re al Po der Eje cu ti vo, de la cual hace uso
me dian te los de cre tos que dic ta en los ca sos en que uno de esos
mo ti vos jus ti fi can la ex pro pia ción; que la fal ta de pago pre vio del
pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción, no acre di ta la
pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla ra to ria de in cons ti tu -
cio na li dad a que se con trae la ins tan cia de los im pe tran tes, pues to
que tra tán do se en ta les ca sos de una ven ta for zo sa, el ex pro pia do
pue de de man dar el pago del pre cio con ve ni do o es ta ble ci do por
tri bu nal com pe ten te; que en re la ción con las irre gu la ri da des en
que se hu bie re po di do in cu rrir en el pro ce di mien to de la ex pro pia -
ción la ac ción per ti nen te es la de nu li dad y no la de in cons ti tu cio -
na li dad”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Mé li da Mer ce des Pue llo de
Cas ti llo, con tra el De cre to No. 53-87 del 29 de ene ro de 1987,
con fir ma do por el De cre to No. 334-87 del 25 de ju nio de 1987;
Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez
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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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na.

Abo ga do: Dr. Car los A. Gue rre ro Dis la.

Recurrida: Jeannette del Carmen Aracena.

Abogado: Dr. Doroteo Hernández Villar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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, 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 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Uni ver si dad
Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, ins ti tu ción na cio nal de edu ca ción su -
pe rior, con su do mi ci lio en un edi fi cio ubi ca do en la in ter sec ción
de la pro lon ga ción Av. 27 de Fe bre ro con el sec tor Las Cao bas, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su rec tor Lic. Ma nuel
de Je sús Ro bles, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 048-0004614-7, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de

 



Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de agos to del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los A. Gue rre -
ro Dis la, abo ga do de la re cu rren te Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do -
mi ni ca na;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Do ro teo Her nán -
dez Vi llar, abo ga do de la re cu rri da, Jean net te del Car men Ara ce na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por el Dr. Car los Artu ro Gue rre ro Dis la, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0174180-9, abo ga do de la re cu rren te 
Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0235868-6, abo ga do de la re cu rri da Jean net te del Car -
men Ara ce na;

Vis to el auto dic ta do el 13 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; por me dio del cual lla ma a los Ma -
gis tra dos Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y
José E. Her nán dez Ma cha do, para in te grar el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
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1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 4 de ju nio de 1996, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo 
exis ten te en tre la par te de man dan te Jan net te del Car men Ara ce na
y la par te de man da da Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na y/o
Ale xis Fer mín, por di mi sión jus ti fi ca da ejer ci da por la pri me ra
par te, en con tra de la se gun da par te y con res pon sa bi li dad para la
úl ti ma; Se gun do: Con se cuen te men te, con de nan do a la par te de -
man da da a pa gar en ma nos de la par te de man dan te las si guien tes
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 135
días de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual,
bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$2,941.66, por ha ber 
la bo ra do para la Cía. Por es pa cio de seis (6) años y seis me ses; más
seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción Art. 95, 95, Ord. 3ro. Có di -
go de Tra ba jo; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes será to ma do en
con si de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine del
Có di go de Tra ba jo, R. D.; Cuar to: Se con de na a la par te su cum -
bien te, al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Do ro teo Her nán dez Vi llar y Ra món He rre ra, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio nan -
do al mi nis te rial Do min go Ant. Nú ñez, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 8 de sep tiem bre de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco gen como bue nos y
vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la
Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na y/o Luis Ale xis Fer mín
Cu riel, con tra sen ten cia de fe cha 4 de ju nio de 1996, a fa vor de la
se ño ra Ya net del Car men Ara ce na, cuyo dis po si ti vo se co pia en
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otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Se fu sio nan los ex pe dien -
tes Nos. 488-96 y 489-96, se gún sen ten cia in voce que obra en el
ex pe dien te; Ter ce ro: En cuan to al fon do se mo di fi ca la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so, en cuan to a la ex clu sión del se ñor Luis 
Ale xis Fer mín Cu riel, de la de man da de que se tra ta, por las ra zo -
nes ya ex pues tas, la cual se pro nun cia ex pre sa men te; Cuar to: Se
con fir ma en cuan to al fon do en to das sus par tes la sen ten cia ob je -
to del re cur so, de cla ran do jus ti fi ca da la di mi sión in vo ca da por la
se ño ra Ya net (Sic) del Car men Ara ce na, con tra la Uni ver si dad
Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, por las cau sas se ña la das en esta mis -
ma sen ten cia; Quin to: Se con de na a la Uni ver si dad Odon to ló gi ca
Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se or de na
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Do ro teo Her nán dez Vi -
llar, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Luis Sandy Car va jal Le ger, Algua cil de
Estra dos de esta Cor te, para no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; c) que 
con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa -
llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 29 de mar zo del 2000,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante
la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío,
la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
el 9 de agos to del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re -
gu lar y vá li dos, los sen dos re cur sos de ape la ción pro mo vi dos en
fe cha vein ti cin co (25) del mes de sep tiem bre de mil no ve cien tos
no ven ta y seis (1996), por la Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni -
ca na y Luis Ale xis Fer mín Cu riel, con tra sen ten cia re la ti va al ex pe -
dien te la bo ral No. 5933/95, dic ta da por la Se gun da Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha cua tro (04) de ju nio
de 1996, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Se re cha -
za la so li ci tud de cla ra to ria de ca du ci dad plan tea da por la par te re -
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cu rren te por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia;
Ter ce ro: Se ex clu ye de la pre sen te de man da al se ñor Luis Ale xis
Fer mín Cu riel, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen -
ten cia; Cuar to: En cuan to al fon do, ra ti fi ca par cial men te la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so; de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre las par tes por di mi sión jus ti fi ca da; en con -
se cuen cia con de na a la Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, a
pa gar a la se ño ra Jan net te del Car men Ara ce na: vein tio cho (28)
días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so omi ti do, cien to
trein ta y cin co (135) días de au xi lio de ce san tía, die cio cho (18) días
de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción sa la rio de na vi dad, seis
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, más dos (2) me ses la bo ra dos y de ja dos de pa -
gar, todo en base a un tiem po de la bo res de seis (6) años y un sa la -
rio de Dos Mil No ve cien tos Cua ren ta y Uno con 66/100
(RD$2,941.66) pe sos men sua les; Quin to: Se con de na a la Uni ver -
si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Do ro teo Her nán dez Vi llar, por afir mar éste ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 586 del Có di -
go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos 
de la cau sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en fe cha 10 de ju lio del 1998,
den tro del pla zo otor gá do le, pro pu so la inad mi si bi li dad de la de -
man da ori gi na ria, pe di men to éste que fue res pon di do por la re cu -
rri da en su es cri to de ré pli ca, sin em bar go la Cor te a-qua no pon -
de ró los mé ri tos de esas con clu sio nes bajo el ale ga to de que el mis -
mo no fue pre sen ta do por ante esa al za da, sino des pués del asun to 
ha ber que da do en es ta do de fa llo, vio lán do se el de re cho de de fen -
sa de la re cu rri da, quien, se gún el Tri bu nal a-quo, no pudo de fen -
der se, lo que cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los he chos, pues
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como se ha afir ma do an te rior men te, la con tra par te se pro nun ció
so bre la re fe ri da inad mi si bi li dad;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la re cu rren te en su es cri to de fun da men ta ción del diez (10)
de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), plan teó
como me dio de inad mi sión, la ca du ci dad de la ac ción ejer ci da por
la re cla man te, ba sa do en que esta fue ejer ci da fue ra del pla zo de
quin ce (15) días al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 98 del Có -
di go de Tra ba jo, y en ese sen ti do debe ser re cha za da su de man da y
con se cuen te men te aco gi do el pre sen te re cur so de ape la ción; que
el me dio plan tea do por la re cu rren te no se pro du jo du ran te el
trans cur so del pro ce so por ante esta al za da, ni plan tea do de ma ne -
ra for mal en la au dien cia de fon do del trein ta (30) de ju nio de mil
no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), fe cha en que que dó el ex pe -
dien te en es ta do de fa llo, por lo que in ten tan so me ter lo en es cri to
de fun da men ta ción del diez (10) de ju lio de mil no ve cien tos no -
ven ta y ocho (1998), o sea diez (10) días des pués de que dar el ex -
pe dien te en es pe ra de re ci bir fa llo, lo cual le sio na el de re cho de de -
fen sa de la re cu rri da, quien no tuvo la opor tu ni dad de ha cer los re -
pa ros al plan tea mien to clan des ti no de la re cu rri da, por lo que di -
cho me dio debe ser re cha za do por im pro ce den te e in fun da do y
so bre todo ex tem po rá neo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que en las con clu sio nes de au dien cia atri bui das a la ac tual re -
cu rren te ésta so li ci tó “de cla rar inad mi si ble en cuan to a ella (y por
las ra zo nes ya ex pues tas en su prein di ca da ré pli ca del 10 de ju nio
de 1998, esa mis ma de man da la bo ral”; que por igual en uno de los
Re sul ta de di cha sen ten cia se ex pre sa que en la au dien cia del 1ro.
de ju nio del año 2000, lue go de la fase de la pro duc ción y dis cu -
sión de las prue bas, la cor te le otor gó, a las par tes “un pla zo con -
co mi tan te de 48 ho ras, con ta das a par tir del día doce (12) de ju nio
del año dos mil (2000), acu mu ló el me dio de inad mi sión, para ser
fa lla dos con jun ta men te con el fon do, re ser ván do se así el fon do y
las cos tas”;
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Con si de ran do, que al se ña lar se en la sen ten cia im pug na da que
la re cu rren te con clu yó en au dien cia plan tean do la inad mi sión de la 
ac ción ejer ci da por la re cu rri da y que la Cor te a-qua acu mu ló la de -
ci sión so bre di cha inad mi si bi li dad para ser fa lla da en la oca sión en
que se de ci die ra el fon do del asun to, de con for mi dad con el ar tícu -
lo 534 del Có di go de Tra ba jo, es re ve la dor de que di cha inad mi -
sión fue dis cu ti da ante el Tri bu nal a-quo y que la re cu rri da tuvo
opor tu ni dad de pre sen tar sus ale ga tos con tra la mis ma, lo que im -
po nía la obli ga ción a los jue ces de co no cer los mé ri tos de ese plan -
tea mien to y no re cha zar lo pura y sim ple men te, bajo el cri te rio de
que el asun to no ha bía sido de ba ti do en esa ju ris dic ción, lo que
evi den te men te cons ti tu ye la des na tu ra li za ción de los he chos in vo -
ca da por la re cu rren te, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa -
da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de
agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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, 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 2 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 14 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin De los 
San tos A.

Re cu rri do: Ro mi lio Cue vas D´Oleo.

Abo ga do: Lic. Angel Ca si mi ro Cor de 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, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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, 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., pro pie ta ria y ope ra do ra de los Ho te les San to Do -
min go & His pa nio la, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Mar -
tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2 de la Cor -
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te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de fe bre ro del 2000, cuyo 
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ana Ma ría
Ger mán Urbáez, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Cé sar Bo te llo
Ca ra ba llo y Edwin De los San tos A., abo ga dos de la re cu rren te,
Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio -
la);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Angel Ca si mi ro
Cor de ro, abo ga do del re cu rri do Ro mi lio Cue vas D´Oleo;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de mar zo del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin De los
San tos A., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0065177-8 y
001-0268516-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio la),
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de abril del 2000, sus cri to por el
Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0138783-5, abo ga do del re cu rri do Ro mi lio Cue vas D´Oleo;

Vis to el auto dic ta do el 13 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; por me dio del cual lla ma a los Ma -
gis tra dos Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que 
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
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cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 24
de mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta en fe cha 3 de abril del 
año 1997, por el de man dan te se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo, con -
tra la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go/His pa nio la) por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na, vá li -
da y re po sar en base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las
par tes se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo, de man dan te y Cor po ra ción
de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio la) de man da da, 
por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la se gun da con -
tra el pri me ro en fe cha 18 del mes de mar zo del año 1997 y con
res pon sa bi li dad para ella, toda vez que no ha po di do es ta ble cer
fren te a la sala la bo ral apo de ra da la jus ta cau sa para di cho des pi do,
far do que le com pe tía y de su ab so lu ta res pon sa bi li dad pese al in -
ten to en ca mi na do en tal sen ti do; Ter ce ro: Se con de na a la de man -
da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His -
pa nio la), a pa gar le al de man dan te los si guien tes con cep tos la bo ra -
les: 28 días de prea vi so, 243 días de ce san tía, 21 días de va ca cio nes, 
pro por ción de sa la rio de na vi dad, 60 días por con cep to de par ti ci -
pa ción en be ne fi cios (bo ni fi ca ción), este úl ti mo en la for ma, pla zo 
y tér mi no que la ley y el con ve nio co lec ti vo de con di cio nes de tra -
ba jo sus cri to en tre las par tes dis po nen al res pec to, a la pre via com -
pro ba ción de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que lo po si bi li -
ten, por par te de los apo de ra dos le ga les de am bas par tes, más los
seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el Art. 95 Ord.
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo con for me a un tiem po de la bo res 
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de diez (10) años, seis (6) me ses y vein ti séis (26) días y un sa la rio de 
Cin co Mil Ochen ta Pe sos con Ochen ta Cen ta vos (RD$5,086.80)
pe sos men sua les; Cuar to: Se or de na to mar en con si de ra ción a los
fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; Quin to: Se con de na a la de -
man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min -
go/His pa nio la), al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro y el Dr. Ge ró ni -
mo Gil ber to Cor de ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mar tín Ma teo, Algua -
cil de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia"; b) que so bre
el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Sala No. 1 de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 3 de agos to de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to por Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go/His pa nio la), con tra sen ten cia de fe cha 24 de mar zo de
1998, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, a fa vor del se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo, cuyo dis po si -
ti vo obra en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: En
cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y, en con se cuen cia, con fir -
ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro:
Con se cuen te men te, aco ge la de man da in ter pues ta por el se ñor
Ro mi lio Cue vas D´Oleo, con tra Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Ho tel San to Do min go/His pa nio la), por las ra zo nes ex pues tas;
Cuar to: Se con de na a la par te que su cum be Cor po ra ción de Ho -
te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio la), al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor del Lic.
Angel Ca si mi ro Cor de ro y Dr. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, abo -
ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se
co mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez M., para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia"; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 17
de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de agos to de 1998, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía
el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti -
vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 14 de fe bre ro del 2000, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min -
go/His pa nio la), con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Uno del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 24 de mar zo de
1998, a fa vor del se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo, por ser he cho de
acuer do al de re cho; Se gun do: Re cha za el re cur so de ape la ción
por im pro ce den te y mal fun da do, en con se cuen cia, con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Uno del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 24 de mar zo de 1998,
so bre la base de las mo ti va cio nes da das por esta cor te, por ser jus -
ta y re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te
Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio -
la) al pago de las cos tas, dis tra yén do las en be ne fi cio del Lic. Angel
Ca si mi ro Cor de ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de pon -
de ra ción de las prue bas so me ti das. Fal ta de mo ti vos, des na tu ra li -
za ción de los he chos, vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal sa in ter pre -
ta ción del ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 17 de fe bre ro de 1999,
que en vió el asun to por ante la Cor te a-qua, con si de ró que la sen -
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ten cia, cuya ca sa ción dio lu gar a di cho en vío, ha bía he cho omi sión
de re fe rir se a la fal ta de de so be dien cia como cau sal del des pi do,
atri bui da al tra ba ja dor de man dan te, lo que li mi ta ba al Tri bu nal
a-quo a de ci dir tan solo so bre ese as pec to, sin em bar go éste de cla -
ró la ca du ci dad del de re cho del em plea dor a ejer cer el des pi do
con tra el re cu rri do, con lo que co me tió un ex ce so so bre el lí mi te
de su com pe ten cia; que por de más esa de ci sión des na tu ra li zó los
he chos de la cau sa, por que si bien, éste co me tió fal tas por las que
no po día ser des pe di do, por el tiem po trans cu rri do, tam bién in cu -
rrió en vio la cio nes, que fue ron las que die ron lu gar a su des pi do,
ocu rri do el 5 de mar zo de 1997, co no ci das por el em plea dor el día
7 de ese mes, que sí es ta ban den tro del pla zo de 15 días, que es ta -
ble ce la ley, al mo men to en que se ori gi nó el des pi do, las que fue -
ron es ta ble ci das por prue bas apor ta das por la re cu rren te, pero que 
no pon de ró la Cor te a-qua; que en de fi ni ti va el Tri bu nal a-quo vio -
ló el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, al con si de rar ca du co el
des pi do sin to mar en cuen ta la fal ta co me ti da por el tra ba ja dor el
día 7 de mar zo de 1997;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el tes ti go a car go de la re cu rren te, se ñor Je sús Au gus to Del
Cas ti llo Gi ne bra, de cla ró que la em pre sa des pués de ocu rri do el
he cho, dejó pa sar dos me ses para des pe dir al tra ba ja dor re cla man -
te por que la fal ta ocu rrió en el mes de ene ro: P.- ¿Des pués de ha -
ber pa sa do el he cho qué tiem po duró la em pre sa para des pe dir lo?
R.- Dos me ses: P.- ¿En qué fe cha fue la fal ta? R.- en ene ro del 97;
que es ta ble ci do el he cho de que la fal ta fue co me ti da y co no ci da
por la em pre sa en el mes de ene ro de 1997 y que el des pi do fue
ejer ci do el día 17 de mar zo de 1997, fue ra del pla zo de los quin ce
días que in di ca el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, esta cor te
debe de cla rar ca du co el de re cho a des pe dir al re cu rri do, por la fal ta 
ale ga da, to man do como base las de cla ra cio nes del re fe ri do tes ti go
que de pu so a su car go; que los me mo ran dums y de más do cu men -
tos que cons tan de po si ta dos en el ex pe dien te, no ha cen prue bas
so bre el pun to pro ce sal de ba ti do, pues en los mis mos no se pue -
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den apre ciar los días en que la em pre sa toma co no ci mien to de la
fal ta atri bui da al tra ba ja dor, ra zón por la cual no de ben ser to ma -
dos en con si de ra ción para for mar la con vic ción de esta cor te de
Tra ba jo; que al com pro bar se la ca du ci dad con te ni da en el ar tícu lo
90 del Có di go de Tra ba jo, esta cor te es ti ma pro ce sal men te in ne ce -
sa rio re fe rir se a los de más as pec tos de la li tis, ha bi da cuen ta de que 
la ca du ci dad o pér di da del de re cho a des pe dir por el trans cur so del 
pla zo de 15 días den tro de los cua les de bía ejer cer lo, tie ne por
efec to ju rí di co que el des pi do así rea li za do re sul ta ine fi caz y no
pro ce de exa mi nar las cau sas del mis mo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da se li mi tó a exa mi nar las fal tas atri bui das al tra ba ja dor ocu rri das
en el mes de ene ro del año 1997, de las que afir mó ha bían ca du ca -
do en el mo men to del des pi do, no así las que, de acuer do a la car ta
de co mu ni ca ción del des pi do, fue ron co me ti das en el mes de mar -
zo del año 1997, de las cua les no hace men ción la Cor te a-qua y so -
bre las que la re cu rren te pre sen tó do cu men tos que de bie ron ser
ana li za dos por la Cor te a-qua para de ter mi nar si el de man dan te in -
cu rrió en las mis mas;

Con si de ran do, que al no exa mi nar los do cu men tos pre sen ta dos 
por el em plea dor a los fi nes de es ta ble cer la ale ga da fal ta co me ti da
por el tra ba ja dor en el mes de mar zo del año 1997, el Tri bu nal
a-quo dejó la sen ten cia ca ren te de base le gal, por no con te ner 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 tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la
ley, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de
fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 59

o
 nel

P l
E



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, 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 9

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 ju lio del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Club On The Green.

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

Re cu rri do: Lo ren zo Ra fael Sil ve rio.

Abo ga do: Lic Va len tín Her nán dez Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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, 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 26 de ju nio del 2002,
años 159º 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 Club On The
Green, en ti dad cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial ubi ca do en el Pro yec to
Pla ya Do ra da, sito en el mu ni ci pio de Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te de per so nal,
la se ño ra Alta gra cia San ta na, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-0005489-7, de este do mi ci lio y re si den cia, 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 ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic Va len tín Her nán -
dez Nú ñez, abo ga do del re cu rri do Lo ren zo Ra fael Sil ve rio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 21 de agos to del 2000, 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, sus cri to por el Dr. Héc tor
Arias Bus ta man te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144339-8, abo ga do de la re cu rren te, Club On The Green,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Va len tín Her nán dez Nú ñez, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 038-0011446-8, abo ga do del re cu rri do, Lo ren zo Ra fael
Sil ve rio;

Vis to el auto dic ta do el 13 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Da río O. Fer nán dez
Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José Her nán dez Ma cha do,
Jue ces de este Tri bu nal para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de
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1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 18
de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: En cuan to al in ci den te plan tea do por la par te de man -
da da, re cha zán do le por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do:
En cuan to al fon do de cla ran do res cin di do el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre el tra ba ja dor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio y el em plea -
dor Pla ya Do ra da Prin cess y/o Club On The Green, por cau sa de
este úl ti mo; Ter ce ro: De cla ran do in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do 
por el em plea dor Pla ya Do ra da y/o Club On The Green, en con -
se cuen cia con de nán do lo al pago de las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les a fa vor del de man dan te se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio: 28
días de prea vi so a RD$61.09 c/u, RD$1,710.52; 21 días de ce san -
tía a RD$61.09 c/u RD$1,282.89; 14 días de va ca cio nes de
RD$61.09 c/u RD$855.26; pro por ción de re ga lía pas cual
RD$1,092.00; sa la rios caí dos com pu ta bles a la em pre sa,
RD$37,856.00; gas tos mé di cos, me di ci nas y otros pro pios del ac -
ci den te, RD$160,000.00; To tal RD$202,279.67; Cuar to: Con de -
nan do a la par te de man da da Pla ya Do ra da Prin cess y/o Club On
The Green, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Ver non Aní bal Ca bre ra”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go dic tó, el 16 de sep tiem bre de 1996, la sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
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 em pre sa Ho tel Club On The Green y/o Ho tel
Prin cess en con tra de la sen ten cia No. 617, dic ta da en fe cha 18 de
oc tu 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 Puer to Pla ta;
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Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, pres cri ta la ac ción in -
coa da por el se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, en re cla ma ción del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes al des pi do de
que fue ob je to di cho se ñor por la re fe ri da em pre sa, por vio la ción
del ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, y se de cla ran no pres cri tas
las ac cio nes en pago de de re chos ad qui ri dos, y de las pres ta cio nes
del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo, así como la ac ción en re pa -
ra ción de da ños y per jui cios; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa re -
cu rren te al pago a fa vor del tra ba ja dor re cu rri do de las su mas si -
guien tes: a) RD$52.26, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; b)
RD$1,092.00, por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad;
c) me dio sa la rio (en base a RD$1,456.00 men sual) des de el 7 de
sep tiem bre de 1992 has ta el 15 de ju lio de 1993; d) RD$50,000.00,
por con cep to de gas tos mé di cos, hos pi ta la rios y de far ma cia, en
vir tud del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo; y e) RD$50,000.00,
por con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios; Cuar to: Mo di -
fi car, como al efec to mo di fi ca, en con se cuen cia, los or di na les Pri -
me ro y Ter ce ro de la sen ten cia en re fe ren cia en lo re la ti vo a los
pun tos in di ca dos en los or di na les Se gun do y Ter ce ro de la pre sen -
te de ci sión, ra ti fi can do los de más or di na les de la sen ten cia ape la -
da; y Quin to: Con de na a la em pre sa Ho tel On The Green y/o
Ho tel Prin cess 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. Va len tín Her nán dez Nú ñez
Nú ñez, abo ga do que afir ma es tar la avan zan do las en su to ta li dad”;
c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra
di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 24 de no viem bre
de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 16 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el
asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas; d) que
con mo ti vo de di cho en vío, la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís dic tó, el 17 de ju lio del 2000, la
sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
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me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to al a for ma el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por Ho tel Ca rib bean Vi lla ges Club On The
Green, 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: Se re -
cha zan los me dios de inad mi sión, la ex cep ción de in com pe ten cia y 
la nu li dad pre sen ta da por la em pre sa ape lan te, en aten ción y en
me di da de lo ex pues to en el cuer po de la pre sen te; Ter ce ro: Se
mo di fi ca la sen ten cia im pug na da, en la for ma que se des cri bi rá a
con ti nua ción; Cuar to: Se de cla ra pres cri ta la ac ción en re cla ma -
ción de pago de prea vi so y ce san tía in ten ta da por Lo ren zo Ra fael
Sil ve rio; Quin to: Se con de na al Ho tel Ca rib bean Vi lla ges Club
On The Green, a pa gar a fa vor de Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, los si -
guien tes va lo res, por los con cep tos enun cia dos sub si guien te men -
te a los mis mos: a) RD$1,092.00, por con cep to de sa la rio pro por -
cio nal de na vi dad; b) RD$855.26, por con cep to de com pen sa ción
pe cu nia ria por va ca cio nes no dis fru ta das; c) RD$8,736.00, por
con cep to de sa la rios de ven ga dos y no pa ga dos; d)
RD$160,000.00, por con cep to de gas tos mé di cos en que in cu rrió
el tra ba ja dor, no cu bier tos por el Se gu ro So cial; Sex to: Se re cha za
la re cla ma ción de RD$5,000.000, por da ños y per jui cios, he cha
por el tra ba ja dor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, por im pro ce den te y vio -
la to ria de las nor mas pro ce sa les; Sép ti mo: Se re cha za la de cla ra -
to ria de opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la de no mi na da So -
cie dad de De sa rro llo AUTUM, S. A., pe ti ción he cha por la par te
ape la da, por no ha ber sido fun da men ta do tal pe di men to; Octa vo: 
Se com pen san las cos tas del pro ce so, por ha ber su cum bi do am bas 
par tes en pun tos re cí pro cos de sus pre ten sio nes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley, es pe cí fi ca men te
de los ar tícu los 50 y 51, or di nal 7mo. del Có di go de Tra ba jo y 43,
apar ta do b) de la Ley No. 1896, so bre Se gu ros So cia les; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal al no pon de rar el con te ni do de do cu -
men tos so me ti dos al de ba te, es pe cí fi ca men te la cer ti fi ca ción ex -
pe di da en fe cha 8 de no viem bre de 1995, por el IDSS; Ter cer Me -
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dio: Fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos al es ta ble cer el mon to de las
in dem ni za cio nes que por con cep to de gas tos mé di cos im pu so a la
par te de man da da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción 
que se dará al asun to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
que la Cor te a-qua con de nó a la re cu rren te al pago de la suma de
RD$160,000.00, “por con cep to de los gas tos mé di cos en que in -
cu rrió el tra ba ja dor, por su pues ta men te no ha ber sido cu bier tos
por el Se gu ro So cial”, fun da men tán do se en una cer ti fi ca ción del
IDSS, don de se hace cons tar que el ho tel Prin cess es tu vo en fal ta
en el pago de las co ti za cio nes del de man dan te y en que el Ho tel
Ca rib bean Vi lla ges Club On The Green na ció de lo que an tes era
el ho tel Prin cess, lo que le ha cía res pon sa ble so li da ria men te de las
obli ga cio nes pen dien tes de cum plir del an te rior em plea dor, pero
al dic tar su fa llo no emi te nin gu na con si de ra ción res pec to del con -
te ni do de una se gun da cer ti fi ca ción ex pe di da por el Encar ga do de
la De le ga ción del IDSS en Puer to Pla ta, en la que cons ta que “el
Ho tel Ca rib bean Vi lla ges, pagó en for ma opor tu na y sa tis fac to ria
du ran te los años 1992-1993, co rres pon dien te a las co ti za cio nes
del tra ba ja dor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, así como el pre ci ta do tra -
ba ja dor re ci bió del IDSS, sus com pen sa cio nes por in ca pa ci dad
con for me a los de re chos”, la que no fue to ma da en cuen ta a los fi -
nes del es ta ble ci mien to de los he chos de la de man da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como tam bién ya se ha ex pues to, el de man dan te y ape la do
res pal da sus pre ten sio nes en la cir cuns tan cia de que el Ho tel Club
On The Green y/o Pla ya Do ra da Prin cess, no es ta ba cum plien do
con las re gu la cio nes de la Ley No. 1896 so bre Se gu ros So cia les, al
no pa gar las cuo tas co rres pon dien tes a su se gu ro de sa lud, lo que
pro vo có que el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les no le
pres ta ra las aten cio nes mé di cas que re que ría a raíz de un ac ci den te
de trán si to, te nien do en con se cuen cia que cu brir con sus pro pios
re cur sos el cos to de su tra ta mien to; que a esta ver sión de los he -
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chos, se opo ne el Ho tel Club On The Green y/o Pla ya Do ra da
Prin cess, quien por el con tra rio pide el re cha zo de ta les pe ti cio nes,
por que se gún su cri te rio la em pre sa siem pre cum plió ca bal men te
con la ley de Se gu ri dad So cial; que en el ex pe dien te re po sa una
cer ti fi ca ción de fe cha 11 de oc tu bre de 1993, ex pe di da por el Lic.
Adria no Omar Sán chez, Encar ga do de la De le ga ción No. 6 del
IDSS en Puer to Pla ta, la que co pia da a la le tra dice así: “A quien
pue da in te re sar”. Por me dio de la pre sen te cer ti fi ca mos, que esta
Insti tu ción no ha bía he cho efec ti vo el pago ni las pres ta cio nes me -
di cas en la fe cha que el ase gu ra do, Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, Céd.
10736-38, afi lia ción #594200421, se pre sen tó a esta, en ra zón de
que su pa tro no, Pla ya Do ra da Pri cess, Re gis tro Pa tro nal No.
124-017-198, no se en con tra ba al día con los pa gos, sino has ta el
25 de ju nio y ju lio de 1992, los cua les le da ban de re cho al ase gu ra -
do más arri ba men cio na do, se gún C-43 #010715, de la fe cha in di -
ca da. Cer ti fi ca ción ex pe di da a so li ci tud de la par te in te re sa da, hoy
día 8 de oc tu bre de 1993, en esta ciu dad de Puer to Pla ta”; que sin
em bar go, en el ex pe dien te tam bién re po sa una cer ti fi ca ción, ex pe -
di da por el mis mo fun cio na rio, pero de fe cha 8 de no viem bre de
1995, con el tex to si guien te: “Yo, Lic. Adria no Omar Sán chez en
ca li dad de Encar ga do de la De le ga ción #6 del Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ros So cia les IDSS, cer ti fi co que el Ho tel Ca rib bean
Vi lla ges, pagó en for ma opor tu na y sa tis fac to ria du ran te los años
1992-1993, co rres pon dien te a las co ti za cio nes del tra ba ja dor Lo -
ren zo Sil ve rio, así como el pre ci sa do tra ba ja dor re ci bió del IDSS,
sus com pen sa cio nes por in ca pa ci dad con for me a los de re chos”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, re sul ta que: a) el se ñor
Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, mien tras era tra ba ja dor de la em pre sa Pla -
ya Do ra da Prin cess, tuvo, el día 7 de sep tiem bre de 1992, un ac ci -
den te au to mo vi lís ti co que le obli gó a re que rir los ser vi cios mé di -
cos del Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les; b) que me dian -
te cer ti fi ca ción ex pe di da por el en car ga do de la de le ga ción nú me -
ro 6 del Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les de Puer to Pla -
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ta, se hace cons tar que “su pa tro no Pla ya Do ra da Prin cess, Re gis -
tro Pa tro nal No. 124-017-198, no se en con tra ba al día con los pa -
gos sino has ta el 25 de agos to de 1993; que di cho pa tro no pagó los 
me ses de ju nio y ju lio de 1992, los cua les le da ban de re cho al ase -
gu ra do más arri ba men cio na do”; c) que otra cer ti fi ca ción ex pe di -
da por el mis mo fun cio na rio el 8 de no viem bre de 1995, con sig na -
ba que el “Ho tel Ca rib bean Vi lla ges, pagó en for ma opor tu na y sa -
tis fac to ria du ran te los años 1992-1993, co rres pon dien te a las co ti -
za cio nes del tra ba ja dor Lo ren zo Sil ve rio, así como el pre ci sa do
tra ba ja dor re ci bió del IDSS, sus com pen sa cio nes por in ca pa ci dad
con for me a los de re chos; d) que una úl ti ma cer ti fi ca ción ex pe di da
el 28 de mayo de 1996, hace cons tar que el re cu rri do es ta ba ase gu -
ra do en el Re gis tro Pa tro nal No. 124-017-198, co rres pon dien te al
Ho tel Club On the Green, “el cual fue pen sio na do por in va li dez
en esta ins ti tu ción, y por lo cual el IDSS le pagó to das sus pres ta -
cio nes”;

Con si de ran do, que fren te a tres cer ti fi ca cio nes ema na das del
mis mo or ga nis mo, el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les,
con tra dic to rias en tre sí, en lo re fe ren te al pago de las co ti za cio nes
del em plea dor a fa vor del de man dan te Lo ren zo Sil ve rio, al dis fru -
te de las com pen sa cio nes por in ca pa ci dad, pres ta cio nes mé di cas y
la ju bi la ción de éste, el tri bu nal es ta ba com pe li do a ha cer uso del
pa pel ac ti vo de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria,
or de nan do las me di das per ti nen tes para el es cla re ci mien to de esos 
he chos, ta les como la au di ción de la per so na que emi tió las re fe ri -
das cer ti fi ca cio nes para ob te ner ex pli ca cio nes y la pre sen ta ción de
los do cu men tos que ava la ran el pago, que en vir tud de una de las
cer ti fi ca cio nes se ña la das re ci bió el tra ba ja dor de man dan te, a lo
que es tán fa cul ta dos los tri bu na les, al te nor del ar tícu lo 494 del
Có di go de Tra ba jo, que pres cri be que: “Los tri bu na les de tra ba jo
pue den so li ci tar de las ofi ci nas pú bli cas, aso cia cio nes de em plea -
do res y de tra ba ja do res y de cua les quie ras per so nas en ge ne ral,
todo los da tos e in for ma cio nes que ten gan re la ción con los asun -
tos que cur sen en ellos”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la
co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
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 ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, 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: 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, 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Glo ria Ro jas Cas ta ños.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Fé liz.

Re cu rri da: Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (San to Do min go
e His pa nio la).

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan A. Bo te llo
Ca ra ba llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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, 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 Glo ria Ro jas Cas -
ta ños, co lom bia na, ma yor de edad, con pa sa por te No.
AD-215562, do mi ci lia da y re si den te en el Apto. 301, Edi fi cio 5,
Pla za Inde pen den cia, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
30 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ernes to Me di na
Fé liz, abo ga do de la re cu rren te, Glo ria Ro jas Cas ta ños;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Vir gen Ro drí -
guez, en re pre sen ta ción de los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan
A. Bo te llo Ca ra ba llo, abo ga dos de la re cu rri da, Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. (San to Do min go e His pa nio la);

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 18 de agos to del 2000,
sus cri to por el Dr. Ernes to Me di na Fé liz, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0013062-4, abo ga do de la re cu rren te, Glo ria
Ro jas Cas ta ños, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-3 y 026-0035518-0, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Cor po ra ción de Ho te les,
S. A. (San to Do min go e His pa nio la);

Vis to el auto dic ta do el 13 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; por me dio del cual lla ma a los Ma -
gis tra dos Juan Lu pe rón Vás quez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y
Pe dro Ro me ro Con fe sor, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el
Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del 
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
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1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de
sep tiem bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en -
tre las par tes, por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por el
em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se
con de na a la par te de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho -
tel San to Do min go), a pa gar le a la se ño ra Glo ria Ro jas Cas ta ño, las 
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 106 días de
ce san tía, 18 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal
3ro. del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de 
RD$14,495.00 pe sos men sua les; Ter ce ro: Con de na a la par te de -
man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go),
al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ernes to Me di na Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, 
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 6, del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”(Sic); b)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 3 de mayo de
1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra bue no y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go),
con tra sen ten cia de fe cha 30 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra
Glo ria Ro jas, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma 
sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; Ter ce ro: Se con -
de na a la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go), al 
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pago de las cos tas con dis trac ción a fa vor del Dr. Ernes to Me di na
Fé liz, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”(Sic); c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues -
to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 15 de
abril de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de mayo de 1995, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Envía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con
mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de no viem bre de 1999, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go), con tra la sen ten cia de fe cha 30 de sep tiem bre de 1994,
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber 
sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: De cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo en tre Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel
San to Do min go) y Glo ria Ro jas Cas ta ños, a cau sa de des pi do jus -
ti fi ca do; en con se cuen cia, re vo ca la sen ten cia dic ta da por la Sala
Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de
sep tiem bre de 1994, con to das sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Ter ce -
ro: Con de na a la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go), al pago de pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon -
dien te al año 1993, as cen dien te a la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), suma so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa -
ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba -
jo; Cuar to: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Ra món A. Inoa Ini rio, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal y de pon de ra ción en su dis po -
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si ti vo. Des na tu ra li za ción de los he chos y de la prue ba. Fal ta de
mo ti vos y mala apre cia ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua dic tó su fa llo ba sa do sólo en las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos, que fue ron con tra dic to rias, de cla ran do jus ti fi ca do un des pi do 
sin que la em pre sa pro ba ra la jus ta cau sa, y des co no cien do que la
fal ta atri bui da a la tra ba ja do ra era ine xis ten te, en vis ta de que ella
fue au to ri za da por el Ge ren te de Per so nal a lle var se las 4 sá ba nas,
cuya ex trac ción fue cau san te de su des pi do; que la Cor te a-qua no
pon de ró que no to das las fal tas co me ti das por un tra ba ja dor dan
lu gar al des pi do, ya que para esto esas fal tas tie nen que ser gra ves,
tam po co pon de ró que en la em pre sa era un uso y cos tum bre que
se les per mi tie ra a los tra ba ja do res sa car efec tos a tí tu lo de prés ta -
mo; que no exis tien do una in ten ción per so nal, sino un es ta do de
ne ce si dad que no im pli ca ba un daño a la em pre sa, mo ral ni eco nó -
mi ca men te, no po día ser des pe di da por ese he cho; que por otra
par te la sen ten cia im pug na da negó el pago de la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios bajo el fun da men to de que la tra ba ja do ra no pro bó
que la em pre sa ob tu vie ra los mis mos, lo que no ha bía sido dis cu ti -
do an tes y sin la re cu rri da ha cer esa prue ba; que por igual re cha za
el pago de va ca cio nes no dis fru ta das por ha ber sido de cla ra do jus -
ti fi ca do el des pi do, lo que es una con tra dic ción con el ar tícu lo 182
del Có di go de Tra ba jo que ex pre sa que el de re cho a va ca cio nes no
pue de ser ob je to de com pen sa ción ni de sus ti tu ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las de cla ra cio nes de los tes ti gos a car go de la par te re cu rren -
te trans cri tas más arri ba, en el sen ti do de que el se ñor Ju lio Anto -
nio Alta gra cia Guz mán no le ha bía au to ri za do por es cri to, que la
in for ma ción del su pues to per mi so la ha bían re ci bi do de la pro pia
de man dan te y de las de cla ra cio nes de la se ño ra Glo ria Ro jas Cas -
ta ños, que cuan do se lle va ba las sá ba nas para asis tir la ope ra ción
de su pa dre que iba a ser in ter ve ni do qui rúr gi ca men te en el hos pi -
tal de las Fuer zas Arma das, uni do a lo que es ta ble ce el Re gla men to 
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Inte rior de Tra ba jo de la em pre sa re cu rren te, en el Ca pí tu lo VII,
ar tícu lo 28, le tra Ñ, res pec to a las prohi bi cio nes al tra ba ja dor,
cuan do dice: “que da rá prohi bi do para los tra ba ja do res: Ñ Re ti rar
de los re cin tos del Ho tel cual quier ar tícu lo que sea pro pie dad del
ho tel sin per mi so ex pre so”, esta Cor te de Tra ba jo ha de ter mi na do 
que la par te re cu rren te ha pro ba do la jus ta cau sa del des pi do, en
cum pli mien to de los ar tícu los 94 y 95 del Có di go de Tra ba jo pro -
ban do la fal ta de la tra ba ja do ra; y en con se cuen cia la vio la ción al
Art. 88 en sus or di na les 16 y 19 del Có di go de Tra ba jo, el Re gla -
men to Inte rior de Tra ba jo; que ha bien do la em pre sa re cu rren te
pro ba do la fal ta de la tra ba ja do ra re cla man te, está la re cu rri da en el 
de ber pro ce sal de pro bar que las sá ba nas en cues tión fue ron sa ca -
das del ho tel con au to ri za ción de un fun cio na rio com pe ten te y no
lo hizo, pues sólo se li mi tó a de cir en su com pa re cen cia que el se -
ñor Alta gra cia Guz mán se lo ha bía au to ri za do ver bal men te, ase ve -
ra cio nes que no cons ti tu yen prue ba a su fa vor, pues las par tes no
pue den fa bri car se sus pro pias prue bas, ra zo nes por la cual el des -
pi do de que se tra ta debe ser de cla ra do jus ti fi ca do y sin res pon sa -
bi li dad para el em plea dor, con to das sus con se cuen cias le ga les;
que la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa está sub or di -
na do a la con di ción que ésta ob ten ga be ne fi cios, que como la em -
pre sa nie ga ha ber ob te ni do ga nan cias ne tas en el ejer ci cio fis cal
del año 1993, co rres pon día a la tra ba ja do ra apor tar las prue bas de
lo con tra rio, no lo hizo, por lo que este ale ga to debe ser re cha za do, 
por fal ta de prue bas; que en cuan to al de re cho de las va ca cio nes, a
la fe cha de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, és tas se per dían si
la ter mi na ción del mis mo obe de cía a una jus ta cau sa de des pi do,
con for me al ar tícu lo 184 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo de la re cu -
rren te, la em pre sa de man da da ale gó que ésta ha bía sa ca do del es -
ta ble ci mien to ho te le ro efec tos pro pie dad de la com pa ñía, sin
cum plir con los re qui si tos es ta ble ci dos en la ley y el Re gla men to
Inte rior del Tra ba jo;
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Con si de ran do, que el or di nal 5to. del ar tícu lo 45 del Có di go de
Tra ba jo, en com bi na ción del or di nal 6to. del ar tícu lo 88 de di cho
có di go, con si de ra como una cau sal de des pi do el he cho de que el
tra ba ja dor ex trai ga “de la fá bri ca, ta ller o es ta ble ci mien tos, úti les
del tra ba jo, ma te ria pri ma ela bo ra da, sin per mi so del em plea dor”;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te que real y
efec ti va men te sacó del cen tro de tra ba jo efec tos per te ne cien tes a
la em pre sa, era a ella a quien co rres pon día de mos trar que ha bía re -
ci bi do au to ri za ción para esa ac ción, lo que la cor te, pre via pon de -
ra ción de las prue bas apor ta das de ter mi nó que no hizo, sien do, en
con se cuen cia, co rrec ta la de ci sión de de cla rar jus ti fi ca do el des pi -
do de que se tra ta;

Con si de ran do, que la ex trac ción de úti les o ma te ria les de una
em pre sa sin au to ri za ción del em plea dor es una de las fal tas que la
ley san cio na con el des pi do, por im pli car un aten ta do a la con fian -
za que debe pri mar en las re la cio nes de tra ba jo, por lo que por sí
sola está re ves ti da de la gra ve dad que ca rac te ri za a las cau sa les de
des pi do, sin im por tar que los úti les o he rra mien tas sean de es ca so
va lor y que la em pre sa haya re ci bi do un daño eco nó mi co sig ni fi ca -
ti vo;

Con si de ran do, que por otra par te, la obli ga ción que tie nen los
tra ba ja do res de pro bar que los em plea do res de man da dos en pago
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, ob tu vie ron uti li da des en el pe -
río do re cla ma do, sur ge en el mo men to en que el de man da do de -
mues tra ha ber pre sen ta do a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos, la de cla ra ción ju ra da co rres pon dien te; que has ta que eso 
no ocu rra el de man dan te está li be ra do de pro bar sus pre ten sio nes, 
lo que se de ri va de una in ter pre ta ción de las dis po si cio nes com bi -
na das de los ar tícu los 16 y 225 del Có di go de Tra ba jo, por lo que la 
sen ten cia im pug na da al re cha zar esa re cla ma ción de la re cu rren te,
sin es ta ble cer si esa de cla ra ción se ha bía pre sen ta do y cua les fue -
ron los re sul ta dos de la mis ma, ca re ce de mo ti vos per ti nen tes, ra -
zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da en ese as pec to;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 184 del Có di go de Tra ba jo vi gen -
te en la épo ca en que se pro du jo la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo dis po nía que el tra ba ja dor cuyo con tra to ter mi ne por des pi do 
jus ti fi ca do, pier de el de re cho de com pen sa ción por va ca cio nes no
dis fru ta das, por lo que al ha ber sido de cla ra do jus ti fi ca do el des pi -
do de la re cu rren te a ésta no le co rres pon día la com pen sa ción so li -
ci ta da en su de man da, tal como lo de ci dió la Cor te a-qua, por lo
que en ese as pec to 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 cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, en lo re fe ren te al pago de los va lo res co rres -
pon dien tes a la par ti ci pa ción de los be ne fi cios, y en vía el asun to,
así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; 
Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción en los de más as pec tos;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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, 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 22 de ene ro de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan José Me di na Guz mán y compartes.

Abo ga do: Dra. Nola Pu jols de Cas ti llo.

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

En nom bre de la Re pú bli ca, 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, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan José Me -
di na Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 147255, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Aru ba No. 8, del Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Sil vio D. Me di na Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 46957, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 3, No. 177 del ba rrio INVI, de la ciu dad de San tia -
go, per so na ci vil men te res pon sa ble, Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la 
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te

 



de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 22 de
ene ro 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 29 de mar zo de 1988, a re que ri mien to de la 
Dra. Nola Pu jols de Cas ti llo, 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 13 de ju nio del 2002 por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro A. 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, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Da río O. Fer nán -
dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma -
cha do, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be -
ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley 25-91, del 15 de oc tu bre de 1991, y
vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
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den te de trán si to en el cual una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de ju lio de 1979, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más ade lan te; b) que so -
bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra el fa llo in di ca do,
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó res pec to del asun -
to, el 14 de mayo de 1981, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por los Dres. Ma -
nuel Emi lio Amor de los San tos y Car los M. Ba rias C., en fe cha 18
de ene ro de 1980, a nom bre y re pre sen ta ción de Eduar do de la
Rosa Pou y San dra Ra mí rez P., par te ci vil cons ti tui da; b) por el Dr.
Car los Du luc Ale many, por sí y por el Dr. Juan O. Vi ñas Bon nelly,
en fe cha 20 de di ciem bre de 1979, a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan José Me di na Guz mán, pre ve ni do, de Sil vio Me di na, 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 co rrec cio nal de fe cha 24 de ju lio de 1979, dic ta da por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De fec -
to, con tra el nom bra do Juan José Me di na Guz mán, 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: De cla ra cul pa ble al nom bra do Juan José Me di na Guz -
mán, in cul pa do del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios en per -
jui cio de San dra E. Ra mí rez en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 
65 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Des car ga al nom bra do Ju lio Cé sar de la Ro cha Mar tí nez, in cul pa -
do con jun ta men te con el nom bra do Juan José Me di na Guz mán,
de vio la ción a la Ley 241, por no ha ber se es ta ble ci do que vio la ra
nin gu na de las dis po si cio nes de di cha ley y de cla ra 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 los se ño res Eduar do de la Ro cha Pou y San dra Ra mí -
rez P., con tra Sil vio D. Me di na Guz mán, en la for ma y en cuan to al 
fon do, se con de na al pago de las si guien tes su mas: de Mil Pe sos
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(RD$1,000.00), a fa vor de San dra Ra mí rez P., por las le sio nes re ci -
bi das y de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), a fa vor del se ñor
Eduar do de la Ro cha Pou, por los da ños oca sio na dos a su vehícu -
lo en el re fe ri do ac ci den te, y ade más, al pago de los in te re ses le ga -
les de esas su mas, a par tir de la fe cha de la de man da; Quin to: De -
cla ra opo ni 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 del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión; Sex to: Con de na a Sil vio D. Me di na Guz mán, al pago de
las cos tas ci vi les, dis trai das en pro ve cho de los Dres. Car los Ma -
nuel Ba rias Cue vas y Ma nuel E. Amor de los San tos, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; por ha ber sido he cho
con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se pro nun cia 
el de fec to con tra el pre ve ni do Juan José Me di na Guz mán, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia es tan do re gu lar men te ci ta do;
TERCERO: 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 prue ba le gal; CUARTO: Con de na al
nom bra do Juan José Me di na Guz mán, al pago de las cos tas pe na -
les de la al za da y con jun ta men te con Sil vio Me di na Guz mán, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Ma nuel Emi lio Amor de los San tos y Car los Ba -
rias Cue vas, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de 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 Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; c) que con mo ti vo de 
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
dic tó su sen ten cia el 7 de mar zo de 1986, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Admi te como in ter vi nien tes a Eduar do de la Ro -
cha Pou y San dra Ra mí rez P., en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Juan José Me di na Guz mán, Sil vio Do mi ni ca no Guz -
mán y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les el 14 de mayo de 1981, por 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; SEGUNDO: Casa en cuan to al
mon to de la in dem ni za ción acor da da a Eduar do de la Ro cha Pou,
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la sen ten cia men cio na da y en vía el asun to así de li mi ta do, ante la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal; TERCERO: Re cha za los
in di ca dos re cur sos en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al 
pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Con de na a
Juan José Me di na Guz mán y Sil vio Do mi ni ca no Me di na Guz mán, 
al pago de las cos tas ci vi les, y las dis trae en pro ve cho de los Doc to -
res Ma nuel Emi lio Amor de los San tos y Car los Ma nuel Ba rias
Cue vas, abo ga dos de la in ter vi nien te San dra Ra mí rez P., quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad y las de cla ra opo ni bles a 
Se gu ros Pe pín, S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za; SEXTO:
Com pen sa las cos tas en lo con cer nien te al in ter vi nien te Eduar do
de la Ro cha Pou”; d) que en via do el ex pe dien te a la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, di cha cor te co -
no ció del caso, y el 22 de ene ro de 1987 dic tó una sen ten cia con el
dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha 18 de ene ro de
1980 por los Dres. Ma nuel Emi lio Amor de los San tos y Car los A.
Ba rias C., a nom bre y re pre sen ta ción de Eduar do de la Ro cha Pou
y San dra Ra mí rez P., par te ci vil cons ti tui da y el 20 de di ciem bre de
1979 por el Dr. Juan O. Vi ñas Bon nelly, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Juan Me di na Guz mán y Sil vio Me di na y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 24 de ju -
lio de 1979, 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, con el si guien te dis po si ti -
vo: ‘Pri me ro: De fec to con tra el nom bra do Juan José Me di na
Guz mán, 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: De cla ra cul pa ble al nom bra do
Juan José Me di na Guz mán, in cul pa do del de li to de gol pes y he ri -
das in vo lun ta rios en per jui cio de San dra E. Ra mí rez en vio la ción a 
los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se
con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta y al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Des car ga al nom bra do Ju lio Cé sar de la
Ro cha Mar tí nez, in cul pa do con jun ta men te con el nom bra do Juan
José Me di na Guz mán, de vio la ción a la Ley 241, por no ha ber se
es ta ble ci do que vio la ra nin gu na de las dis po si cio nes de di cha ley y
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de cla ra 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 los se ño res Eduar do de la
Ro cha Pou y San dra Ra mí rez P., con tra Sil vio D. Me di na Guz mán,
en la for ma y en cuan to al fon do, se con de na al pago de las si -
guien tes su mas: de Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa vor de San dra
Ra mí rez P., por las le sio nes re ci bi das y de Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00), a fa vor del se ñor Eduar do la Ro cha Pou, por los da -
ños oca sio na dos a su vehícu lo en el re fe ri do ac ci den te, y ade más,
al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas, a par tir de la fe cha de 
la de man da; Quin to: De cla ra opo ni 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 del vehícu lo
cau san te del ac ci den te en cues tión; Sex to: Con de na a Sil vio D.
Me di na Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das en pro ve -
cho de los Dres. Car los Ma nuel Ba rias Cue vas y Ma nuel E. Amor
de los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te’; asun to del cual se en cuen tra apo de ra da esta cor te por en vío
que hi cie ra la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por su sen ten cia de fe cha
7 de mar zo de 1986; SEGUNDO: 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
Eduar do de la Ro cha Pou, con tra Sil vio D. Me di na Guz mán, en
cuan to al fon do, con de na a Sil vio D. Me di na Guz mán, al pago de
una in dem ni za ción de Tres cien tos Trein ta Pe sos (RD$330.00), en
fa vor de di cha par te ci vil cons ti tui da por los da ños ma te ria les en
su vehícu lo, re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te, mo di fi can do
en este as pec to la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: 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.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te, pro pie dad del se ñor Sil vio D. Me di na Guz mán, en cuan to a
la in dem ni za ción acor da da; CUARTO: Com pen sa las cos tas”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Sil vio D. Me di na Guz -
mán, 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 pues tos en cau sa no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni en el
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mo men to de in ter po ner los, ni pos te rior men te, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción
del pre ve ni do Juan José Me di na Guz mán:

Con si de ran do, que el as pec to pe nal del caso de que se tra ta ad -
qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, toda vez
que la sen ten cia de en vío re cha zó el re cur so de ca sa ción del pre ve -
ni do re cu rren te Juan José Me di na Guz mán, por lo que pro ce de
de cla rar inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble Sil vio D. Me di na Guz -
mán y Se gu ros Pe pín, S. A. con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal el 22 de ene ro 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so del pre ve ni do Juan José Me di -
na Guz mán; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

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, 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 12

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impe tran tes: Joa quín Pal ma Fer nán dez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Este ban Per do mo, Car los Bal cá cer,
Vir gi lio de León Infan te y Ra món Fran cis co
Flo ren ti 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 do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, 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, 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 la ac ción de Ha beas Cor pus in ten ta da por Joa quín Pal ma
Fer nán dez, 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. 143885, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle “C” No. 9, Re par to del Este, de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros quien se en cuen tra pre so en la cár cel pú bli ca de Puer to
Pla ta; Ro ger Haw kins Henry, co lom bia no, sol te ro, ma yor de edad,
es tu dian te, cé du la co lom bia na No. 18005491, pre so en la cár cel
pú bli ca de La Vic to ria; Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da.
No. 20 de la ciu dad de San Cris tó bal, pre so en la cár cel pú bli ca de
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La Vic to ria; Car los Anto nio Fi gue roa Archi vold, co lom bia no, ma -
yor de edad, pes ca dor, sol te ro, cé du la co lom bia na No. 71577522,
pre so en la cár cel pú bli ca de La Vic to ria; Jhon Jai ro Po za da Alza te, 
co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, pes ca dor, pre so en la cár cel
pú bli ca de La Vic to ria; Juan Car los Díaz Gó mez, 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. 72497
se rie 2, mi li tar, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Bau tis ta No. 
91, sec tor Mi ra dor Nor te, pre so en la cár cel mo de lo de Na ja yo;
José Cór do va, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la co lom -
bia na No. 78749218, pre so en la cár cel mo de lo de Na ja yo; Osval -
do Bien ve ni do Me jía Andu jar, 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.
489927 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da He lios No.
139, sec tor Be lla Vis ta, pre so en la cár cel mo de lo de Na ja yo;

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

Oído a los im pe tran tes en sus ge ne ra les de ley;

Oído a los Dres. José Este ban Per do mo, Car los Bal cá cer, Vir gi -
lio de León Infan te y Ra món Fran cis co Flo ren ti no, quie nes asis -
ten en sus me dios de de fen sa a los im pe tran tes en esta ac ción de
Ha beas Cor pus;

Re sul ta, que el 2 de abril del 2002 fue de po si ta da en la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por los Dres. 
Car los Bal cá cer y José Este ban Per do mo y los Lic dos. Car los Oli -
va res, Ra món Fran cis co, Gui ller mo Flo ren ti no y Vir gi lio de León
Infan te, a nom bre y re pre sen ta ción de Joa quín Pal ma Fer nán dez,
Ro ger Haw kins Henry, Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta, Car los
Anto nio Fi gue roa Archi vold, Jhon Jai ro Po za da Alza te, Juan Car -
los Díaz Gó mez, José Cór do va y Osval do Bien ve ni do Me jía
Andu jar, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que en mé ri to de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 2 de la ley No. 5353 del 1914, y ju ris pru den -
cia fija y cons tan te, se dic te un man da mien to de ha beas cor pus a la
ma yor bre ve dad po si ble, para de ter mi nar en prin ci pio la re gu la ri -
dad de la pri sión; y en úl ti mo aná li sis, la exis ten cia o no de in di cios
gra ves y su fi cien tes que con lle ven res pon sa bi li dad pe nal de los im -
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pe tran tes en un fu tu ro jui cio a fon do; y que, por vía de con se cuen -
cia, or de nar su in me dia ta pues ta en li ber tad a no ser que es tén de -
te ni dos por cau sas dis tin tas a las ar ti cu la das; Se gun do: Que se or -
de ne al se ñor Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, los re que ri -
mien tos co rres pon dien tes, a los fi nes de or de nar tras la dar a la sala
de au dien cias a los im pe tran tes y for mu lar pe di men tos. Y ha réis
jus ti cia”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril del 2002 
dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que los
se ño res Joa quín Pal ma Fer nán dez, Juan Car los Díaz Gó mez, José
Ml. Cór do va Orte ga, Osval do Bien ve ni do Me jía Andu jar, Car los
Anto nio Fi gue roa Archi vold, Jhon Jai ro Po za da Alza te, Luis Emi -
lio Fer nán dez Acos ta y Ro ger Haw kins sean pre sen ta dos ante los
Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Ha beas Cor pus, el día
(ocho) 8 del mes de mayo del año 2002, 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 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 los Ofi cia les Encar ga dos de
las Cár ce les Pú bli cas de La Vic to ria, Na ja yo, San Cris tó bal y de
Puer to Pla ta o las per so nas que ten gan bajo su guar da, en car ce la -
mien to, arres to o de ten ción de los se ño res Joa quín Pal ma Fer nán -
dez, Juan Car los Díaz Gó mez, José Ml. Cór do va Orte ga, Osval do
Bien ve ni do Me jía Andu jar, Car los Anto nio Fi gue roa Archi vold,
Jhon Jai ro Po za da Alza te, Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta y Ro ger
Haw kins, se pre sen ten con di chos arres ta dos o de te ni dos si los tie -
nen, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que ha gan
la pre sen ta ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci -
bir los en pri sión que les fue dada y ex pon gan en au dien cia pú bli ca
los mo ti vos y cir cuns tan cias de esas de ten cio nes, arres tos o en car -
ce la mien tos; 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 -
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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 Joa quín Pal ma Fer nán dez,
Juan Car los Díaz Gó mez, José Ml. Cór do va Orte ga, Osval do
Bien ve ni do Me jía Andu jar, Car los Anto nio Fi gue roa Archi vold,
Jhon Jai ro Po za da Alza te, Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta y Ro ger
Haw kins, a fin de que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá
el día, hora, y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci -
ta do man da mien to de Ha beas Cor pus; Cuar to: Dis po ner, como
al efec to dis po ne mos, que el pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me -
dia ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, así como a los Di rec to res Admi nis tra do res de las Cár ce les Pú -
bli cas de La Vic to ria, Na ja yo, San Cris tó bal y de Puer to Pla ta, 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 día 8 de mayo del 2002 el
Mi nis te rio Pú bli co dic ta mi nó de la si guien te ma ne ra: “Que se pro -
nun cie la inad mi si bi li dad de la ins tan cia de ha beas cor pus de la es -
pe cie de fe cha 1 de abril del año 2002 y se pro nun cie la in com pe -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer de la pre sen te
ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus en ra zón de que en el ex -
pe dien te no hay prue ba del ju ra men to de rehu sa mien to por par te
de los jue ces com pe ten tes para co no cer de la pre sen te ac ción
cons ti tu cio nal, como lo es ta ble ce el ar tícu lo 25 de la Ley No. 5353
del 1914, pues to que, por el con tra rio, de lo que sí exis te prue ba es
de que el tri bu nal com pe ten te que lo es en la es pe cie 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, dic tó el co rres pon dien te man da mien to a fa vor de los ac -
tua les im pe tran tes y co no ció el 20 de mar zo de este año en la au -
dien cia co rres pon dien te que reen vió para co no cer de su fon do en
la au dien cia a ce le brar se el día lu nes 13 de los cur san tes mes y año.

88 Boletín Judicial 1099



Se gun do: En el hi po té ti co caso de que ese dic ta men sea aco gi do
so li ci ta mos que se pro nun cie la in com pe ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia para co no cer de la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal 
de ha beas cor pus en ra zón de que esta úl ti ma ju ris dic ción no está
apo de ra da de re cur so de ca sa ción al gu no in ter pues to con tra la
sen ten cia del fon do que haya cau sa do el de sa po de ra mien to de la
ju ris dic ción com pe ten te; por el con tra rio, con for me al ex pe dien te
de fon do el co no ci mien to de éste se co no ce rá en la au dien cia a ce -
le brar se el 7 de agos to de este mis mo año en la Pri me ra Sala de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de
acuer do con la sen ten cia dic ta da el 3 de mayo en cur so”;

Re sul ta, que el abo ga do de la de fen sa con clu yó de la si guien te
ma ne ra: “ Pri me ro: Que se de ses ti me el dic ta men del re pre sen tan -
te del Mi nis te rio Pú bli co por las si guien tes bre ves ra zo nes: a) Por -
que es rehu sa mien to la pre sen te ins tan cia, no al am pa ro de un re -
cur so de ca sa ción; rehu sa mien to que se de no ta en re ci bi mien to de 
la ins tan cia de ha beas cor pus fe cha da el 29 de ju nio del 2001, a de -
po si tar; reen vío de tres me ses del mis mo ha beas cor pus, o sea, del
17 de sep tiem bre del 2001 al 10 de di ciem bre del 2001, a de po si tar; 
la sen ten cia de la Se gun da Sala de fe cha 20 de mar zo del 2002 fi -
jan do para el 13 de mayo del 2002; b) Por que si es cier to que los ar -
tícu los 4 y 25 de la Ley No. 5353 so bre ha beas cor pus del 22 de oc -
tu bre de 1914 se re fie ren al rehu sa mien to de li brar man da mien tos
, re la ti vos a la de mo ra uno y el otro a la com pe ten cia del tri bu nal,
tam bién es cier to que por de ci sión de este ho no ra ble tri bu nal de
fe cha 31 de oc tu bre del 2001, pá gi na 19, se gun do con si de ran do, se 
ex ten dió a que el ám bi to com pren de, tan to la ne ga ti va tá ci ta o ex -
pre sa de li brar el man da mien to así como el re cha za mien to de co -
no cer el asun to des pués de ex pe di do aquél, el man da mien to; por
lo que con las do cu men ta cio nes pre ci sa men te en fo to co pias cu yos 
ori gi na les son del do mi nio y con trol del po der ju di cial, que da
com pro ba do que es ta mos en pre sen cia del rehu sa mien to con tem -
pla do en la ju ris pru den cia a tra vés de un pri mer apla za mien to de
tres me ses y el se gun do de dos me ses con su ma to ria to tal de 350
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días (11 me ses) co no cien do el mis mo asun to; Se gun do: Que se or -
de ne la con ti nua ción de la au dien cia”;

Re sul ta, que la Cor te, des pués de ha ber de li be ra do, fa lló de la si -
guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las con clu sio -
nes pre sen ta das por las par tes en la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal
de ha beas cor pus se gui da a los im pe tran tes Joa quín Pal ma Fer nán -
dez, Juan Car los Díaz Gó mez, José Ml. Cór do va Orte ga, Osval do
Bien ve ni do Me jía Andu jar, Car los Anto nio Fi gue roa Archi vold,
Jhon Jai ro Po za da Alza te, Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta y Ro ger
Haw kins, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día
vein ti séis (26) de ju nio del 2002, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma -
ña na; Se gun do: Se or de na a los al cai des de la cár cel mo de lo de
Na ja yo, San Cris tó bal, cár cel pú bli ca de Puer to Pla ta y Pe ni ten cia -
ría Na cio nal de La Vic to ria la pre sen ta ción de los im pe tran tes a la
au 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 lo pri me ro que debe abo car se a exa mi nar
todo tri bu nal, en cual quier pro ce so o ins tan cia ju di cial del que se
en cuen tre apo de ra do, es su pro pia com pe ten cia para co no cer o no 
del caso, y de modo par ti cu lar cuan do se tra ta, como en la es pe cie,
de un asun to que re vis te ca rác ter cons ti tu cio nal, y por con si guien -
te, de or den pú bli co;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus, de
1914, pre cep túa: “La so li ci tud para el man da mien to ha de ser he -
cha por es cri to fir ma do por la per so na de cuya li ber tad se tra te o
bien en su nom bre por cual quier otra; y debe ser pre sen ta da a cual -
quie ra de los jue ces si guien tes: Pri me ro: Cuan do se tra te de ca sos
que pro ce dan de fun cio na rios que tie nen ca pa ci dad le gal para ex -
pe dir man da mien tos de arres to, de con du cen cia o de pri sión, ante
el juez de pri me ra ins tan cia del lu gar en don de se en cuen tre de te -
ni da, arres ta da o pre sa la per so na de que se tra te; Se gun do: Cuan -
do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio na rios o em plea dos
que no tie nen ca pa ci dad le gal para dic tar ór de nes de arres to, de -
ten ción o pri sión, ante cual quier juez. Cuan do del caso debe co no -
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cer una cor te de ape la ción o la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la so li ci -
tud de man da mien to de ha beas cor pus de be rá ser di ri gi da y en tre -
ga da a cual quie ra de sus ma gis tra dos o al Pre si den te; Ter ce ro:
Cuan do un juz ga do de pri me ra ins tan cia es tu vie re di vi di do en más 
de una cá ma ra pe nal, el pro cu ra dor fis cal co rres pon dien te, para
evi tar re tar do en el pro ce di mien to, cuan do a su jui cio el juez que
pre si da la cá ma ra apo de ra da esté im po si bi li ta do de ac tuar con la
ce le ri dad que el caso re quie re, ya sea por ex ce so en sus la bo res o
por cual quier otra cau sa jus ti fi ca da, po drá apo de rar otra cá ma ra
pe nal del mis mo para el co no ci mien to y de ci sión del caso. De la
so li ci tud de man da mien to de ha beas cor pus se dará co pia al pro -
cu ra dor fis cal, quien vi sa rá el ori gi nal, sal vo que el mis mo se hu -
bie re no ti fi ca do a di cho fun cio na rio por acto de al gua cil”;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, se gún la do cu -
men ta ción que obra en el ex pe dien te, los im pe tran tes se en cuen -
tran de te ni dos en la Pe ni ten cie ría Na cio nal de La Vic to ria, Dis tri -
to Na cio nal, Cár cel Mo de lo de Na ja yo, San Cris tó bal y la cár cel
pú bli ca de Puer to Pla ta, res pec ti va men te, con mo ti vo de la cau sa
que se les si gue en la Pri me ra Sala de la Cor te Ape la ción del Dis tri -
to Na cio nal, por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das; que como se ob ser va, las úl ti mas ac tua cio nes ju -
di cia les, tal y como se ha ex pre sa do an te rior men te, se si guen ante
la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, la cual está ac tual -
men te di vi di da en dos sa las;

Con si de ran do, que con for me al pre ci ta do ar tícu lo 2 de la Ley
de Ha beas Cor pus, el tri bu nal com pe ten te para es ta tuir en pri mer
gra do so bre la le ga li dad de la pri sión de los im pe tran tes lo se ría la
re fe ri da Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, sea la pri me ra o 
se gun da sala, y no la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que, ésta tie ne en
cier tos ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan -
cia de la ac ción de ha beas cor pus, pero es cuan do al pe ti cio na rio se 
le haya rehu sa do el man da mien to, tan to por el juez de pri me ra ins -
tan cia, como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so -
bre di cho juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de -
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sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon -
do de la in cul pa ción y es tar apo de ra da la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de un re cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo -
de ra do del asun to, o cuan do el im pe tran te haya sido des car ga do o
cum pli do la pena que se le haya im pues to y la sen ten cia de des car -
go o con de na to ria, se gún el caso, haya ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que, no obs tan te, si bien es cier to que el le gis la -
dor, con el fin de de jar ple na men te pro te gi da la li ber tad in di vi dual
de los ciu da da nos, ha de cla ra do com pe ten te para dic tar un man -
da mien to de ha beas cor pus y para juz gar acer ca de la le ga li dad de
una pri sión, al juez o cor te don de se si guen o de ben se guir se las
ac tua cio nes, no es me nos cier to, que tam bién se le otor ga com pe -
ten cia al juez o cor te del lu gar de la pri va ción de la li ber tad; en am -
bos ca sos, cuan do la or den de pri sión ema ne de una au to ri dad con 
ca pa ci dad para dic tar la tal y como lo dis po ne el ar tícu lo 2 in ci so
pri me ro, mo di fi ca do por la Ley No.10, del 23 de no viem bre de
1978;

Con si de ran do, que, ade más, de acuer do a los tér mi nos del ar -
tícu lo 25 de la ley so bre la ma te ria, el cual con sa gra un me ca nis mo
de sus ti tu ción, es ta ble cien do que cuan do se acu da a un juez de pri -
me ra ins tan cia en pro cu ra de un man da mien to de ha beas cor pus,
si éste rehu sa re li brar lo o co no cer de él des pués de ex pe di do, el pe -
ti cio na rio pue de re cu rrir a la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic -
ción so bre di cho juz ga do, y pre vio ju ra men to de que el juez se ha
ne ga do a ex pe dir lo o ha sido reen via do por cau sas im pu ta bles a
di cho tri bu nal, de tal ma ne ra que obs ta cu li ce la bue na mar cha de la 
ac ción de ha beas cor pus, ésta co no ce rá del caso; cuan do no a una
cor te de ape la ción, se acu di rá ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que la dis po si ción del re fe ri do tex to le gal es jus -
ta y útil, al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo el de re cho del
ciu da da no de acu dir a un juez o cor te me dian te un pro ce di mien to
sen ci llo y ex pe di ti vo, para que se in da gue las cau sas de una pri sión, 
con in de pen den cia de los pro ce sos cri mi na les o co rrec cio na les
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que se le si gan a una per so na para de ter mi nar su cul pa bi li dad o
ino cen cia; que, para dar por es ta ble ci do la exis ten cia de un rehu sa -
mien to, no bas ta la pre sen ta ción de la so li ci tud del man da mien to
de ha beas cor pus, sien do ne ce sa rio ade más que exis ta la prue ba de 
que el tri bu nal de que se tra te ha rehu sa do ac tuar en el caso, que no 
es el caso, o que exis ta cons tan cia de que ante el si len cio o apa ren te 
inac ción del juz ga do o cor te apo de ra do de la so li ci tud, el im pe -
tran te haya im pul sa do la ex pe di ción del man da mien to de ha beas
cor pus; que por con si guien te, en la es pe cie, a jui cio de ésta Cor te,
el rehu sa mien to a que alu de el pre ci ta do ar tícu lo 25 de la Ley de
Ha beas Cor pus, en cuyo ám bi to se com pren de tan to la ne ga ti va de 
li brar el man da mien to, como la de co no cer del caso des pués de ex -
pe di do aquel, no se en cuen tra ca rac te ri za do;

Con si de ran do, que ade más, los im pe tran tes, no os ten tan la ca li -
dad que les per mi ti ría, se gún la Cons ti tu ción, ser juz ga dos con pri -
vi le gio de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten -
cia, pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga el tri bu nal
por ante el cual se debe co no cer del asun to y lo de sig ne igual men -
te;

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 67, in ci sos 1 y 3 de la
Cons ti tu ción y 1, 2, 25 y 29 del Ley No. 5353, so bre Ha beas Cor -
pus, de 1914,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia para co no cer en pri mer gra do de la ac ción de ha beas cor -
pus im pe tra da por Joa quín Pal ma Fer nán dez, Juan Car los Díaz
Gó mez, José Ml. Cór do va Orte ga, Osval do Bien ve ni do Me jía
Andú jar, Car los Anto nio Fi gue roa Archi vold, Jhon Jai ro Po za da
Alza te, Luis Emi lio Fer nán dez Acos ta y Ro ger Haw kins, y de cli na
su co no ci mien to por ante la mis ma 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, para que siga co -
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no cien do del asun to; Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas, 
en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

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, 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 17 de mar zo de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: To más Be lliard Be lliard.

Abo ga das: Licdas. Dul ce Ma ría Díaz H. y Anny G. Abreu
de Ta ve ras.

Re cu rri do: Insti tu to Ma ter no Infan til San Mar tín de Po rres.

Abo ga do: Lic. José San tia go Rei no so Lora.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 26 de ju nio 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 To más Be lliard
Be lliard, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, ca sa do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10524, se rie 45, do mi ci lia do y re si den -
te en la casa No. 68 (se gun da plan ta) de la ca lle Pri me ra del Ensan -
che Be lla Vis ta de este Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 17 de mar zo de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Dul ce Ma ría
Díaz, abo ga da de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. San tia go Rei no so
Lora, abo ga do de la par te re cu rri da;

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, 18 de mayo de 1995, sus cri to 
por las Licdas. Dul ce Ma ría Díaz H. y Anny G. Abreu de Ta ve ras,
abo ga das 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 5 de agos to de 1995, sus cri to 
por el Lic. José San tia go Rei no so Lora, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Insti tu to Ma ter no Infan til San Mar tín de Po rres; 

Vis to el auto dic ta do el 28 de mayo 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 y a
los ma gis tra dos 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 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 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 3 de ju lio de 1996, es tan -
do pre sen te los Jue ces: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si -
den te; Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio
Cue llo Ló pez y Angel Sal va dor Goico 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 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 in te gra dos a la mis ma se hace cons tar lo si guien te: a) que
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con mo ti vo de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios y
res ci sión de con tra to in ter pues ta por el ac tual re cu rren te con tra la
aho ra re cu rri da, 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 San tia go dic tó, el 6 de abril de 1992,
la de ci sión que en su dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: De cla -
ran do como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma,
la de man da en res ci sión de con tra to y da ños y per jui cios in ter -
pues ta por el Dr. To más Be lliard con tra el Insti tu to Ma ter no
Infan til San Mar tín de Po rres, C. por A., por ha ber sido he cha
con for me con los pro ce di mien tos le ga les; Se gun do: En cuan to al 
fon do re cha zan do como al efec to re cha za las con clu sio nes pre -
sen ta das por la par te de man dan te, por im pro ce den tes y mal fun -
da das y en con se cuen cia; Ter ce ro: Re cha zan do como al efec to re -
cha za las de man das prin ci pa les y adi cio nal in ter pues tas por el Dr.
To más Be lliard con tra el Insti tu to Ma ter no Infan til San Mar tín de
Po rres, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Cuar to:
Con de nan do como al efec to con de na al Dr. To más Be lliard, 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. San tia go Rei no so Lora, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; b) que el re cur so de ape la ción de que
fue ob je to di cho fa llo cul mi nó con la sen ten cia aho ra re cu rri da,
cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to
por el Dr. To más Be lliard, por ór ga no de sus abo ga dos y apo de ra -
dos es pe cia les, con tra sen ten cia ci vil No. 11 de fe cha 6 de abril del
año 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
cir cuns cri bir se a las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: En cuan to 
al fon do, este tri bu nal ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus as pec tos; Ter -
ce ro: De cla ra res cin di do el con tra to de in qui li na to in ter ve ni do
en tre el Dr. To más Bel lliard y el Insti tu to Ma ter no Infan til “San
Mar tín de Po rres”, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la
pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma, la de man da en da ños y per jui cios y en con se cuen cia con -
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de na al Insti tu to Ma ter no Infan til, al pago de una in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor del Dr. To más Be -
lliard, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos
con mo ti vo de la vio la ción del con tra to de re fe ren cia; Quin to:
Con de na al Insti tu to Ma ter no Infan til San Mar tín de Po rres, al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la pre sen te
sen ten cia; Sex to: Se con de na al Insti tu to Ma ter no Infan til, al pago 
de las cos tas del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de
los Li cen cia dos Anny G. de Ta ve ras, Dul ce Ma ría Díaz H. y Ma rio
Ma tías Ma tías, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, li mi ta -
do al or di nal cuar to del dis po si ti vo del fa llo ata ca do, está fun da -
men ta do en los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio:
Con tra dic ción y fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción de los
ar tícu los 1135, 1136 y 1137 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que los tres me dios reu ni dos para su exa men,
por su ob via vin cu la ción, sus ten tan, en re su men, que los he chos
de la cau sa han sido des na tu ra li za dos por la Cor te a-qua, “al afir -
mar que el de man dan te (hoy re cu rren te) aban do nó la me di ci na
vo lun ta ria men te, no obs tan te éste ha ber” de cla ra do ante el ple na -
rio, en su com pa re cen cia per so nal, que “fui ob je to de un de sa lo jo
ar bi tra rio”, y que tal de sa lo jo “cla ro que me hizo daño”, sien do es -
tas afir ma cio nes su fi cien tes para eva luar “el per jui cio en su jus ta
di men sión”; que, al ad mi tir la Cor te a-qua que el ac tual re cu rren te
“era un arren da ta rio... y atri buir le fal ta por cam biar la ce rra du ra de 
su con sul to rio... evi den cia una fla gran te con tra dic ción en la sen -
ten cia” ata ca da, la cual, se gún en tien de el re cu rren te, con tie ne mo -
ti vos “va gos e im pre ci sos para jus ti fi car “la dis mi nu ción (sic) de la
in dem ni za ción” y con si de rar que “sólo pro ce día aco ger da ños
mo ra les”, por que el de sa lo jo del hoy re cu rren te rea li za do por la
ac tual re cu rri da no ha bía “cau sa do nin gún per jui cio ma te rial al
Dr. Be lliard”, con clu ye éste en sus ale ga tos;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pu so en el fa llo aho ra im -
pug na do que “en la com pa re cen cia per so nal de las par tes... el Dr.
Angel Ro drí guez Ji mé nez, re pre sen tan te del Ma ter no, (sic) adu jo
en tre otras co sas, que el Dr. Be lliard en tró a for mar par te del staff
de la ins ti tu ción como ac cio nis ta y en ca li dad de in qui li no de un
es pa cio fí si co de di cha clí ni ca, go zan do de cier tos pri vi le gios, pa -
gan do RD$ 125.00 men sua les para el man te ni mien to del con sul -
to rio...”; que... “des pués de ha ber pon de ra do en su jus to va lor, los
do cu men tos apor ta dos por la par te ape lan te (aho ra re cu rren te), y
las de cla ra cio nes de las par tes en li tis, que real y efec ti va men te, el
Dr. To más Be lliard, ade más de ser ac cio nis ta cla se ‘B’, era in qui li -
no de la ins ti tu ción de man da da (hoy re cu rri da), el mis mo Dr. Ro -
drí guez Ji mé nez ad mi tió ante el tri bu nal, que en esa épo ca los so -
cios de esa ca te go ría in gre sa ban al cen tro como in qui li nos; por
otra par te, los re ci bos ane xos al ex pe dien te no de ter mi nan que el
con cep to a pa gar por el Dr. Be lliard, fue se por man te ni mien to del
uso del con sul to rio, y es ta ble cen el pago de éste úni ca men te”;
que... “tan to el Dr. Be lliard como la clí ni ca rea li za ron ac tua cio nes
pro ce sa les im pro ce den tes, como re sul ta el he cho de acu dir al fis -
cal para abrir y ce rrar puer tas de un con sul to rio, ac cio nes que no
son de la com pe ten cia de di cho fun cio na rio...”; que, pro si gue ex -
po nien do la sen ten cia re cu rri da, “el con flic to in ter no ge ne ra do en 
la ins ti tu ción... de bió ser ca na li za do por otra vía de de re cho, si
cier ta men te la clí ni ca era pro pie ta ria y sólo le otor gó al Dr. Be lliard 
pro vi sio nal men te ese es pa cio fí si co, no te nía por que pe dir per mi -
so al fis cal para abrir esa puer ta, por igual, si el Dr. Be lliard te nía
de re chos en su con sul to rio, por que pe dir la ac tua ción, el apa ra ta je 
ju di cial, para cam biar las ce rra du ras de fi ni ti va men te”; que, cul mi -
na la Cor te a-qua en su ar gu men ta ción, “la ac tua ción del Insti tu to
Ma ter no Infan til, aun que no cau só gra ves per jui cios ma te ria les al
Dr. Be lliard, en ra zón de que se cons ta tó que dejó de ejer cer la me -
di ci na por pro pia con vic ción, si cau só per jui cios mo ra les, los cua -
les, aun que es sa bi do que son in va lua bles (sic), de ben ser jus ti pre -
cia dos por el tri bu nal, por tan to..., con si de ra que la suma de
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos) re sul ta jus ta y su fi cien te para re -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 101

a ra
 má

C a re
 mir

P



pa rar los, toda vez que el de man dan te ori gi nal (ac tual re cu rren te)
tie ne una res pon sa bi li dad com par ti da y gran pro por cio na li dad de
fal tas... (sic)”;

Con si de ran do, que, como se des pren de de las mo ti va cio nes
pre ce den te men te trans cri tas, la Cor te a-qua, al te nor de los ele -
men tos de jui cio que tuvo a su dis po si ción en el pro ce so de que se
tra ta, es ta ble ció la exis ten cia de un con tra to ver bal de in qui li na to
en tre los ac tua les li ti gan tes, cuya eje cu ción en el tiem po y en el es -
pa cio pro du jo en tre ellos una se rie de con tra rie da des re fe ri das a
los de be res y de re chos de du ci dos de esa re la ción con trac tual y de
la con cu rren te ca li dad del hoy im pug nan te, como so cio ac cio nis ta
de la aho ra re cu rri da; que, en efec to, las par tes hoy en li tis es ce ni fi -
ca ron res pec ti vas ac tua cio nes to can tes al es pa cio fí si co con tro ver -
ti do y de ri va das de la ca li dad con trac tual que cada par te se atri buía
en el ne go cio ju rí di co exis ten te en tre ellas, o sea, el apor te en nu -
me ra rio efec tua do por el Dr. To más Be lliard al ca pi tal de la so cie -
dad en cau sa, con la con ce sión de un es pa cio para un con sul to rio
mé di co, como ale ga ba la par te aho ra re cu rri da, y, se gún ex pu so el
hoy re cu rren te, la exis ten cia de un con tra to ver bal de in qui li na to,
amén de su con di ción de ac cio nis ta; que, en base al in qui li na to re -
te ni do por la Cor te a-qua, ésta le atri bu yó a la com pa ñía re cu rri da
ac tua cio nes fal ti vas y, a car go del re cu rren te, una “gran pro por cio -
na li dad de fal tas”, que la in du jo a es ta ble cer en la es pe cie “una res -
pon sa bi li dad com par ti da” en tre di chos li ti gan tes, li mi tan do la res -
pon sa bi li dad de di cha so cie dad al daño mo ral irro ga do a su con -
tra par te y es ta ble cien do que la ac tua ción de la mis ma “no cau só
gra ves per jui cios ma te ria les”, in si nuan do sin ex pli ca ción al gu na
que pu die ron exis tir da ños ma te ria les le ves, que, aún con ese ca li fi -
ca ti vo, son sus cep ti bles de ser in dem ni za dos en la pro por ción co -
rres pon dien te; que, en ese or den de re fe ren cias, re sul ta evi den te,
como de nun cia el re cu rren te, que el mon to de la re pa ra ción pe cu -
nia ria acor da da en la es pe cie por la Cor te a-qua re sul ta irra zo na ble 
por de fec to, y ca re ce ade más de mo ti va ción plau si ble y con clu yen -
te, so bre todo si se ad vier te que los da ños mo ra les re te ni dos por
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di cha Cor te no fue ron es pe cí fi ca men te de ter mi na dos ni pro ba -
dos, lo cual le hu bie ra per mi ti do a la mis ma rea li zar una me jor eva -
lua ción del per jui cio psi co ló gi co su fri do por el ac tual re cu rren te,
amén de la au sen cia de mo ti vos res pec to de los da ños ma te ria les
que, como ex pre sa el fa llo im pug na do, no fue ron “gra ves”, de jan -
do a la ima gi na ción la exis ten cia de da ños le ves; que, asi mis mo, la
sen ten cia re cu rri da omi te sus tan ciar con ra zo nes aten di bles, su
afir ma ción de que en el pre sen te asun to exis te “una res pon sa bi li -
dad com par ti da y gran pro por cio na li dad de fal tas” a car go del hoy
re cu rren te, cuyo es cla re ci mien to de be rá in fluir en la cuan tía de la
con dig na re pa ra ción;

Con si de ran do, que, en aten ción a los ra zo na mien tos pre ce den -
tes, pro ce de aco ger los me dios pro pues tos por el re cu rren te y ca -
sar en el as pec to se ña la do, en con se cuen cia, la sen ten cia ata ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia ca sa da por in su fi cien cia o fal ta
de mo ti vos, per mi te que las cos tas sean com pen sa das, con for me
al 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 el 17 de
mar zo de 1995, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, en cuan to con cier ne al or di nal cuar to de su dis po si ti vo y
a las im pli ca cio nes con trac tua les de ri va das del mis mo, y en vía el
asun to así de li mi ta do, a la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas del pro ce di mien to.

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 
26 de ju nio del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
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
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 27 de
mar zo del 2001.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: León Viz caí no Li na res.

Abo ga do: Dr. Lu ci lo Cas ti llo.

Re cu rri da: Ra mo na Sil ves tre Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 26 de ju nio 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 León Viz caí no Li -
na res, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 023-0070072-7, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia No. 58-2001 dic ta da
el 27 de mar zo del 2001, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, 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: “Que pro ce de de cla rar inad mi si ble
el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 58
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de fe cha 21 de mar zo del año 2001, 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”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de ju nio del 2001, por el
Dr. Lu ci lo Cas ti llo, 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 ju nio del 2001, por el
Dr. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez, abo ga do de la par te re cu rri da
Ra mo na Sil ves tre Pe gue ro;

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 13 de mar zo del 2002, 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 y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces que fir man 
al pie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en en tre ga de in mue ble ven di do, in ter pues ta
por la re cu rri da con tra el re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Pe dro de Ma co rís dic tó,
el 19 de di ciem bre del 2000, una sen ten cia con el dis po si ti vo si -
guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
pú bli ca ce le bra da el día 13 de sep tiem bre del año 2000, con tra el
de man da do, se ñor León Viz caí no Li na res, por no ha ber com pa re -
ci do no obs tan te em pla za mien to le gal; Se gun do: Orde na al se ñor 
León Viz caí no Li na res la in me dia ta en tre ga de la me jo ra ven di da a 
la se ño ra Ra mo na Sil ves tre Pe gue ro, ubi ca da en la ca lle La Ca ña da, 
sin nú me ro, del ba rrio 24 de Abril, en esta ciu dad de San Pe dro de
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Ma co rís, en eje cu ción de los acuer dos con te ni dos en el con tra to
de com pra ven ta bajo fir ma pri va da in ter ve ni do en tre di chas par -
tes, en fe cha 22 de oc tu bre del año 1997, le ga li za do por ante la
doc to ra Ruth De la nia So la no So ria no, no ta ria pú bli ca de los del
nú me ro para el mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro:
Orde na el de sa lo jo del se ñor León Viz caí no Li na res y/o de cual -
quie ra otra per so na que a cual quier ti tu lo se en cuen tre ocu pan do
la me jo ra an te rior men te in di ca da, para el caso en que el aho ra de -
man da do no haga la en tre ga vo lun ta ria den tro de los quin ce días
con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia que es
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 con tra la mis ma se in ter pon ga; Cuar to:
Con de na a la par te de man da da se ñor León Viz caí no Li na res, al
pago de las cos tas cau sa das en oca sión de la de man da de la cual se
tra ta, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa vor de la doc to ra
Pau li na Se ve ri no Sán chez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Quin to: Co mi sio na a la mi nis te rial Nancy Fran co Te -
rre ro, al gua cil Ordi na rio de esta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial, para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de
ca sa ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra
la par te re cu rren te León Viz caí no Li na res, por fal ta de con cluir;
Se gun do: Se des car ga pura y sim ple a la par te re cu rri da Ra mo na
Sil ves tre Pe gue ro, del re cur so de que se tra ta; Ter ce ro: Se con de na 
al se ñor León Viz caí no Li na res, al pago de las cos tas, y se or de na
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra fael Sal da ña y Mi -
guel Na te ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do; Quin to:
Co mi sio na al mi nis te rial Víc tor E. Lake, de es tra dos de esta cor te,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te pro po ne los
si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal
en la ela bo ra ción de la sen ten cia; Se gun do Me dio: Vio la ción en
las dis po si cio nes ele men ta les de de re cho y pro ce di mien to ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, que lo que ha ha bi do no es
más que una ope ra ción usu re ra de par te de la re cu rri da, fren te a
León Viz caí no Li na res, en la que éste re ci be de ma nos de la pri me -
ra, la suma de RD$15,000.00 al mó di co 10% men sual, te nien do
que po ner como ga ran tía la me jo ra de su pro pie dad ob je to del
pre sen te li ti gio; que esta es la úni ca re la ción que exis te en tre las
par tes, re la ción a to das lu ces re ñi das con las nor mas le ga les es ta -
ble ci das; que si bien es cier to que la obli ga ción no ha sido cum pli -
da por León Viz caí no, no es me nos cier to que la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so no re úne los ele men tos le ga les que jus ti fi -
quen la con de na ción de que ha sido ob je to; que la sen ten cia de pri -
mer gra do fue dic ta da en de fec to y que la cor te de ape la ción no
pon de ró ade cua da men te lo plan tea do en el re cur so, con fir man do
en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do; que la cor te de bía 
exa mi nar el fun da men to le gal y las prue bas que le fue ron apor ta -
das; que si lo hu bie ra he cho así es ta mos en la se gu ri dad de que hu -
bie ra fa lla do en una for ma dis tin ta; en con se cuen cia, la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-quo se li mi tó a com pro bar que la par te re cu rren te no
com pa re ció a la au dien cia ce le bra da el 27 de mar zo del 2001, no
obs tan te ha bér se le dado acto de ave nir para que com pa re cie ra a la
au dien cia pre via men te fi ja da, pre va le cién do se de di cha si tua ción
la re cu rri da, por lo que ésta so li ci tó el de fec to en con tra del re cu -
rren te y el des car go puro y sim ple de la de man da en con tra de Ra -
mo na Sil ves tre Pe gue ro, con clu sio nes que aco gió el tri bu nal por la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do de la re cu rri da pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea pro -
nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la ción, o
que sea exa mi na do y fa lla do el fon do del re cur so; que en el pri mer
caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis ti mien to
tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la ción, pura
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y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-quo a des car gar de la
ape la ción pura y sim ple men te a la re cu rri da, aco gien do en la au -
dien cia las con clu sio nes de su abo ga do cons ti tui do, debe pro nun -
ciar se sin exa mi nar el fon do del asun to, como ocu rrió en el pre -
sen te caso;

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

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

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 León Viz caí no Li na res, con tra la sen ten -
cia No. 58-2001 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor -
te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 27 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: 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 
26 de ju nio del 2002.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Ana Rosa Ber gés Dre 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 y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 1

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 7 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: No ris Aqui no Ruiz.

Abo ga do: Dr. Jor ge Pa vón Moni.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 No ris Aqui no
Ruiz, 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. 1260 se rie 91, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 52 Las Ja vi llas del sec tor Sa ba na
Per di da de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da 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, en atri bu cio nes cri mi na les, el 7 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;
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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 16 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del Dr.
Jor ge Pa vón en re pre sen ta ción de No ris Aqui no, re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de mayo del 2001, por el Dr.
Jor ge Pa vón Moni, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do No -
ris Aqui no Ruiz, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que
se in di can más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe 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, y 75, pá rra fo II
de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia cuyo re cur so se exa mi na y en 
los do cu men tos que ella con tie ne, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 18 de agos to de 1999, fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia en la per so na del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, el nom bra do No ris Aqui no Ruiz, por el he cho de ha bér se le 
ocu pa do la can ti dad de dos (2) por cio nes de co caí na, con un peso
de 51.9 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; b) que di cho fun cio na -
rio apo de ró al Juez de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria de ley, dic tan -
do en fe cha 28 de sep tiem bre de 1999 la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 309-99, me dian te la cual en vió al acu sa do No ris Aqui no Ruiz
al tri bu nal cri mi nal; c) que de este ex pe dien te fue apo de ra do el
Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó una sen ten cia el 22 de fe bre ro
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión re -
cu rri da; f) que 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, apo de ra da por el re cur so de ape la -
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ción del acu sa do, dic tó la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, el 7 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 Dr. Jor ge Pa vón, en re pre sen ta ción del
nom bra do No ris Aqui no Ruiz, en fe cha 24 de fe bre ro del año
2000, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de fe bre ro del año 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 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 No ris Aqui no Ruiz, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 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 se le con de na a
su frir una pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor, más al pago
de una mul ta as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Ter ce ro: Se con de na al nom bra do No ris Aqui -
no Ruiz, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na la des -
truc ción e in ci ne ra ción de la re fe ri da dro ga; Quin 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 Tres -
cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos (RD$385.00), que fi gu ra en el ex -
pe dien te como cuer po del de li to’; SEGUNDO: De cla ra inad mi -
si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do No ris
Aqui no Ruiz, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 6 de mar zo
del año 2000, con tra la re fe ri da sen ten cia re cu rri da, por ha ber sido 
in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley; 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 con -
de nó al nom bra do No ris Aqui no Ruiz, 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); CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al acu sa do al
pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de
No ris Aqui no Ruiz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga los si guien te me dios de
ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 8, 46 y 102 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Sen ten cia ca ren te de base le -
gal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en sín te sis, ale ga fun da men -
tal men te lo si guien te: “que el juez de pri mer gra do no tomó en
cuen ta las de cla ra cio nes del re cu rren te re co gi das en el acta de alla -
na mien to, en el sen ti do de que la dro ga no le fue ocu pa da, por que
la mis ma apa re ció en unas hier bas; que las in ves ti ga cio nes no fue -
ron pro fun di za das ni se es cu chó a Mega, per so na a quien per te ne -
cía la dro ga; que la sen ten cia ado le ce de vi cios san cio na bles y vio -
la to rios a los prin ci pios le ga les es ta ble ci dos”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua hizo cons tar en sus mo ti va -
cio nes, con for me a los do cu men tos y tes ti mo nios que le per mi tie -
ron for mar su con vic ción; a) “Que de acuer do a los do cu men tos
que re po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta das por el
acu sa do ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria 
co rres pon dien te y en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio ha que -
da do es ta ble ci do que en fe cha 18 de agos to del año 1999, fue so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do No ris Aqui no Ruiz
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 y la Lic da. Da ma ris To le do Frías,
Abo ga da Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, en la ca lle Vi lla Espe ran za, sec tor La To ron ja de Hai na -
mo sa, del Dis tri to Na cio nal, por el he cho de ha bér se le ocu pa do
una por ción de un pol vo pre su mi ble men te (co caí na), con un peso
glo bal de cin cuen tiún pun to nue ve (51.9) gra mos; b) Que en los
le ga jos del ex pe dien te fi gu ra un (1) cer ti fi ca do de aná li sis quí mi co
fo ren se No. 1340-99-4, del La bo ra to rio de Cri mí na lis ti ca de la Po -
li cía Na cio nal, de fe cha 12 de agos to del año 1999, en el cual se
cer ti fi ca que de una mues tra de un pol vo blan co, ex traí da de dos

116 Boletín Judicial 1099



(2) por cio nes con un peso glo bal de cin cuen tiún pun to nue ve
(51.9) gra mos, re sul tan do ser co caí na; c) Que el acu sa do No ris
Aqui no Ruiz, ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das por ante el juz ga -
do de ins truc ción y, en sín te sis, ma ni fes tó lo si guien te: “ Que él ve -
nía de tra ba jar; que era 11 de agos to en el sec tor de Hai na mo sa;
que pasó por una ban ca; que jugó un nú me ro; que ve nía ca mi nan -
do por la ca lle; que de re pen te vio un co rre de ro de gen te; agen tes
con pis to la en las ma nos; que se de tu vo; que co gió por otra ca lle;
que cuan do do bló un agen te po li cial le cayó atrás; que a los dos o
tres mi nu tos de co rrer le dijo que se pa ra ra; que lo hizo; que le dio
una pa ta da en la ba rri ga; que lo tiró al sue lo; que lo re bus có en los
bol si llos; que su car te ra; que todo; que no en con tró nada; que lla -
mó a otro agen te; que lo lle va ban es po sa do; que cuan do lo lle va -
ban en con tra ron la dro ga; que di je ron que era de él; que cuan do
fue ron ante la Ma gis tra da ellos de cían que él te nía dro ga en los
bol si llos; que ella man dó a que lo re vi sa ran; que no en con tra ron
nada; que uno de los po li cías dijo que él la votó; que lue go se di ri -
gie ron al lu gar don de lo de tu vie ron; que cuan do es ta ban bus can do 
en con tra ron una bol si ta con dro gas; que di je ron que era de él; que
él no la co no ce; que él no co no ce a nin gún Mega, que al mo men to
de apre sar lo no le ocu pa ron nada com pro me te dor; que esa dro ga
no era de él; que él es ope ra rio; que le dijo a la Ma gis tra da en el alla -
na mien to, que ve nía de com prar unos nú me ros de la rifa; que él no 
ven de dro gas; que él con su mía ma rihua na hace unos años; que no
sa bía de quién era esa dro ga; d) Que obra en el ex pe dien te un acta
de ope ra ti vo de fe cha 11 de agos to de 1999, sus cri ta por la Lic da.
Da ma ris To le do Frías, Abo ga da Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, don de cons ta: “que en el mo -
men to de lle gar los miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con -
trol de Dro gas, el se ñor No ris Aqui no Ruiz, em pren de la hui da
sien do per se gui do y apre sa do, arro jan do él mis mo una por ción de
un pol vo pre su mi ble men te co caí na y al lle gar el ofi cial ac tuan te al
lu gar don de el jo ven fue apre sa do, se en con tra ron en el sue lo los
re si duos que ca ye ron a la hier ba cuan do el jo ven de for ma agre si va 
cayó con el mi li tar ac tuan te al ser aprehen di do”; el te nien te He re -
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dia co men zó a re qui sar lo, de in me dia to le dice “Ma gis tra da tie ne
una por ción pe que ña en el bol si llo”, pues quien sus cri be es ta ba re -
co gien do la dro ga que ha bía caí do en el sue lo al ir a con te ner lo el
jo ven es ta ba muy agre si vo arro jan do al sue lo la por ción, la cual fue 
le van ta da por quien es ta ba le van tan do el acta (quien sus cri bía),
ocu pán do le dos por cio nes de un pol vo pre su mi ble men te co caí na.
Inte rro ga do el se ñor nie ga ser el due ño de la dro ga, dice que se de -
di ca a la rifa y que es ta ba re co gien do los ti kects de los nú me ros, ve -
ri fi can do en su car te ra los ti kects que él dice y so la men te ha bía del
nú me ro 29, lo que le lla mó la aten ción y le pre gun tó si él jue ga al -
gún nú me ro , con tes tán do le que jue ga el 29; al se ñor se le ocu pó la
suma de Tres cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos (RD$385.00); tam -
bién se le ocu pó su cé du la de iden ti dad per so nal con otras do cu -
men ta cio nes va rias que te nía en su car te ra; e) Que no obs tan te el
acu sa do No ris Aqui no Ruiz ha ber ne ga do en to das las ins tan cias
los he chos pues to a su car go, en el sen ti do de que se de di ca a la rifa 
y al mo men to de ser de te ni do se en con tra ba re co gien do los nú me -
ros, sin em bar go exis ten evi den cias con tun den tes; como son un
acta le van ta da por la Lic da. Da ma ris To le do Frías, Abo ga da Ayu -
dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, de bi da men te
acom pa ña da por Miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas, la dro ga ocu pa da di vi di da en por cio nes, el di ne ro in -
cau ta do y las pro pias de cla ra cio nes del acu sa do, las cua les en nin -
gún mo men to fue ron cohe ren tes, son ele men tos que in cri mi nan
al acu sa do, por lo que este tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa -
bi li dad pe nal del mis mo; f) Que los ele men tos cons ti tu ti vos del
cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas son: 1) la po se sión de la
sus tan cia con tro la da en las can ti da des de ter mi na das por la ley; 2)
el co mer cio o ven ta de la sus tan cia con tro la da, di ri gi das a rea li zar
tran sac cio nes co mer cia les ilí ci tas de cual quier tipo; 3) la in ten ción
de lic tuo sa, ésto es, el co no ci mien to que te nía el acu sa do de la po -
se sión de dro gas nar có ti cas en la can ti dad que le fue ocu pa da,
cons ti tu ye el cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas lo que en el
caso de esta in frac ción se pre su me”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos con fi gu ran el cri -
men de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 50/88; que ade -
más ar gu men ta el re cu rren te de que se le vio ló su de re cho de de -
fen sa y que la dro ga que le fue ocu pa da no era de su pro pie dad,
pero de con for mi dad con las ac tas y do cu men tos del pro ce so, éste 
fue be ne fi cia do con to das las ga ran tías del de bi do pro ce so; y no
pro bó en la Cor te a-qua quién era el pro pie ta rio de la dro ga ocu pa -
da, ya que éste ar gu men tó que no era de su pro pie dad, no obs tan te 
ha ber se de mos tra do que al mo men to de su apre sa mien to le fue
ocu pa da la dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to en el ex pe -
dien te que es el ob je to de la acu sa ción, ya que la Cor te a-qua rea li -
zó una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y una jus ta apli ca ción 
del de re cho, ra zo nes por las cua les las vio la cio nes y vi cios de nun -
cia dos por el re cu rren te con tra la sen ten cia de que se tra ta, ca re cen 
de fun da men tos y de ben ser de ses ti ma das;

Con si de ran do, que la Ley No. 50-88 en su ar tícu lo 5, li te ral a es -
ta ble ce y cas ti ga con pe nas cri mi na les a quie nes sean sor pren di dos 
con co caí na, y que con si de rán do se como dis tri bui do res aque llos
que ten gan en su po der una can ti dad ma yor de un (1) gra mo, pero
me nor de cin co (5) gra mos, como es el caso, y la san ción con dig na
es ta ble ci da por el ar tícu lo 75, pá rra fo II de la re fe ri da ley, es de cin -
co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no me nor 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 la Cor te a-qua ac tuó
co rrec ta men te al apli car le cin co (5) años de pri sión y mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) al acu sa do re cu rren te, ajus tán -
do se 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 que con cier ne al in te rés del re cu rren te, éste
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción de No ris Aqui no Ruiz, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go el 7 de fe bre ro del 2001, en atri bu -
cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de este fa llo; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za di cho re -
cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 24 de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Cán di do Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do.

Inter vi nien tes: He me ne gil do Anto nio Almon te y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos y
Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Lic da. Ei lín A.
Ló pez Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos 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 5 de ju nio del 2002, años 159º 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 Pe dro Cán di do
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, eba nis ta, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 037-0032230-2, do mi ci lia do y re si den te en
Puer to Pla ta, 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 por la 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 24 de ju lio de 1997, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al los Dres. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos y Ra món
Anto nio Cruz Be lliard y a la Lic da. Ei lín A. Ló pez Nú ñez, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes, en nom bre y re pre sen ta ción de la par -
te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 29 de di ciem bre de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual in vo ca que re cu rre en ca sa ción con tra el as pec to
ci vil del or di nal quin to y con tra los or di na les sex to y sép ti mo de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 278 de fe cha 24 de ju lio de 1997;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te He me ne gil do Anto nio
Almon te, Niur ka N. Gar cía Lora Vda. Lora Almon te, La vi da nia
Anto nio del Ro sa rio, Ma ría del Car men Ro sa rio, Jor ge Raúl Ga -
llar do, So co rro Alta gra cia Do mín guez, Dio ni sio Se ve ri no Me di -
na, Ber nar di na Te ja da Gó mez, Her me ne gil da Sosa Pi char do, sus -
cri to por el Dr. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos, Lic da. Ei lín A.
Ló pez Nú ñez y el Dr. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, y de po si ta do 
en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de ju lio del
2000;

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

La Cá ma ra Pe 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 hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
17 de abril de 1994 en la au to pis ta Na va rre te-Puerto Pla ta, en tre el 
vehícu lo con du ci do por Pe dro Cán di do Mar tí nez y la mo to ci cle ta
con du ci da por Fa bio Te ja da en el que fa lle cie ron Fran cis co Po lan -
co, Awil da Almon te y Ri chard Eu ge nio Na po león Almon te; y Luis 
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Pé rez, Ma ría del Car men Almon te, Raúl Ga llar do, Luz de Po lan -
co, Niur ka Gar cía y Cla ri dad del Ro sa rio con le sio nes cor po ra les;
b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó el 13 de fe bre ro de
1996 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en 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 tia go el 24 de ju lio de 1997, en vir tud del re cur so de ape la ción
de la par te ci vil cons ti tui da y el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Dio ni sio Se ve ri no
Me di na, Ber nar di na Te ja da Gó mez y Her me ne gil da Sosa Pi char -
do, en sus res pec ti vas ca li da des que cons tan en el ex pe dien te, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 010 de fe cha 13 de fe bre ro
de 1996, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he -
cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les;
SEGUNDO: 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. Juan Alva rez Cas te lla nos, abo ga do que ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de los se ño res Her me ne gil do Almon te, Niur ka Gar -
cía L., La vi da nia G. del Ro sa rio, Ma ría del Car men Ro sa rio y Jor ge
Luis Ga llar do, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 010 de
fe cha 13 de fe bre ro de 1996, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les; TERCERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Lic da. Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez, abo ga da que ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra So co rro Alta gra cia Do mín -
guez de Almon te, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 010
de fe cha 13 de fe bre ro de 1996, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del
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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 cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les; cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ´Pri me ro:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Pe dro Cán di do Mar tí nez 
o Pe dro Cli san te Mar tí nez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, por
no ha ber co me ti do fal ta en la con duc ción de su vehícu lo; en con -
se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: 
Que debe de cla rar y de cla ra pres cri ta la ac ción pú bli ca a fa vor de
los nom bra dos Pe dro Po lan co y Fa bio Te ja da, por ha ber fa lle ci do
en el ac ci den te; 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 los nom bra dos So -
co rro Alta gra cia Do mín guez, Her me ne gil do Anto nio Almon te,
Dio ni sio Se ve ri no Me di na, Ber nar di na Te ja da Gó mez, Her me ne -
gil da Sosa Pi char do y Fran cis co Po lan co, por in ter me dio de sus
abo ga dos, en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, que
debe re cha zar y re cha za la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, por
im pro ce den te y mal fun da da; Quin to: Que debe de cla rar y de cla -
ra las cos tas de ofi cio’; CUARTO: Debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, irre ci bi ble, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 010 de
fe cha 13 de fe bre ro de 1996, 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 no ha -
ber se cum pli do con lo pos tu la do en el ar tícu lo 205 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; QUINTO: En cuan to al fon do: 1ro.:
Debe con fir mar, como al efec to con fir ma en lo que res pec ta al as -
pec to pe nal, la sen ten cia re cu rri da en to das y cada una de sus par -
tes; 2do.: En el as pec to ci vil, esta cor te de ape la ción, obran 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 cuar to de la sen ten cia re cu rri da; en con -
se cuen cia, ad mi te como re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en
par te ci vil in coa das en el Tri bu nal a-quo y ra ti fi ca das ante este tri -
bu nal, con tra el pre ve ni do Pe dro C. Mar tí nez, por con si de rar este
tri bu nal que di cho acu sa do in cu rrió en una fal ta es ti ma da en pro -
por ción a un 50% de los da ños cau sa dos, en tal vir tud con de na a
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di cho acu sa do al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes; a) Tres -
cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), en fa vor de la se ño ra Niur ka
N. Gar cía Lora Vda. Almon te, por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les su fri dos por la muer te de su es po so Ri chard Eu ge nio
Na po león Almon te Do mín guez, así como por los gol pes y he ri das 
su fri dos por ella en el ac ci den te; b) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en fa vor de La vi da nia Anto nia del Ro sa rio, por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos al su frir le sio -
nes de ca rác ter per ma nen te; c) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en fa vor de Ma ría del Car men Ro sa rio, por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den te; d)
Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor de Jor ge Raúl
Ga llar do, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos
en el ac ci den te; e) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa -
vor de So co rro Alta gra cia Do mín guez, por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de las muer tes de sus
hi jos Awil da Evan ge lis ta Almon te Do mín guez, y Ri chard Eu ge -
nio Na po león Almon te Do mín guez; f) Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$150,000.00), en fa vor de Dio ni sio Se ve ri no Me di na, por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den te 
por la muer te de su hijo De me trio Fa bio Se ve ri no Te ja da; g) Cien -
tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de Ber nar di na 
Te ja da Gó mez, en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do De me trio Fa -
bio Se ve ri no Te ja da; h) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor de Her me ne gil da Sosa Pi char do, en su
ca li dad de ma dre de la me nor Li dia Pa tri cia, hija re co no ci da del fi -
na do De me trio Fa bio Se ve ri no Te ja da; i) Una in dem ni za ción a
jus ti fi car por es ta do en fa vor Dio ni sio Se ve ri no Me di na, Ber nar di -
na Te ja da Gó mez y Her me ne gil da Sosa Pi char do, en re la ción de
los vehícu los des trui dos en el ac ci den te’; SEXTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na a Pe dro Cán di do Mar tí nez, al pago de 
los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das an te rior men te, con ta -
dos a par tir del día de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; SEPTIMO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a Pe dro Cán di do Mar tí nez, al pago de las cos tas ci vi les
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del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
si guien tes abo ga dos Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, Lic da. Ei -
lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez y el Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Pe dro Cán di do Mar tí nez,
en su ca li dad de 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 te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Pe dro Cán di do Mar tí nez no
re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, la cual
fue con fir ma da en el as pec to pe nal por la Cor te a-qua, por lo que
ésta no le hizo nue vos agra vios, en tal vir tud su re cur so re sul ta
afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Pe dro Cán di do
Mar tí nez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Pe dro Cán di do Mar tí nez, en su in di ca da ca -
li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, y sólo ex pu so en el
acta le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia que re cu rría en
el as pec to ci vil del or di nal quin to y con tra los or di na les sex to y
sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da sin de sa rro llar los me dios que a
su en ten der anu la rían la de ci sión 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Her me ne gil do Anto nio Almon te, Niur ka N. Gar cía Lora Vda.
Lora Almon te, La vi da nia Anto nia del Ro sa rio, Ma ría del Car men
Ro sa rio, Jor ge Raúl Ga llar do, So co rro Alta gra cia Do mín guez,
Dio ni sio Se ve ri no Me di na, Ber nar di na Te ja da Gó mez y He me ne -
gil da Sosa Pi char do, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe -
dro Cán di do Mar tí nez, 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 24 de ju lio de 1997, 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so in ter pues to por el pre ve ni -
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do Pe dro Cán di do Mar tí nez; 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 fa vor de los Dres.
Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos y Ra món Anto nio Cruz Be lliard 
y de la Lic da. Ei lín A. Ló pez Nú ñez, 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, Ju lio Iba rra Ríos 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 5 DE JUNIO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 21 de ju lio de
1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro de la Cruz y compartes.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Pe dro de la Cruz,
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. 12463 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción El Gua yo del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni -
dad Sán chez; José Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 21 de ju lio de
1988, 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 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 3 de mar zo de 1989 a re que ri mien to de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de los re cu rren tes Pe dro de la Cruz, José Ta ve ras y
Unión de Se gu ros, C. por A.;

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

La Cá ma ra Pe 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 28 de agos to de 1986 en la ciu dad de Na gua ocu rrió
un ac ci den te de trán si to en tre una ca mio ne ta con du ci da por Pe dro 
de la Cruz, pro pie dad de José Ta ve ras y ase gu ra do con Unión de
Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta con du ci da por Bau tis ta Ca -
mi lo Pe gue ro, de su pro pie dad y ase gu ra da por Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en el cual re sul tó el con duc tor de la mo to ci cle ta con
frac tu ra del fé mur y trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles 
des pués de seis me ses y an tes de doce, de acuer do al cer ti fi ca do del 
mé di co le gis ta; b) que para co no cer 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
Ma ría Tri ni dad Sán chez, el cual dic tó su sen ten cia el 18 de di ciem -
bre de 1987, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ra re gu lar en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
los Dres. Héc tor A. Almán zar y Cé sar Anto nio Gu tié rrez T., a
nom bre y re pre sen ta ción de Bau tis ta Ca mi lo Pe gue ro, con tra Pe -
dro A. de la Cruz y la per so na ci vil men te res pon sa ble;
SEGUNDO: Se des car ga a Bau tis ta Ca mi lo Pe gue ro por no ha -
ber co me ti do el he cho y se de cla ran las cos tas de ofi cio;
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TERCERO: Se de cla ra a Pe dro A. de la Cruz, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de Bau tis ta Ca mi lo Pe gue -
ro y Esther Vás quez; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas; CUARTO: Se con -
de na so li da ria men te a Pe dro A. de la Cruz, como pre ve ni do, y José 
A. Ta ve ras, como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una
in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), a fa vor de la
par te ci vil, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por di cha par te; QUINTO: Se con de na asi mis mo al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da
en jus ti cia, y como tam bién al pago de las cos tas ci vi les, cuya dis -
trac ción se or de na en pro ve cho de los abo ga dos de la par te ci vil,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se
or de na que esta sen ten cia sea opo ni ble y eje cu ta ble en to dos sus
as pec tos ci vi les, con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
en su ca li dad ya enun cia da”; c) que en vir tud de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 21 de ju lio de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción de fe cha 11 de ene ro de 1988, in ter pues tos por el Dr. P. Ca -
noa bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de José A.
Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., así como el in ter pues to en fe cha 15 de ene ro de 
1988, por el se ñor Bau tis ta Ca mi lo Pe gue ro, par te ci vil cons ti tui da, 
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 724 de fe cha 18 de di ciem bre
de 1987, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuya par te dis po si ti va fi gu ra
co pia da en otra par te; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de
sen ten cia ape la da en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes y la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad, las fija en la suma de Seis Mil
Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da se ñor
Bau tis ta Ca mi lo Pe gue ro; TERCERO: Exclu ye al se ñor Ra món
Cor niel como pre sun ta per so na ci vil men te res pon sa ble por no ha -
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ber se su mi nis tra do la prue ba de tal ca li dad; CUARTO: Con fir ma
en los de más as pec tos la sen ten cia ape la da”;

En cuan to al re cur so de Pe dro de la Cruz, pre ve ni do;
José Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes a tra vés de su abo ga do Dr.

Fer nan do Gu tié rrez, han in vo ca do como me dios de ca sa ción con -
tra la sen ten cia, los si guien tes: “1) Insu fi cien cia de mo ti vos y 2)
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que di cho me mo rial ex po ne lo si guien te: “Una
mo ti va ción vaga e in su fi cien te dada por jue ces que se su po nen ex -
pe ri men ta dos en el arte de im par tir jus ti cia im pi de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como tri bu nal de ca sa ción sa ber si se ha he cho
una co rrec ta apli ca ción de la ley. Una mo ti va ción de fi cien te tie ne
que dar lu gar a la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da. Ni el Tri bu -
nal de Pri me ra Instan cia de Na gua ni la Cor te de San Fran cis co de
Ma co rís han dado en sus sen ten cias una des crip ción de ta lla da o al
me nos in te le gi ble de cómo ocu rrie ron los he chos. En pri mer gra -
do de ju ris dic ción se le otor gó a la per so na cons ti tui da en par te ci -
vil una in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) por los
da ños mo ra les y ma te ria les y la cor te de ape la ción ele vó esa suma
de di ne ro a Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00). En si tua cio nes ju rí di cas 
así, el tri bu nal de ape la ción está en la obli ga ción de ex pli car y tam -
bién de su plir la ce re mo nia de mo ti vos dada por el tri bu nal de pri -
mer gra do, es de cir, que al ele var la in dem ni za ción a la par te ci vil
va ria ba el cri te rio dado en pri me ra ins tan cia, en ton ces te nía que
dar nue vos mo ti vos para sa ber de don de ex tra jo el cri te rio so bre el 
au men to de la in dem ni za ción. Pero su sen ten cia No. 150 del 21 de
ju lio de 1988 ape nas ha bla muy va ga men te de la for ma como ocu -
rrió el ac ci den te y deja huér fa no el as pec to ci vil. En ma te ria de ac -
ci den tes de trán si to hay que pre ci sar cla ra men te los he chos por -
que las in dem ni za cio nes ci vi les es tán sus ten ta das en la fal ta pe nal
re la cio na da es tre cha men te a los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go
Ci vil. Tam bién se ha bla en las sen ten cias re cu rri das de los da ños
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mo ra les y ma te ria les sin des lin dar el cam po de ac ción de cada uno.
Enton ces los mo ti vos da dos y trans cri tos por la cor te no son per -
ti nen tes ni su fi cien tes para jus ti fi car el dis po si ti vo del fa llo pro -
nun cia do, por lo que el as pec to que se exa mi na en su con jun to
debe ser ca sa do por el vi cio in di ca do”;

Con si de ran do, que al ana li zar la sen ten cia im pug na da se ad vier -
te que la Cor te a-qua ex pu so como úni ca mo ti va ción lo si guien te:
“Que que dó de mos tra do y com pro ba do en el tri bu nal que el ac ci -
den te se de bió úni ca y ex clu si va men te a la ne gli gen cia y tor pe za
del nom bra do Pe dro R. de la Cruz, quien no tomó las de bi das pre -
cau cio nes que todo con duc tor debe to mar al lle gar a una in ter sec -
ción”;

Con si de ran do, que por lo trans cri to an te rior men te es ob vio
que la Cor te a-qua in cu rrió en los vi cios de nun cia dos por los re cu -
rren tes a tra vés de su me mo rial, al no mo ti var ade cua da men te la
sen ten cia im pug na da, ni jus ti fi car el otor gar una in dem ni za ción
su pe rior a la de pri mer gra do, lo que no per mi te a esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como cor te de ca sa ción apre ciar si la ley fue co -
rrec ta men te apli ca da, por lo que pro ce de su ca sa ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 21 de ju lio de 1988, 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 este fa llo, y en vía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 5 DE JUNIO 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 13 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ra fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león.

Abo ga dos: Dres. Juan Mi guel Gar cía P. y Eu cli des
Mar mo le jos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Pe dro
Gon zá lez Pan ta león, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, ca sa do, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1016776-4, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle San Pa blo No. 3 de la ur ba ni za ción San Pa blo,
km. 7 ½ de la Ca rre te ra Sán chez de esta ciu dad, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes de ha beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 13 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de oc tu bre de 1998 a re que ri mien to del Dr.
Juan Mi guel Gar cía P., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Ra fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león, en la cual no se ex pre -
sa 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 al se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de oc tu bre de 1998 a re que ri mien to del Dr.
Eu cli des Mar mo le jos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5353 de 1954 so bre Ha beas
Cor pus y sus mo di fi ca cio nes; la Ley No. 489 de 1969 so bre Extra -
di ción y sus mo di fi ca cio nes y la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 nom bra do Ra fael Pe dro Gón za lez Pan ta león, se en -
cuen tra pri va do de su li ber tad 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 que rien te, for mu la da con base en el Tra ta do de Extra di ción
exis ten te en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, del año 1909; b) que en ra zón de la or den de pri sión de
que fue ob je to el ci ta do ciu da da no, éste in ter pu so una ac ción de
ha beas cor pus en la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual pro nun ció la sen ten cia de
fe cha 25 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo está co pia do más
ade lan te; c) que en aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Lic da. Mar ga ri ta Pa re des Eduar do, abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, co no ció el caso en ma te -
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ria de ha beas cor pus y dic tó una sen ten cia en fe cha 13 de oc tu bre
de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Lic da. Mar ga ri ta Pa re des Eduar do, abo ga do ayu -
dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a
nom bre y re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal en fe cha 26 de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha
25 de fe bre ro de 1998, mar ca da con el No. 316, 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 de ha beas cor pus, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so
de ha beas cor pus, in ter pues to por el Dr. Ra fael Pe dro Gon zá lez
Pan ta león, por in ter me dio de sus abo ga dos los Dres. Eu cli des
Mar mo le jos, Por fi rio Ro jas Nina y Juan Me jía Gar cía Pan ta león,
por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del im -
pe tran te Dr. Ra fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, mé di co, cé du la No. 001-1016776-4, ca sa do, re si den te
en la ca lle San Pa blo No. 30, Km. 7 ½ de la Ca rre te ra Sán chez,
Urba ni za ción San Pa blo, Dis tri to Na cio nal; por en con trar se ile -
gal men te pre so, pues no se en cuen tra de te ni do en vir tud de or den
mo ti va da y es cri ta ema na da de fun cio na rios ju di cia les com pe ten -
tes, tal como lo dis po ne de ma ne ra ca te go ría el ar tícu lo 8vo., in ci so 
2do., le tra b de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por ha ber trans cu -
rri do más de las cua ren ta y ocho ho ras que es ta ble ce el li te ral d, de
la ci ta da dis po si ción cons ti tu cio nal para que una per so na pri va da
de su li ber tad sea so me ti da a la ac ción de la jus ti cia; Ter ce ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, que al te nor de las dis po si cio nes del
Tra ta do so bre Extra di ción, sus cri to en tre la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en fe cha 9 de ju nio de 1909, y
las dis po si cio nes de la Ley No. 489 de fe cha 1ro. de oc tu bre de
1969 so bre Extra di ción, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca no 
tie ne la fa cul tad de dic tar or den de arres to pro vi sio nal cuan do se
tra te de ciu da da nos do mi ni ca nos, ya que la ex tra di ción de un do -
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mi ni ca no no se con ce de rá por nin gún mo ti vo, a me nos que una
ley o acuer do in ter na cio nal de bi da men te sus cri to, apro ba do y ra ti -
fi ca do por la Re pú bli ca, lo es ta blez ca; mo di fi can do así de ma ne ra
ex pre sa la prohi bi ción ta jan te con sa gra da en el ar tícu lo 4to. de la
Ley No. 489 de 1969 so bre Extra di ción; Cuar to: Se de cla ra li bre
de cos tas el pre sen te re cur so de ha beas cor pus que fa vo re ce al se -
ñor Ra fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en
ra zón de que en el caso de la es pe cie, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca tie ne ca li dad para dic tar un man da mien to de arres to
pro vi sio nal en vir tud de las dis po si cio nes de los ar tícu lo XI y XII
del Tra ta do de Extra di ción con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
de fe cha 11 de ju lio de 1910; TERCERO: Se de cla ra el pro ce so li -
bre de cos tas, de con for mi dad con la ley”; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael Pe dro Gon zá lez Pan ta león, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción, en su prein di ca da
ca li dad, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
pero, como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, está en la obli ga ción de 
exa mi nar la de ci sión im pug na da, a los fi nes de de ter mi nar si la ley
fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que la sen ten cia im pug na da se
fun da men ta de ma ne ra prin ci pal, en de cla rar irre gu lar la pri sión
del im pe tran te, ba sán do se en que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, cuan do or de nó su apre sa mien to, ca re cía de ca li dad le gal
para dic tar tal me di da; b) Que a jui cio de esta cor te de ape la ción, el 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca sí está fa cul ta do para or de nar
el arres to en caso de so li ci tud de ex tra di ción, dán do le esa fa cul tad
los ar tícu lo XI y XII del Tra ta do de Extra di ción con los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, de fe cha 11 de ju lio de 1910; c) Que en el pre -
sen te caso se cum plie ron las for ma li da des pre vias a la de ten ción,
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pre vis tas en el re fe ri do tra ta do; d) Que el pro ce di mien to so bre ex -
tra di ción, re gi do en nues tro país por la Ley 489, dis po ne que el Po -
der Eje cu ti vo es la au to ri dad com pe ten te para con ce der la ex tra di -
ción, y cuan do el Esta do Do mi ni ca no re ci be una so li ci tud de ex -
tra di ción, de be rá ser ca na li za da me dian te la Se cre ta ría de Re la cio -
nes Exte rio res, por la vía di plo má ti ca, y re fe ri da al Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca que exa mi na rá el fon do de la de man da, in te -
rro ga rá al in cul pa do y dis pon drá el arres to pro vi sio nal del mis mo;
e) Que por lo an tes ex pues to, esta cor te de ape la ción ha de ter mi -
na do que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca tie ne fa cul tad le -
gal para or de nar el arres to del im pe tran te en vir tud de la so li ci tud
de ex tra di ción men cio na da pre ce den te men te, por lo que pro ce de
re vo car la sen ten cia re cu rri da”;

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 ha he cho re fe ren cia y
de la Ley No. 489 del 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 en 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 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 2 me ses des de
la de ten ción, sin que el Esta do re que rien te apor te 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 la
pon de ra ción por el tri bu nal de ta les prue bas se li mi ta en esta ma te -
ria, a re vi sar y ana li zar la acu sa ción, los in di cios y ele men tos que la
sus ten tan para po der de ter mi nar la pro ce den cia o no de la so li ci -
tud de ex tra di ción, pues no se tra ta de un jui cio que juz ga esa cul -
pa bi li dad, para lo cual tam po co tie ne ca pa ci dad el juez de ha beas
cor pus, por lo que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la 
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Pe dro Gon zá lez
Pan ta león, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes de ha beas
cor pus por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 13 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
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pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha za di cho re cur so in coa do por Ra fael Pe dro Gon zá lez
Pan ta león; Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas en vir tud
de la ley so bre la ma te ria. 

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, del 19 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Que za da.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Gui ller mo So la no R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Ju lio Cé sar Que za -
da, de ge ne ra les ig no ra das, pre ve ni do, 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 San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 19 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 19 de di ciem bre de 1997 a re que ri mien to del
Dr. Ma nuel Gui ller mo So la no R., en re pre sen ta ción del re cu rren -

 



te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 del exa men del ex pe dien te ha que da do es ta -
ble ci do: a) que el 22 de ene ro de 1997, Enri que Cue vas Con cep -
ción in ter pu so una que re lla en con tra de Ju lio Cé sar Que za da, por
éste ha ber per mi ti do que pe ne tra ra un ga na do a su pro pie dad, ubi -
ca da en el ki ló me tro 11 de la ca rre te ra Sán chez en la pro vin cia de
San Juan de la Ma gua na; b) que el fis ca li za dor del Juz ga do de Paz
de San Juan de la Ma gua na, re cep tor de la que re lla, apo de ró al juz -
ga do de paz de ese mu ni ci pio, quien dic tó su sen ten cia en de fec to
con tra el pre ve ni do el 7 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se -
ñor Ju lio Cé sar Que za da por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, 
no obs tan te es tar ci ta do le gal men te; SEGUNDO: Se de cla ra al
se ñor Ju lio Cé sar Que za da cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 479 del
Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una
mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00) más al pago de las cos tas pe na les; 
TERCERO: 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 ten ta da por el se ñor Enri que 
Cue vas a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -
cia les, en con tra del se ñor Ju lio Ce sar Que za da, por ha ber sido he -
cha de acuer do con las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, en cuan to
al fon do se con de na al se ñor Ju lio Cé sar Que za da al pago de la
suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), como jus ta re pa ra ción
de los da ños ma te ria les cau sa dos; al pago de una in dem ni za ción
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), por los da ños y per jui cios cau -
sa dos al nom bra do Enri que Cue vas, en oca sión de los he chos
pues tos en su car go; CUARTO: Se con de na al se ñor Ju lio Cé sar
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Que za da, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do dis trac ción y pro ve cho en fa vor de los Dres. Angel Mo ne ró
Cor de ro y Ernes to Ca si lla, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; c) que con tra ese fa llo re cu rrió en opo si ción 
el pre ve ni do, dic tan do el men cio na do tri bu nal una se gun da sen -
ten cia el 21 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra nulo el re cur so de opo si ción con tra la
sen ten cia No. 151 de fe cha 5 de mar zo de 1997, in coa da por el se -
ñor Ju lio Cé sar Que za da por in ter me dio del Lic. Ru bén Da río
Sue ro Pa ya no, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 151 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Se con de na al
se ñor Ju lio Cé sar Que za da, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y en pro ve cho de los Dres. Ernes to Ca si lla Re -
yes y Angel Mo ne ró Cor de ro, abo ga dos con clu yen tes”; d) que in -
con for me con esta de ci sión el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción,
emi tien do 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, una de ci sión en de fec -
to el 25 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
e) que con tra este úl ti mo fa llo el pre ve ni do re cu rrió en opo si ción
en fe cha 25 de sep tiem bre de 1997, y la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de La Ma -
gua na, dic tó el 19 de no viem bre de 1997, la de ci sión aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo, es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia 
el de fec to en con tra del se ñor Ju lio Cé sar Que za da por no com pa -
re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra nulo y sin va lor ju rí di co el re cur so de
opo si ción in ter pues to por el se ñor Ju lio Cé sar Que za da con tra la
sen ten cia No. 342 de fe cha 25 de agos to de 1997, de acuer do a las
pres crip cio nes del ar tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; TERCERO: Se con de na al se ñor Ju lio Cé sar Que za da al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y
pro ve cho en fa vor de los Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Ernes to
Ca si lla R., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do”; 
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En cuan to al re cur so de
Ju lio Cé sar Que za da, pre ve ni do:

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 la de ci sión adop ta da, pues to
que fue dic ta da en dis po si ti vo; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: 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 19 de
no viem bre de 1997, 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 el Juz ga do
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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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 6 de mayo de
1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do Cas tro Lora y Unión de Se gu ros,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 Eduar do Cas tro
Lora, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Jose Ma ría Ro drí guez No. 125 de la ciu dad de Moca,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la Unión de Se gu -
ros, C. x A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra 
la sen ten cia dic ta da el 6 de mayo de 1980 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;
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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 abril de 1983 por el Dr. Ri car do Ven tu ra
Mo li na, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne 
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 16 de ju lio de 1977 en
el tra mo de la ca rre te ra Na gua-San Fran cis co de Ma co rís, en el
cual Eduar do Cas tro Lora, con duc tor de la ca mio ne ta mar ca Dat -
sun, pro pie dad de Lu cas Evan ge lis ta Do mín guez, ase gu ra do con
Unión de Se gu ros, S. A., atro pe lló a Sa tur ni na Re yes; b) que apo -
de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Duar te, el 9 de no viem bre de 1977 dic tó en atri bu cio nes
co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el
de la de ci sión im pug na da; b) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Sa tur ni na Re yes, 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 Cor te de Ape la ciòn del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 6 de mayo de
1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Isi dro
Ra fael Ri vas Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de Sa tur ni na Re -
yes, par te ci vil cons ti tui da, por ajus tar se a las nor mas pro ce sa les,
con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 794 dic ta da en fe cha 9 de no -
viem bre de 1977, 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 ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la Sra. Sa tur ni na Re yes, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos Dres. Isi dro R. Ri vas Du rán, Enri que Pau li no
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Then y Teó du lo Ge nao Fráis, en con tra de los Sres. Eduar do Cas -
tro Lara, la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cas Evan ge lis ta Do -
mín guez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser re gu -
lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a la ley; Se -
gun do: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Eduar do Cas -
tro Lora, de ge ne ra les ig no ra das, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Lu cas Evan ge lis ta Do mín guez y la com pa ñía ase gu ra do ra
Unión de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Ter ce ro: Se de cla ra
al nom bra do Eduar do Cas tro Lora, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa -
ble de vio lar la Ley 241, en per jui cio de la Sra. Sa tur ni na Re yes, 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 las cos tas; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do
Eduar do Cas tro Lora la per so na ci vil men te res pon sa ble Sr. Lu cas
Evan ge lis ta Do mín guez, al pago so li da rio de una in dem ni za ción
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de la Sra. Sa tur ni na Re -
yes, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ella en el pre sen te caso; Quin to: Se con de na al pre ve ni -
do Eduar do Cas tro Lora, la per so na ci vil men te res pon sa ble Sr.
Lu cas Evan ge lis ta Do mín guez al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Enri que Pau li -
no Then, Isi dro Ri vas Du rán y Teó du lo Ge nao Frías, 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 opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa ñía 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’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do Eduar do Cas tro Lora, la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu -
cas Evan ge lis ta Do mín guez, y la com pa ñía ase gu ra do ra Unión de
Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to dos su as pec to la
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les del pre sen te re cur so y con jun ta y so li da ria men te 
con su co mi ten te, al co mi ten te, al pago de las cos tas ci vi les de esta
al za da, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Enri que Pau li no
Then, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
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te; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía ase gu ra do ra
Unión de Se gu ros, C. por A., en vir tud de la Ley No. 4117”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Unión de Se gu ros, C. por 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 pri me ro de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que la re cu rren te Unión de Se gu ros, C. por A.,
en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia 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 afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de Eduar do Cas tro Lora,
per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eduar do Cas tro Lora 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 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
re sul ta 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, en su con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que Eduar do Cas tro Lora, no re cu rrió en ape la -
ción la sen ten cia del tri bu nal pri mer gra do, pero, pro ce de la ad mi -
sión de su re cur so, por en ten der esta Cor te de Ca sa ción que la sen -
ten cia del tri bu nal de al za da le pro du jo agra vios cuan do en su or -
di nal cuar to con de nó al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del 
re cur so de al za da sin ha ber sido par te re cu rren te y ha bien do he -
cho de fec to, por lo que, pro ce de ca sar ese úni co or di nal de la de ci -
sión re cu rri da por vía de su pre sión y sin en vío;
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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 del tri bu nal de pri mer gra do, ex pu so lo si guien -
te: “Que del es tu dio de las do cu men ta cio nes y de cla ra cio nes que
fi gu ran en el ex pe dien te se co li ge in de fec ti ble men te lo si guien te:
1) que el 16 de ju lio de 1977 en la ca rre te ra que con du ce des de Na -
gua a San Fco. de Ma co rís, al lle gar al ki ló me tro 5, cru ce de Los
La nos, del mu ni ci pio de Cas ti llo, ocu rrió un ac ci den te cuan do una
ca mio ne ta Dat sun con du ci da de ma ne ra im pru den te, a ex ce so de
ve lo ci dad y en for ma te me ra ria por el nom bra do Eduar do Cas tro
Lora, quien tran si ta ba en di rec ción este a oes te por la in di ca da vía,
y atro pe lló a Sa tur ni na Re yes, quien ca mi na ba por la ca rre te ra an -
tes alu di da. Como con se cuen cia del im pac to Sa tur ni na Re yes, su -
frió la frac tu ra del fé mur de re cho y gol pes di ver sos, todo lo que
cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal que fi gu ra en el ex pe dien te;
2) que el pre ve ni do Eduar do Cas tro Lora, ad mi tió al dar sus de cla -
ra cio nes en la Po li cía que él atro pe lló a Sa tur ni na Re yes cuan do
ésta in ten tó cru zar la vía; 3) que de acuer do con las de cla ra cio nes
de Sa tur ni na Re yes, que han sido so pe sa das por esta Cor te de
Ape la ción, ella iba a cru zar y vio a la ca mio ne ta que ve nía le jos,
pero cuan do in ten tó cru zar la ca mio ne ta la im pac tó por que ve nía
muy de pri sa, sien do el con duc tor de la ca mio ne ta el cau san te efi -
cien te del ac ci den te, si hu bie se con du ci do con pre cau ción y ape go
a las le yes de trán si to, el ac ci den te no hu bie se ocu rri do; 3) que de
las de cla ra cio nes que ha te ni do co no ci mien to y so pe sa do esta
Cor te, las de Sa tur ni na Re yes han sido con si de ra das más ve ra ces;
4) que se gún el cer ti fi ca do mé di co, Sa tur ni na Re yes re sul tó con
frac tu ra del fé mur de re cho, cu ra ble des pués de 60 y an tes de 120
días”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49 li te ral c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de seis me ses a dos años de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
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jo du ra re 20 o más días, como su ce dió en el caso ocu rren te, por lo
que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Eduar do Cas tro Lora
a una pri sión co rrec cio nal de un (1) mes, sin aco ger en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, apli có la ley in co rrec ta men te, pero en au -
sen cia del 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, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por 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 Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 6 de mayo de 1983, 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 la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur -
so in coa do por Eduar do Cas tro Lora, en su con di ción de per so na
ci vil men te res pon sa ble; Ter ce ro: Casa por vía de su pre sión y sin
en vió, el or di nal cuar to de la re fe ri da sen ten cia, y lo re cha za en
cuan to a los de más; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 7

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 2 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Gus ta vo Báez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo y Dra. Cristina P.
Nina Santana.

Interviniente: Jaime Santana M.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 món Gus ta vo
Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0280011-7, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na 4705,
edi fi cio 8, apar ta men to No. 1-C, del sec tor Invi vien da, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Ma nuel Arci nie gas, 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 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 2 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 
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Oído al Lic. José Sosa Vás quez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Jai me San ta na M.; 

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 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 2 de oc tu 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 Ra món Gus ta vo Báez, Ma nuel Arci nie gas 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 los re cu rren tes, fir ma do por el 
Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo, de fe cha 15 de mayo del 2001, cu yos
me dios de ca sa ción se exa mi nan y ana li zan más ade lan te; 

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te de po si ta do por ante la
se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Lic. José G. Sosa
Vás quez; 

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

La Cá ma ra Pe 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 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, 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
18 de oc tu bre de 1997 mien tras el se ñor Jai me R. San ta na Mi llán
con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca Vol vo, ase gu ra do en
Se gu ros Pe pín, S. A., en di rec ción oes te a este por la ave ni da Ana -
cao na, al lle gar al tú nel, cho có con el ca mión Mack con du ci do por
Ra món Gus ta vo Báez Díaz, pro pie dad de Ma nuel Arci nie gas y
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do el pri mer vehícu lo
con des per fec tos; b) que 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, para el co no ci mien -
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to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 10 de mar zo 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 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 2 de sep tiem bre de 1998; 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 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 los 
se ño res Ra món Gus ta vo Báez Díaz y Ma nuel Arci nie gas, y por la
ra zón so cial Se gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia de fe -
cha 21 de mar zo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. I, por in ter me dio de su 
abo ga do Dr. Da río Gó mez He rre ra, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
co pre ve ni do Ra món Gus ta vo Báez Díaz, 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 70, li te -
ral a, 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 Jai me San ta na Mi -
llán, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241; 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 el se ñor Jai me San ta na Mi llán en
con tra del se ñor Ra món G. Báez Díaz, por su he cho per so nal y
Ma nuel Arci nie gas, 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 Ra món G. Báez Díaz, con jun ta men te y so li da ria men te con
el se ñor Ma nuel Arci nie gas al pago de la suma de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Jai me R. San ta na Mi llán, como
jus ta in dem ni za ción, por los da ños ex pe ri men ta dos por el vehícu -
lo de su pro pie dad. Se les con de na al pago de los in te re ses le ga les
de la suma in di ca da, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia,
has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción
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su ple to ria a fa vor del re cla man te. Se les con de na al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho a fa -
vor del Lic. José Sosa Vás quez, quien afir ma 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 ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la 
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. SD-0163, cau san te del
ac ci den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor
Ma nuel Arci nie gas, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce -
le bra da por este tri bu nal en fe cha 17 de ju lio de 1998, no obs tan te
ci ta ción le gal, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 149
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; TERCERO: En cuan to al
fon do del re fe ri do re cur so de ape la ción, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a los se ño res
Ra món Gus ta vo Báez Díaz y Ma nuel Arci nie gas al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, a fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro
Flo ren ti no y del Lic. José Sosa Vás quez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Ra món Gus ta vo Báez Díaz, pre ve -
ni do; Ma nuel Arci nie gas, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra: 
Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -

cia im pug na da el me dio si guien te: “Fal ta de pon de ra ción de los
he chos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos y de base le gal”; 

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia po drá su plir de
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
no haya sido se ña la do por los re cu rren tes, por lo que se pro ce de rá
a este aná li sis, en pri mer tér mi no, por la so lu ción que se dará al
caso;

Con si de ran do, que el pre ve ni do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia al pago de Dos cien tos Vein te y Cin co Pe sos (RD$225.00)
de mul ta por el de li to que se le impu ta, y con tra esa sen ten cia in ter -
pu so re cur so de ape la ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a con fir -
mar la sen ten cia;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, en vis ta de
que el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
por el cual es con de na do, im po ne una mul ta má xi ma de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), lo que pro du ce la ca sa ción de la mis ma; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 2 de sep tiem 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, y en vía el asun to por ante la Octa va Sala de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO 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 La Vega, del 15 de
abril de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Bien ve ni do Gon zá lez y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Nie ves Lui sa Soto de Mar tí nez.

Intervinientes: Mi guel Anto nio Ba tis ta Luna y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 Bien ve ni -
do Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, trac to ris ta, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 90580 se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Eli sa Gru llón No. 10 de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni do; Ing. Arós te gui & Aso cia dos, 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 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 15 de abril
de 1988 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 15 de abril de 1988 a re que ri mien to de la Lic da.
Nie ves Lui sa Soto de Mar tí nez, 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 im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Mi guel Anto nio Ba tis ta
Luna, Anto nio Ba tis ta, José Almon te Cruz, Bien ve ni do Po lan co,
Aní bal Pé rez, Arnal do Car bo nell, Ariel Her nán dez, Ju nior Ro sa -
rio Nú ñez, José Anto nio Po lan co, Ma ri no Alber to Cas ti llo, Do -
min go Anto nio Peña Mar te y Ma ría Tran qui li na Vás quez de Peña,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mayo 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
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, 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 1ro. de oc tu bre de
1985 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos
José Bien ve ni do Gon zá lez y Anto nio Ba tis ta, por vio lar la Ley 241 
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so bre Trán si to de Vehícu los; b) que apo de ra do el 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 25 de ju lio de 1986 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, 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 Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega el 15 de abril de 1988, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma por ha -
ber sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to
por José Bien ve ni do Gon zá lez, Ing. Arós te gui Mena & Aso cia dos
y la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 640, 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 25 del mes de ju lio
del año 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 el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en con se -
cuen cia: a) Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia del día 4 
del mes de ju lio del año 1986, con tra el co-acusado José Bien ve ni -
do Gon zá lez, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber 
sido ci ta do y em pla za do le gal men te; b) Con de na en de fec to al
nom bra do José Bien ve ni do Gon zá lez, a un año de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de las cos tas pe na les; c) Des car ga al nom bra do
Anto nio Ba tis ta de toda res pon sa bi li dad por no ha ber vio la do la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor en nin gu na de
sus par tes y en cuan to a él, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Se -
gun do: En el as pec to ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por los Sres. Mi guel Anto nio Ba tis ta,
José Almon te Cruz y com par tes, por con duc to de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña,
con tra los Sres. José Bien ve ni do Gon zá lez e Ing. Arós te gui Mera y
Aso cia dos, 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 a los Sres. José Bien ve ni do Gon zá lez e Ing.
Arós te gui Mera y Aso cia dos so li da ria men te al pago de las in dem -
ni za cio nes que fi gu ran más aba jo al lado de cada nom bre, como
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jus tas re pa ra cio nes de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
cada una de las per so nas se ña la das: Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) a fa vor del Sr. Mi guel Anto nio Ba tis ta Luna; Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor de Anto nio Ba tis ta; Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor del Sr. José Almon te Cruz; Ocho
Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor del Sr. Bien ve ni do Po lan co;
Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor de Aní bal Pé rez; Ocho Mil 
Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor de Arnal do Car bo nell; Die cio cho
Mil Pe sos (RD$18,000.00) a fa vor del Sr. Ariel Her nán dez; Ocho
Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor del Sr. Ju nior Ro sa rio Nú ñez;
Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor del Sr. José Anto nio Po lan -
co; Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor del Sr. Ma ri no Alber to
Cas ti llo; Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor de los Sres.
Do min go Anto nio Peña Mar te y Ma ría Tran qui li na Vás quez de
Peña; c) Con de na a los Sres. José Bien ve ni do Gon zá lez e Ing.
Arós te gui Mera y Aso cia dos, so li da ria men te al pago de los in te re -
ses le ga les de las su mas acor da das en el sub pá rra fo “b” a cons tar
des de el día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor
de cada una de las per so nas se ña la das, a tí tu lo de in dem ni za cio nes
su ple to rias; d) Con de na a los Sres. José Bien ve ni do Gon zá lez e
Ing. Arós te gui Mera & Aso cia dos, so li da ria men te, 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 pro ve cho del Dr. Ro ber to A., Ro sa rio Peña, abo ga do quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra co mún y
opo ni ble la pre sen te sen ten cia, has ta el lí mi te de la pó li za a la Cía.
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que cau só el ac ci -
den te´; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra José Bien ve ni -
do Gon zá lez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan -
te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de -
ci sión re cu rri da los or di na les Pri me ro en su li te ral “b”, de el Ordi -
nal Se gun do los li te ra les a) y b) a ex cep ción en este úl ti mo li te ral
que lo mo di fi ca y re ba ja las in dem ni za cio nes acor da das de la si -
guien te ma ne ra: una in dem ni za ción a jus ti fi car por es ta do en fa vor 
de Mi guel Anto nio Ba tis ta, para la re pa ra ción de la ca mio ne ta de
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su pro pie dad, la cual re sul tó con gra ves des per fec tos me cá ni cos,
una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) para Anto -
nio Ba tis ta, una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00)
para José Anto nio Cruz; una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) para Bien ve ni do Po lan co; una in dem ni za ción de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) para Aní bal Pé rez; una in dem ni za -
ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) para Arnal do Car bo nell;
una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) para Ariel
Her nán dez; una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00)
para Ju nior Ro sa rio; una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) para José Anto nio Po lan co; una in dem ni za ción de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) para Ma ri no Alber to Cas ti llo y una
in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) para Do -
min go Anto nio Peña Mar te y Ma ría Tran qui li na Vás quez de Peña;
su mas 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 que ex pe ri men ta ron a cau sa del ac ci den te, de
acuer do a las cer ti fi ca cio nes mé di cas que cons tan y con fir ma ade -
más los li te ra les c) y e); CUARTO: Con de na al pre ve ni do José
Bien ve ni do Gon zá lez, al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te
al za da y jun ta men te con la Ing. Arós te gui Mera & Aso cia dos, al
pago de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. Ro sa rio A. Ro sa rio, quien afir ma ha ber las avan za do en to -
ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ing.
Arós te gui & Aso cia dos, 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 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; tam po co lo hi cie -
ron 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 afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
José Bien ve ni do Gon zá lez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Bien ve ni do Gon zá lez, en
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial 
de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do, obli ga al exa men de
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en
sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que en ho ras de la ma dru ga da del día 28 de sep tiem -
bre de 1985, mien tras el nom bra do José Bien ve ni do Gon zá lez,
con du cía un trac tor mar ca Inter na cio nal, pro pie dad de la em pre sa
Inge nie ro Arós te gui Mera & Aso cia dos, ase gu ra do por la Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por la au to pis ta Duar te en di rec ción
de sur a nor te, al lle gar al ki ló me tro 87 en las in me dia cio nes del
puen te Mon se ñor Nouel, se ori gi nó un cho que con una ca mio ne ta 
que se di ri gía en sen ti do con tra rio con du ci da por Anto nio Ba tis ta;
b) Que a con se cuen cias del ac ci den te, re sul ta ron con le sio nes cor -
po ra les Bien ve ni do Po lan co, Aní bal Pé rez, José Arnal do Car bo -
nell, Ariel Her nán dez, Ju nior Ro sa rio Nú ñez, José Anto nio Po lan -
co, Ma ri no Alber to Cas ti llo y Ma nuel Peña Vás quez, éste úl ti mo
fa lle ci do a con se cuen cias del mis mo; c) Que el co pre ve ni do Anto -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 161

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



nio Ba tis ta de cla ró des de su le cho del Cen tro Mé di co Bo nao des -
pués de la ocu rren cia del he cho, lo si guien te: “yo ve nía de nor te a
sur por la au to pis ta Duar te y cuan do ve nía por el puen te Juma, ese
trac tor ve nía sin luz y me ocu pó par te de mi de re cha, por lo que
me cho có de fren te”; d) Que por lo ex pues to, al no eje cu tar el pre -
ve ni do José Bien ve ni do Gon zá lez, las me di das pre vis tas en la ley y 
sus re gla men tos, es pe cial men te no lle var las lu ces del vehícu lo en -
cen di das y ma ne jar de ma ne ra tor pe y ato lon dra da, co me tió fal tas
de tor pe za, im pru den cia, inob ser van cia de las dis po si cio nes le ga -
les de la ma te ria que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te,
por lo cual en tien de esta Cor te que debe de cla rar su cul pa bi li dad,
con fir man do el or di nal pri me ro su li te ral b) 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, lo que con lle va las pe nas de pri sión de dos (2) a cin co
(5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00), si en el caso fa lle cie re una o más per so nas,
como su ce dió 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 un (1) año de pri sión, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, im pu so a la vez una pena in fe rior a la es ta ble ci da por la
ley, pero, en au sen cia de re cur so de ca sa ción 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 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 José Bien ve ni do Gon zá lez,
se ha de ter mi na do que 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 tes a Mi -
guel Anto nio Ba tis ta Luna, Anto nio Ba tis ta, José Almon te Cruz,
Bien ve ni do Po lan co, Aní bal Pé rez, Arnal do Car bo nell, Ariel Her -
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nán dez, Ju nior Ro sa rio Nú ñez, José Anto nio Po lan co, Ma ri no
Alber to Cas ti llo, Do min go Anto nio Peña Mar te y Ma ría Tran qui -
li na Vás quez de Peña, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por 
José Bien ve ni do Gon zá lez, Ing. Aros te gui & Aso cia dos, y la Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de
abril de 1988 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 fi gu ra 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 Ing.
Arós te gui & Aso cia dos y la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José Bien ve ni do Gon zá lez; 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. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Nor man Fer nán dez Almon te.

Abo ga do: Dr. Ru bel Ma teo Gó mez.

Interviniente: Pedro Julio Suárez.

Abo ga dos: Dres. Eu clí des Mar mo le jos y Tha nia Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 2002, años 159°
de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Nor man
Fer nán dez Almon te, 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. 14979 se rie 10, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4 No. 4 del sec tor Altos de Arro yo Hon do de esta
ciu dad, 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 de San -
to Do min go, el 30 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oí do al Dr. Eu clí des Mar mo le jos, por sí y por la Dra. Tha nia
Báez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 2 de ju nio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Pon -
cia no Ron dón Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vi si to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la par te re cu -
rren te, sus cri to por el Dr. Ru bel Ma teo Gó mez, en el que se in vo ca 
el me dio de ca sa ción que se dirá más ade lan te y se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por los abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 Pe dro Ju lio
Suá rez Cas ti llo por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal el 29 de di ciem bre de 1994, en con tra de Ra fael Fer -
nán dez por ha ber le es ta fa do con la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), di cho fun cio na rio apo de ró del fon do del asun -
to a la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, la cual pro du jo el 7 de ju nio de 1996 una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; b)
que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 30 de abril de 1998, con mo ti vo del re cur so
de al za da in coa do por el pre ve ni do Ra fael Fer nán dez, y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
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Ru bel Ma teo Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Fer -
nán dez, en fe cha 8 de ju lio de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 7
de ju nio de 1996, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Fer -
nán dez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Pe dro Ju lio Suá rez Cas ti llo; 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 Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y al pago de
las cos tas; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Pe dro Ju lio Suá -
rez Cas ti llo a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos en con tra del
pre ve ni do Ra fael Fer nán dez, por ha ber sido he cha con for me a la
ley; en cuan to al fon do se con de na a Ra fael Fer nán dez al pago de
lo si guien te: a) al pago de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00)
que es el va lor de la com pra de tur nos a ra zón de Se ten ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$75,000.00) cada tur no; b) al pago de una in dem ni -
za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor y pro -
ve cho del agra via do Pe dro Ju lio Suá rez Cas ti llo, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; c) al
pago de los in te re ses le ga les que ge ne ren di chas su mas, com pu ta -
dos a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la 
pre sen te sen ten cia; d) al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Ju lio Iba rra Ríos, Eu cli des Mar mo le jos y Sandy
Báez, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; 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 de ma ne ra re -
con ven cio nal in ter pues ta por el pre ve ni do Ra fael Fer nán dez a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do por ha ber sido he cha con for me a la 
ley; en cuan to al fon do se re cha za di cha cons ti tu ción por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Se co mi sio na
al mi nis te rial Fru to Mar te Pé rez, de es tra dos de este tri bu nal a los
fi nes de no ti fi car di cha sen ten cia’; 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
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pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Ra fael
Fer nán dez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri -
da, en las le tras a y b, y con de na al nom bra do Ra fael Fer nán dez al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Tres cien tos
Mil Pe sos (RD$300,000.00) por con cep to de los va lo res de los tur -
nos que no fue ron dis tri bui dos; b) la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), 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 la par te ci vil se ñor Pe dro Ju -
lio Suá rez Cas ti llo a con se cuen cia del pre sen te he cho; CUARTO:
Con fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da por
re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Ra -
fael Fer nán dez al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te es gri me el si guien te me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia: “Fal sos mo ti vos y erró nea in ter pre ta -
ción de los he chos y del de re cho”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, el re cu rren te in vo ca que la Cor -
te a-qua afir mó que el de li to de es ta fa que dó ti pi fi ca do des de el
mo men to en que la aso cia ción fue di suel ta, cuan do la mis ma está
pre si di da ac tual men te por Pío Llo ren te Leal y ade más es pro pie ta -
ria de un so lar den tro del ám bi to de la par ce la No. 167 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del Dis tri to Na cio nal, am pa ra do con el cer ti fi ca do
de ti tu lo No. 74-5489, por lo que no es tán reu ni dos los ele men tos
cons ti tu ti vos de la es ta fa;

Con si de ran do, que para una me jor com pren sión del asun to es
per ti nen te rea li zar el re cuen to si guien te: a) que el 1ro. de fe bre ro
de 1979 se re dac ta ron los es ta tu tos de la Aso cia ción de Trans por -
tis tas de Fur go nes, Inc., en ti dad que re gu la ba el trans por te de car -
ga de los mue lles me dian te la ven ta de tur nos; b) que el 23 de mar -
zo de 1991 me dian te me mo ran dum de la di rec ti va de esa aso cia -
ción di ri gi da a los coor di na do res de tur nos de Boca Chi ca, Hai na
Orien tal y Hai na Occi den tal, se les co mu ni có que cua tro tur nos
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co rres pon dien tes a Pe dro Lora fue ron tras pa sa dos a Pe dro Ju lio
Suá rez, efec ti vo a par tir del 25 de mar zo de 1991; c) que el 30 de
mar zo de 1991 fue ce le bra da la pri me ra asam blea ge ne ral cons ti -
tu ti va de la com pa ñía A. de T. de Fur go nes, S. A., a la cual com pa -
re ció la Aso cia ción de Trans por tis tas de Fur go nes, Inc., re pre sen -
ta da por los se ño res Ra fael Fer nán dez y Ju lio Flo res, pre si den te y
se cre ta rio ge ne ral res pec ti va men te, y este úl ti mo, en su in di ca da
ca li dad, ma ni fes tó el de seo de di cha aso cia ción de apor tar en na tu -
ra le za dos in mue bles de su pro pie dad lo ca li za dos en el ba rrio Cos -
ta Ver de de esta ciu dad; d) que el 3 de ju lio de 1991 fue ce le bra da la 
se gun da asam blea ge ne ral cons ti tu ti va de A. de T. de Fur go nes, S.
A., en la cual, en tre otras co sas, se apro bó el apor te en na tu ra le za
rea li za do por la Aso cia ción de Trans por tis tas de Fur go nes, Inc.,
en la suma de Cin co Mi llo nes Se te cien tos Cua ren tiún Mil Pe sos
(RD$5,741,000.00) re ci bien do por di cho apor te ac cio nes de la
com pa ñía A. de T. de Fur go nes, S. A.; e) que el 10 de no viem bre de 
1992 la jun ta di rec ti va de la Aso cia ción de Trans por tis tas de Fur -
go nes, Inc., pre si di da por el se ñor Ju lio A. Flo res, acor dó por ma -
yo ría ab so lu ta, en tre otras co sas, au to ri zar al se cre ta rio ge ne ral de
la aso cia ción Fran cis co Ri nal do Ro drí guez, a ven der los bie nes
mue bles de la aso cia ción, y a la com pa ñía A. de T. de Fur go nes, a
en tre gar la to ta li dad de las ac cio nes de la aso cia ción a las per so nas
que fi gu ran en una lis ta que se en vió ane xa al acta de se sión, la cual
no fi gu ra en el ex pe dien te, en la pro por ción y can ti dad in di ca das
en la mis ma, en tre ga das como da ción en pago por ser vi cios adeu -
da dos por la aso cia ción; f) que el 29 de di ciem bre de 1994 Pe dro
Ju lio Suá rez Cas ti llo 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, en con tra de Ra fael Fer -
nán dez, en su con di ción de pre si den te de la Aso cia ción de Trans -
por tis tas de Fur go nes, Inc., por el he cho de ha ber le es ta fa do la
suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00, y re te nía los
emo lu men tos de los tur nos ven di dos y por di sol ver la in di ca da
aso cia ción ven dien do sus in mue bles y bie nes mue bles y for mar la
com pa ñía A. de T. de Fur go nes, S. A.;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te, dio por es -
ta ble ci do lo si guien te: “Con si de ran do: Que los he chos des cri tos
an te rior men te, cons ti tu yen el de li to de es ta fa, des de el mo men to
que la aso cia ción de trans por te fue di suel ta, el pre ve ni do Ra fael
Fer nán dez y el se ñor Ju lio Flo res, fa lle ci do, ven die ron el in mue ble, 
se dis tri bu ye ron el di ne ro y for ma ron una nue va com pa ñía; ni el
que re llan te ni otros aso cia dos fi gu ra ron en la nue va en ti dad, ni le
de vol vie ron su in ver sión, cuan do los es ta tu tos de la aso cia ción
prohi bían la ven ta del te rre no y del lo cal; Con si de ran do: que es tán
reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la es ta fa, a sa ber: a) el ele -
men to ma te rial, como las ma nio bras frau du len tas; b) la en tre ga
del di ne ro; e) el per jui cio ma te rial su fri do por la víc ti ma, ya que el
pre ve ni do ven dió los bie nes mue bles e in mue bles per te ne cien tes a 
la Aso cia ción de Trans por tis tas de Fur go nes sin la pre via au to ri za -
ción de los miem bros, he cho ad mi ti do por el pre ve ni do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y cir -
cuns tan cias que in te gran el ex pe dien te, ha que da do es ta ble ci do
que la Cor te a-qua in cu rrió en des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa y de los do cu men tos, toda vez que con tra ria men te a lo es -
ta ble ci do por los jue ces del fon do, de que el pre ve ni do re cu rren te
y Pe dro Flo res ven die ron los bie nes de la aso cia ción sin la pre via
au to ri za ción de sus miem bros, se dis tri bu ye ron el di ne ro y for ma -
ron una nue va com pa ñía, la Aso cia ción de Trans por tis tas de Fur -
go nes, Inc., re pre sen ta da por los se ño res Ra fael Fer nán dez y Ju lio
Flo res, fa lle ci do, pre si den te y se cre ta rio ge ne ral, res pec ti va men te,
de la in di ca da aso cia ción, se cons ti tu yó, con jun ta men te con otros
ac cio nis tas, el 30 de mar zo de 1991 en una so cie dad co mer cial de -
no mi na da A. de T. de Fur go nes, S. A., a la que le apor tó en na tu ra -
le za dos in mue bles de su pro pie dad, re ci bien do por di cho apor te
ac cio nes de la nue va com pa ñía, lo que es ta ba per mi ti do por los es -
ta tu tos de la aso cia ción, siem pre que se cum plie ra con lo es ta ble ci -
do por el ar tícu lo 15 de los mis mos, el cual dis po ne que la aso cia -
ción po drá ena je nar sus in mue bles, cuan do fue ra au to ri za da me -
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dian te re so lu ción de una asam blea ge ne ral ex traor di na ria con vo -
ca da para esos fi nes y con 10 días de an ti ci pa ción; que pos te rior -
men te, el 10 de no viem bre de 1992, la jun ta di rec ti va de la aso cia -
ción, cu yas fun cio nes es tán re gla men ta das por los ar tícu los 16 y si -
guien tes de los es ta tu tos, me dian te se sión ex traor di na ria, apro ba -
da por la ma yo ría ab so lu ta, au to ri zó a su se cre ta rio ge ne ral, Fran -
cis co Ri nal do Ro drí guez, a ven der los bie nes mue bles de la aso cia -
ción y a la com pa ñía A. de T. de Fur go nes, S. A., a dis tri buir las ac -
cio nes de la mis ma, las cua les se rían en tre ga das como da ción en
pago por va lo res por ser vi cios adeu da dos; que la Cor te a-qua de -
bió ve ri fi car si Ra fael Fer nán dez, Ju lio Flo res y la jun ta di rec ti va
es ta ban au to ri za dos, al te nor de lo dis pues to por las dis po si cio nes
es ta tu ta rias arri ba men cio na das, a rea li zar las ope ra cio nes co mer -
cia les in di ca das, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en ese as pec -
to;

Con si de ran do, que en otro as pec to, la Cor te a-qua, al se ña lar
que el que re llan te Pe dro Ju lio Flo res no fi gu ra en la nue va com pa -
ñía y que no le de vol vie ron su in ver sión, lo que para la cor te, cons -
ti tu ye uno de los ele men tos cons ti tu ti vos de la es ta fa (la en tre ga
del di ne ro), da por es ta ble ci do que éste era miem bro de la Aso cia -
ción de Trans por tis tas de Fur go nes, Inc., pero no de mues tra de
for ma feha cien te cómo ve ri fi có tal ca li dad, so bre todo cuan do el
pre ve ni do re cu rren te Ra fael Fer nán dez de cla ró por ante la cor te
que las per so nas que com pra ban tur nos no ad qui rían la ca li dad de
so cios y ade más el que re llan te Pe dro Ju lio Suá rez Cas ti llo tam bién
de cla ró que com pró los tur nos al se ñor Lora y no a la aso cia ción,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en este otro as pec to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Ju lio Suá rez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael
Nor man Fer nán dez Cas ti llo Almon te con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go el 30 de abril de 1998, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 1ro. de fe bre ro 
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Anto nio Pé rez y com par tes.

Abo ga do: 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Leo nar do
Anto nio Pé rez, de ge ne ra les ig no ra das, pre ve ni do; Embo te lla do ra 
Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co -
lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el
1ro. de fe bre ro de 1995, 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de mar zo de 1995, por el Dr. Octa vio Lis ter

 



Hen rí quez, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que 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 9 de fe bre ro de 1993
en la ca rre te ra que con du ce de Sán chez a Las Te rre nas en la pro -
vin cia de Sa ma ná, en tre los vehícu los con du ci dos por Leo nar do
Anto nio Pé rez, pro pie dad de Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por
A., ase gu ra do por La Co lo nial, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da
por Ce les ti no Ga briel, re sul tan do este úl ti mo, y su acom pa ñan te
Bien ve ni do Hen rí quez, con le sio nes cor po ra les, y los vehícu los
con des per fec tos; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do
de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Sa ma ná, el 30 de ju nio de 1994 dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el
de la de ci sión im pug na da; c) 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 1ro. de fe bre ro de 1995, fren te a
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 la en ti dad ase gu ra do ra, 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 Lic. Ma ria no Ca mi lo Pau li no, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la com pa ñía La Co lo nial, S. A., la Embo te lla do ra Do -
mi ni ca na, S. A. (7up-Rock-Cola), como tam bién a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Leo nar do Anto nio Pé rez, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 25 del 30 de ju nio del año 1994, dic ta -
da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
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ma ná, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
pre ve ni do Leo nar do Anto nio Pé rez, de vio la ción al ar tícu lo 49 de
la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) y la sus pen sión de la li cen cia de con du cir
por un pe río do de un (1) año y al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so; Se gun do: Se pro nun cia el des car go del co pre ve ni do y
agra via do Ce les ti no Ga briel, por ha ber vio la do la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Ter ce ro: Se pro nun cia el de fec to con tra la
com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni ca na, S. A. (Rock Cola y Se -
ven-Up), por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue
le gal men te em pla za da y La Co lo nial de Se gu ros, S. A.; Cuar to: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los
se ño res Ce les ti no Ga briel y Bien ve ni do Hen rí quez, por in ter me -
dio de su abo ga do Dr. Car los Flo ren ti no, por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos por Leo nar do Anto nio Pé -
rez y Embo te lla do ra Do mi ni ca na, S. A., por ha ber sido he cha con -
for me a la ley; Quin to: En cuan to al fon do se con de na al nom bra -
do Leo nar do Anto nio Pé rez por su he cho per so nal con jun ta men -
te y de ma ne ra so li da ria con la com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni -
ca na, S. A. per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de: a) Una in -
dem ni za ción de Cien to Se ten ta Mil Pe sos (RD$170,000.00), en fa -
vor de los nom bra dos Ce les ti no Ga briel y Bien ve ni do Hen rí quez,
como jus ta re pa ra ción a los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les su fri dos como con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) Al 
pago de los in te re ses de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de
la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia a in ter ve nir; c) Al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do -
las 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; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia eje cu to ria, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta la con cu rren cia
de la pó li za a la com pa ñía La Co lo nial 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 efec to con tra el nom bra do Leo nar do
Anto nio Pé rez, la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, S. A. (Se ven-Up y
Rock-Cola) y la com pa ñía ase gu ra do ra La Co lo nial de Se gu ros,
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S.A., por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta dos; TERCERO: La cor te, ac tuan do por pro pia au to -
ri dad, mo di fi ca, el or di nal 5to. ex clu si va men te en cuan to a la in -
dem ni za cio nes im pues tas para que rija del si guien te modo: Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), como jus ta in dem ni za ción en fa vor
del nom bra do Ce les ti no Ga briel Me lén dez, por los da ños re ci bi -
dos; y Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor de Bien ve ni do
Hen rí quez, como jus ta re pa ra ción por los da ños re ci bi dos por
éste; CUARTO: Se con de na al nom bra do Leo nar do Anto nio Pé -
rez (pre ve ni do) a la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, S. A. y a La Co lo -
nial de Se gu ros, S. A. al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Dr. Car los Flo ren ti no, que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún, eje cu to ria y opo ni ble con tra Embo te lla do ra
Do mi ni ca na, S. A. y a La Co lo nial de Se gu ros, S. A. como tam bién
con tra la com pa ñía ase gu ra do ra de vehícu lo La Co lo nial de Se gu -
ros, S. A., esta úl ti ma en vir tud de la Ley 4117; SEXTO: Con fir ma 
en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEPTIMO: Con de -
na al pre ve ni do Leo nar do Anto nio Pé rez, al pago de las cos tas pe -
na les”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Embo te lla do ra
Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te

res pon sa ble, y La Co lo nial, S. A.:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron, al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Leo nar do Anto nio Pé rez, 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 mien tras el nom bra do Leo nar do Anto nio Pé rez, tran si ta ba
ma ne jan do el ca mión an tes men cio na do por la ca rre te ra Sán chez a 
Las Te rre nas, al lle gar al ki ló me tro 12, se pro du jo un ac ci den te con 
la mo to ci cle ta con du ci da por el nom bra do Ce les ti no Ga briel, al
ocu par ésta a la de re cha de la mo to ci cle ta, oca sio nan do con su im -
pru den cia el ac ci den te en que re sul ta ron con le sio nes de gran con -
si de ra ción el nom bra do Ce les ti no Ga briel así como su acom pa -
ñan te Bien ve ni do Hen rí quez, se gún cons ta en cer ti fi ca ción mé di -
co le gal; b) Que to man do en cuen ta la de cla ra ción del agra via do
Bien ve ni do Hen rí quez, así como la del co pre ve ni do, Ce les ti no
Ga briel, no sien do po si ble la de cla ra ción del co pre ve ni do Leo nar -
do Anto nio Pé rez, ya que éste hizo de fec to, se com prue ba que el
ac ci den te ocu rre mo men to en que el co pre ve ni do Leo nar do
Anto nio Pé rez, tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez Las Te rre nas y
al lle gar al ki ló me tro 12, y to mar una cur va en for ma tor pe, im pru -
den te ocu pan do la de re cha del mo to ris ta quien tran si ta ba en sen ti -
do con tra rio, ocu rrien do de esta ma ne ra el ac ci den te de re fe ren cia, 
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don de re sul ta ron con le sio nes de gran im por tan cia los nom bra dos 
Ce les ti no Ga briel y Bien ve ni do Hen rí quez, se gún cer ti fi ca do mé -
di co le gal; Que se gún cer ti fi ca do mé di co en cuan to al nom bra do
Ce les ti no Ga briel pre sen ta frac tu ra 1/3 fé mur iz quier do, frac tu ra
cú bi to ra dio iz quier do cu ra ble de seis (6) me ses, sal vo com pli ca -
ción, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; Bien ve ni do Hen rí quez pre -
sen ta po li trau ma ti za do, frac tu ra ti bia iz quier da y ró tu la iz quier da,
cu ra ble de seis (6) me ses a diez (10) me ses, sal vo com pli ca cio nes”; 

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 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el
pri me ro de los cua les es ta ble ce una pena 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; por lo que la Cor te a-qua, al im po ner le al pre ve ni do una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes,
hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la ca sa ción
de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Leo nar do Anto nio Pé rez, la 
mis ma pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va -
ción ade cua da.

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 Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de fe bre ro
de 1995 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 ca sa ción in ter pues to por
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Leo nar do Anto nio Pé rez; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 11

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 18 de abril de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: He ri ber to Abraham Mo rel y Se gu ros Pa tria,
S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por He ri ber to Abraham
Mo rel, 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. 9276, se rie 33, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Duar te No. 53 del mu ni ci pio de Vi lla Vás quez, pro vin -
cia Mon te cris ti, 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 Pa tria, S. A., en con tra de la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 18 de abril de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la de Cor te a-qua el 7 ju lio de 1985 a re que ri mien to del Lic. Mar -
cian Gru llón y/o Ra fael Be ne dic to ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes He ri ber to Abraham Mo rel y Se gu ros Pa -
tria, S. A., en la que no se ex pre san cuá les son los agra vios con tra la 
sen ten cia re cu rri 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, sus cri to por el Dr. Luis Bir cann Ro jas a 
nom bre de los re cu rren tes, cu yos me dios de ca sa ción se rán ana li -
za dos más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mayo 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
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;

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 cons tan tes
los si guien tes: a) que el 31 de mar zo de 1985 ocu rrió un ac ci den te
en la ciu dad de San tia go cuan do una mo to ci cle ta mar ca Su zu ki,
pla ca No. M49-6739, con du ci da por su pro pie ta rio He ri ber to
Abraham Mo rel atro pe lló a Ne rei do Ro drí guez Li ria no cau san do
su muer te, en el mo men to en que éste se dis po nía a atra ve sar la
Ave ni da Duar te de esa ciu dad; b) que el con duc tor del vehícu lo
cau san te del ac ci den te fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró al Juez de la Ter ce -
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ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, quien pro du jo su sen ten cia el 4 de fe bre ro de
1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión de la
Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta
in ter vi no en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos por He ri ber -
to Abraham Mo rel y Se gu ros Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Be ne dic to, a nom bre y re pre -
sen ta ción de He ri ber to Abraham Mo rel, pre ve ni do y per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 3 de fe cha 4 de fe bre ro de 1987,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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 He ri ber to Abraham Mo rel, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 61, le tra a y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res pon -
día al nom bre de Bue na ven tu ra Ne rei do Ro drí guez Li ria no y/o
Ne rei do Ro drí guez Li ria no; en con se cuen cia, lo con de na al pago
de una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), aco gien do a su 
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que en cuan to a la for -
ma, debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ten ta da por los se ño res Gre go rio Se ra fín
Ro drí guez Ta vá rez, Río Rico Ra fael Ro drí guez Ta vá rez, Pe dro
Ne rei do No las co Ro drí guez Ta vá rez y He ró ti des Ra fael Ro drí -
guez Ta vá rez, en su ca li dad de hi jos del fi na do Ne rei do Ro drí guez
y/o Bue na ven tu ra Ne rei do Ro drí guez Li ria no, en con tra del se ñor 
He ri ber to Abraham Mo rel, en su ca li dad de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., 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 y pre cep tos le ga les; Ter ce ro:
Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a He ri ber to
Abraham Mo rel, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cua tro
Mil Pe sos (RD$24,000.00), en fa vor de los se ño res Gre go rio Se ra -
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fín Ro drí guez Ta vá rez, Río Rico Ra fael Ro drí guez Ta vá rez, He ró -
ti des Ra fael Ro drí guez Ta vá rez y Pe dro Ne rei do No las co Ro drí -
guez Ta vá rez, dis tri bui dos en par tes igua les para cada uno, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a su pa -
dre en el pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con -
de na al nom bra do He ri ber to Abraham Mo rel, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que
debe 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 Pa tria, S. A., en su ya ex pre sa da
ca li dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na al re fe ri do acu sa do
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que
debe con de nar y con de na a He ri ber to Abraham Mo rel, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra He ri ber to Abraham Mo rel, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do; (asi mis mo
pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía ase gu ra do ra, por fal ta de con cluir, al no ha ber pa ga do
los se llos de Ren tas Inter nas co rres pon dien tes); TERCERO:
Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO:
Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; QUINTO:
Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas 
ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en 
pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes He ri ber to Abraham Mo rel y 
Se gu ros Pa tria, S. A., in vo can en su me mo rial los me dios si guien -
tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos so bre la cau sa del ac ci den -
te; des na tu ra li za ción de de cla ra cio nes y de los prin ci pios de la
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prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos res pec to de la in dem -
ni za ción”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua sólo cita como fuen te
de la prue ba de los he chos las pro pias de cla ra cio nes del in cul pa do
He ri ber to A. Mo rel, que no arro jan nada al res pec to, y de las cua -
les de du ce fal ta, des na tu ra li zán do las evi den te men te. En efec to,
tan to en la Po li cía Na cio nal, como ante el tri bu nal, el se ñor He ri -
ber to A. Mo rel lo que de cla ró fue que cuan do pa sa ba fren te al
men cio na do des ta ca men to “se me cru zó en me dio di cho se ñor,
cuan do lo vine a ver ya no me dio tiem po a de fen der lo por que del
lado arri ba ha bía mu cha gen te pa ra da y no pude de fen der lo y lo
cho qué...”; de esas de cla ra cio nes, en un ab sur do in ca li fi ca ble, la
Cor te a-qua de du ce que el mo to ci clis ta iba a ex ce so de ve lo ci dad,
que de bi do a ese ex ce so de ve lo ci dad no pudo de te ner a tiem po su
mo to ci cle ta, ni pudo ver a tiem po a la víc ti ma. La ex pre sión del
mo to ci clis ta no jus ti fi ca ría ja más esa de duc ción; ...la ex pre sión “se 
me cru zó” lo que im pli ca es que la im pru den cia se co me tió muy
pró xi mo a la mo to ci cle ta”; por otra par te, si guen ale gan do los re -
cu rren tes, la Cor te a-qua se ña la que la víc ti ma es ta ba ter mi nan do
de cru zar la vía, sin que en el ex pe dien te cons te di cha cir cuns tan -
cia;

Con si de ran do, que en la mo ti va ción de su sen ten cia, la Cor te
a-qua ex pre sa lo si guien te: “Que a jui cio de esta cor te, el ac ci den te
se ha de bi do a la fal ta úni ca y ex clu si va del con duc tor He ri ber to
Abraham Mo rel, quien con su im pru den cia in ca li fi ca ble cau só
este ac ci den te al con du cir a ex ce so de ve lo ci dad en una zona ur ba -
na bas tan te tran si ta da...; que, ade más, y se gún sus de cla ra cio nes
pres ta das a la po li cía, el nom bra do He ri ber to Abraham Mo rel, de -
bi do a la ve lo ci dad en que tran si ta ba no pudo de te ner a tiem po su
mo to ci cle ta, ni pudo ver a tiem po a la víc ti ma Ne rei do Ro drí guez
Li ria no, quien ya es ta ba ter mi nan do de cru zar la vía, por que los bi -
lle te ros y qui nie le ros, y las per so nas que com pra ban es tos ar tícu -
los, le im pe dían ver al agra via do”; 
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Con si de ran do, que al ana li zar la de cla ra ción del con duc tor He -
ri ber to Abraham Mo rel, en la po li cía, se es ta ble ce que él ma ni fes tó 
lo que se trans cri be a con ti nua ción: “al lle gar fren te a este des ta ca -
men to se me cru zó en el me dio ese se ñor, cuan do lo vine a ver ya
no me dio tiem po de fen der lo por que del lado arri ba ha bía mu cha
gen te pa ra da y no pude de fen der lo, y lo cho qué...”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, en nin gu na par te de di -
chas de cla ra cio nes se ad vier te que el con duc tor no vio a tiem po la
víc ti ma, como dice la sen ten cia, sino que ésta le sa lió de re pen te a
cru zar la vía, por lo que evi den te men te la cor te de ape la ción des -
na tu ra li zó los he chos, y tam po co se sabe de don de ob tu vo la in -
for ma ción de que la víc ti ma es ta ba ter mi nan do de cru zar la vía, ya
que la úni ca de cla ra ción que la Cor te a-qua tomó en cuen ta, fue la
del pre ve ni do, pues en el caso no se es cu chó a nin gún tes ti go, en
cuya si tua ción evi den te men te de bió so pe sar se la con duc ta de la
víc ti ma, al tra tar de cru zar por la ci ta da vía, por lo que pro ce de
aco ger el me dio pro pues to; y en con se cuen cia, ca sar la sen ten cia
im pug na da por des na tu ra li za ción de los he chos, sin ne ce si dad de
exa mi nar el otro me dio;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go el 18 de abril de 1988, 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:
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 20 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cor ne lio Ra mí rez 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Cor ne lio Ra mí rez
Me di na (a) Li san dro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul -
tor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 012-0077700-9, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle B del sec tor Alma Rosa I, de esta ciu dad,
acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 
la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 20 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 aqua el 20 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del acu sa do

 



Cor ne lio Ra mí rez Me di na, 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 1994, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 20 de mayo de 1999 la se ño ra Lu cre cia Ro sa rio
Ros só in ter pu so que re lla en con tra de Li san dro Me di na, acu sán -
do lo for mal men te de ha ber vio la do a su hija me nor de 5 años de
edad; b) que en fe cha 3 de ju nio de 1999 fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal el nom bra do Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a) Li san dro,
como pre sun to in cul pa do de vio la ción se xual en per jui cio de una
me nor; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 27 de ju lio
de 1999 pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do por ante el tri bu nal cri -
mi nal al nom bra do Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a) Li san dro, en vio -
la ción a los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal y 126 de la Ley No.
14-94, en per jui cio de di cha me nor; d) 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
27 de ene ro del 2000, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
de ci sión im pug na da; 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 Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a)
Li san dro, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa -
ción, dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go el 20 de mar zo del 2001, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) el nom bra do Cor ne lio Ra mí rez Me di na, en re pre sen ta ción
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de sí mis mo, en fe cha 1ro. de fe bre ro del 2000; b) el Dr. Juan José
Mo ra les, en re pre sen ta ción del nom bra do Cor ne lio Ra mí rez Me -
di na, en fe cha 28 de ene ro del 2000, am bos en con tra de la sen ten -
cia de fe cha 27 de ene ro 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 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 acu sa do Cor ne lio Ra mí rez Me di na, de ge ne ra les que cons tan,
de vio lar los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 
24-97 y 126 de la Ley 14-94, en per jui cio de una me nor de edad; y
en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de diez (10) años de 
re clu sión ma yor y al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de
mul ta; Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se
con de na al nom bra do Cor ne lio Ra mí rez Me di na, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a) Li san dro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a)
Li san dro, 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; tam po co lo hizo pos te rior men te por me dio de un
me mo rial, pero, como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do es pre -
ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma 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 fe cha 20 de mayo de 1999, la se ño ra Li ba ne sa Lu cre cia Ro sa rio
Ros só, pre sen tó for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal, en
con tra del se ñor Li san dro Me di na, por el he cho de éste ha ber vio -
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la do se xual men te a su hija de cin co (5) años de edad mien tras se
en con tra ba re si dien do en su casa; b) Que re po sa en el ex pe dien te
un in for me mé di co le gal, mar ca do con el nú me ro E-573-99, de fe -
cha 19 de mayo de 1999, ex pe di do por el Insti tu to Na cio nal de Pa -
to lo gía Fo ren se, en el que se hace cons tar que en el exa men prac ti -
ca do a la me nor Lau ra Mar te Ro sa rio, se ob ser van des ga rros an ti -
guos de la mem bra na hi me neal e irri ta ción en los la bios me no res,
es ta ble cién do se que los ha llaz gos ob ser va dos en ese exa men fí si -
co son com pa ti bles con la ocu rren cia de ac ti vi dad se xual; c) Que
asi mis mo exis te un in for me del De par ta men to de Inves ti ga ción
de Ho mi ci dios, sec ción de abu so se xual, de fe cha 20 de mayo de
1999 con todo el his to rial clí ni co y da tos de la me nor; d) Que la
me nor en sus de cla ra cio nes ofre ci das ante la Juez de Ni ños, Ni ñas
y Ado les cen tes, ex pre só en sín te sis, lo si guien te: “Que co no ce a
Li san dro, que él iba a su casa, que él la pe netró con su pene y con
los de dos, que se lo hizo una sola vez, que se lo hizo en su casa,
atrás en el pa tio; que él no la ame na zó, que no gri tó, que na die más
le ha bía he cho eso, que su mamá y ese se ñor no te nían pro ble mas,
que su papá y su mamá sí te nían pro ble mas, que te nían pro ble mas; 
por que Li san dro le hizo eso que la lle va ron al mé di co”; e) Que el
acu sa do Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a) Li san dro, ra ti fi có ante esta
cor te sus de cla ra cio nes ofre ci das al juez de ins truc ción en el sen ti -
do de que él no lo ha he cho, que ella lo acu sa pero que no lo ha he -
cho, que re si de en Alma Rosa I, con Ñoño y Va ne sa los pa dres de
la niña, que la mamá de la niña es ta ba ena mo ra da de él... y fi nal -
men te que la acu sa ción fue por que la ma dre de la niña lo aco sa ba
se xual men te; f) Que de la ins truc ción de la cau sa ha que da do cla -
ra men te es ta ble ci do que el se ñor Cor ne lio Ra mí rez Me di na, es el
res pon sa ble de ha ber vio la do se xual men te a la me nor; ade más de
que en la ropa in te rior de la me nor se en con tró el se men del acu sa -
do, que no lo nie ga, sino que ale ga que la ma dre de la me nor lo co -
gió del piso, ale ga tos sin ló gi ca; pues los he chos han sido com pro -
ba dos tan to por las de cla ra cio nes cohe ren tes de la me nor, de su
ma dre y de la nom bra da Rosa Nelys San ta na, como por el in for me 
mé di co le gal que es ta ble ce la exis ten cia de la vio la ción”;
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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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual con tra una me nor,
san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a 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), por lo que, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Cor ne lio Ra mí rez Me di -
na (a) Li san dro a diez (10) años de re clu sión ma yor y a Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua 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 Cor ne lio Ra mí rez Me di na (a) Li san dro con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 20
de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 13

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 4 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo nar do Fi gue reo Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Leo nar do Fi gue reo
Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 506540 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Los
Pri mos No. 15 del sec tor Can ci no Aden tro, 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 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 4 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Leo nar do
Fi gue reo Ra mos, ac tuan do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 295 y 304, pá rra fo II del Có di -
go Pe nal, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 19 de fe bre ro de 1999 fue so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do Leo nar do Fi gue reo Ra -
mos, como pre sun to au tor de ho mi ci dio en per jui cio de Ja co bo
Me di na Fé liz; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra
la su ma ria de ley, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe -
cha 29 de abril de 1999, en viar ante el tri bu nal cri mi nal al acu sa do;
d) que para co no cer el fon do del pro ce so 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 Na -
cio nal, la que pro du jo su sen ten cia el 24 de abril del 2000, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra 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 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 4 de mayo
del 2001, en vir tud del re cur so de al za da ele va do por el acu sa do
Leo nar do Fi gue reo Ra mos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Leo nar do Fi gue -
reo Ra mos, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 25 de abril del 
2000, con tra la sen ten cia No. 285-00, de fe cha 24 de abril del 2000, 
dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con
la ley, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te es el si guien te: ‘Uni -
co: Se aco ge el dic ta men del ho no ra ble re pre sen tan te del mi nis te -
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rio pú bli co, el cual es como si gue: Que se de cla re al nom bra do
Leo nar do Fi gue reo Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad No. 506540 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Los Pri mos No. 15, Can ci no Aden tro, Dis tri to
Na cio nal, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 295 y 304-II del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de Ja co bo Me di na Fé liz
(oc ci so); y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de doce
(12) años de re clu sión ma yor y al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da, de cla ra cul pa ble al acu sa do Leo nar do Fi gue reo Ra mos de
vio la ción a los ar tícu los 295, 304-II y 18 del Có di go Pe nal; en con -
se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión ma yor; TERCERO: Con de na al acu sa do Leo nar do Fi gue -
reo Ra mos, 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 in coa do por
Leo nar do Fi gue reo Ra mos, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dio por es ta ble ci do, en sín te sis, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo
si guien te: a) ”Que re po sa en la es pe cie, el in for me de ne cros co pia
mé di co fo ren se, sus cri to por los Dres. San to Ji mé nez Páez y Ser -
gio Sa ri ta Val dez, pa tó lo gos fo ren ses, de fe cha vein ti sie te (27) del
mes de di ciem bre del año 1998, me dian te el cual se hace cons tar
que, al ser exa mi na do el ca dá ver del se ñor Ja co bo Me di na Fé liz, el
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mis mo evi den ció: “He ri da a dis tan cia por pro yec til de arma de
fue go, ca ñón cor to, en cara pos te rior de pa be llón au ri cu lar iz -
quier do, con reen tra da en re gión pre-auricular del mis mo lado,
con sa li da en re gión pa rie tal”; b) Que en las de cla ra cio nes ofre ci -
das por el pro ce sa do Leo nar do Fi gue reo Ra mos, tan to por ante la
ju ris dic ción de ins truc ción, como por ante el tri bu nal de pri me ra
ins tan cia y ante esta cor te, el mis mo ad mi te ha ber par ti ci pa do en el 
in ci den te ori gi na do en tre su her ma no y el oc ci so; se ña lan do igual -
men te ha ber rea li za do el dis pa ro que cau só la muer te de éste; ale -
gan do que el mis mo lo rea li zó en un mo men to en que se de fen día
de las agre sio nes, que se gún ex pre só era ob je to por par te del ci ta -
do oc ci so; c) Que aún cuan do el pro ce sa do Leo nar do Fi gue reo
Ra mos ex pre sa que el dis pa ro que rea li zó y que le oca sio nó la
muer te al se ñor Ja co bo Me di na, tuvo lu gar en el for ce jeo que am -
bos sos tu vie ron, en el in for me de ne cros co pia mé di co fo ren se,
emi ti do por el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se, con re la -
ción al aná li sis rea li za do al ca dá ver del mis mo, se hizo cons tar que
éste fa lle ció a con se cuen cia de he ri da a dis tan cia por pro yec til de
arma de fue go, ca ñón cor to y no como ex pu sie ra el pro ce sa do,
pre ce den te men te des cri to; evi den cián do se con tal cir cuns tan cia,
su in ten ción de eva dir su res pon sa bi li dad pe nal en la es pe cie; d)
Que ha que da do es ta ble ci do en el ple na rio, como un ele men to
cier to, no con tro ver ti do, que la muer te del nom bra do Ja co bo Me -
di na, se de bió a con se cuen cia de un dis pa ro por arma de fue go,
efec tua do por el pro ce sa do Leo nar do Fi gue reo Ra mos, tal y como 
éste mis mo ad mi tie ra ante esta cor te y ante las de más ins tan cias ju -
di cia les en que ha sido es cu cha do, aún cuan do ale gó ha ber ac tua do 
en de fen sa a las agre sio nes del pri me ro de los ci ta dos, y re sul ta que 
de con for mi dad con los ele men tos de prue ba apor ta dos al pro ce -
so, el dis pa ro he cho por el pro ce sa do y que cegó la vida al se ñor Ja -
co bo Me di na Fé liz, fue rea li za do a dis tan cia, lo cual con tra di ce las
de cla ra cio nes”; 

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
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re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, y san cio na do con
pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar lo a
diez (10) años de re clu sión, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al acu -
sa do, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, así
como una ade cua da mo ti va ción de su sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Leo nar do Fi gue reo Ra mos con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 4 de mayo 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 está 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 14

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in coa da por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, con tra la sen -
ten cia in ci den tal del 11 de ene ro del 2001 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, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de ene ro del 2001 a re que ri mien to del Lic.
Juan Ma ría Sirí, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la

 



que se in vo can los me dios de ca sa ción en con tra la sen ten cia que
se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se
exa mi na rán más ade lan te en esta 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 283 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 9 de ju lio de 1999 Pau li no
Mi na ya Nú ñez, Aqui les Nú ñez Mi na ya y Ju lio Nú ñez Mi na ya, pre -
sen ta ron for mal que re lla en con tra de Má xi mo Ro drí guez Sán chez 
por el he cho de ha ber dado muer te a Aqui les Nú ñez Mi na ya; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de ró
al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, quien dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 23 de 
no viem bre de 1999 en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c)
que para co no cer del fon do, 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 San -
tia go, la que dic tó su sen ten cia el 30 de oc tu bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Má xi mo 
Ro drí guez Sán chez, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296,
297, 298, 302, 379, 382, 385 y 386 del Có di go Pe nal y 2 y 39 de la
Ley 36, en per jui cio de Aqui les Nú ñez Mi na ya, por no exis tir
prue bas en su con tra que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal;
SEGUNDO: Se or de na la li ber tad de Má xi mo Ro drí guez Sán -
chez, a no ser que exis ta otra cau sa que así lo im pi dan;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; En el as pec to ci vil:
PRIMERO: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li da la
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cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Lic. José Andrés Ger mo -
sén Fe li pe, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los fa mi lia res
de quien en vida se lla mó Aqui les Nú ñez Mi na ya, en con tra de Má -
xi mo Ro drí guez Sán chez, por ha ber sido he cha con for ma a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se
re cha zan las con clu sio nes de la par te ci vil por ser im pro ce den tes y
mal fun da das; TERCERO: Se com pen san las cos tas ci vi les”; d)
que re cu rri da en ape la ción por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, la 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 pro du jo una sen ten cia in ci -
den tal que es la re cu rri da en ca sa ción, 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 por el Lic. Sil ves tre Anto nio Ro drí guez, Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 747 de fe cha 30 de oc tu bre del 2000, dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por con tra ve nir la dis po si ción del 
ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
SEGUNDO: Se reen vía el co no ci mien to de la cau sa para el 10 de
abril del 2001, a fin de ci tar re gu lar men te a los in for man tes y tes ti -
gos de la cau sa en sus úl ti mos do mi ci lios co no ci dos y en caso de
que al gu no no re si da que sea ci ta do por do mi ci lio des co no ci do.
Que dan ci ta dos por au dien cia Ya que lín Pe ral ta, Víc tor Her nán dez 
Di lo né, Aqui les Nú ñez y los abo ga dos cons ti tui dos y las se ño ras
Esco lás ti ca Mi na ya Cruz y Pau li na Mi na ya Cruz; TERCERO: Se
re ser vas las cos tas”; 

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go in vo ca en su me mo -
rial de ca sa ción los si guien tes me dios en con tra de la sen ten cia ya
in di ca da: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos de la sen ten cia; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, exa mi na do en pri mer
lu gar al te nor de la so lu ción que se le da al caso, el re cu rren te ex -
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pre sa en sín te sis que la Cor te a-qua mal in ter pre tó el ar tícu lo 283
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que im po ne al pro cu ra dor 
fis cal co rres pon dien te y a la par te ci vil, la obli ga ción de re cu rrir en
el pla zo de 24 ho ras si el acu sa do ha sido des car ga do; que la sen -
ten cia no in di ca a que hora fue dic ta da y que en cam bio la cor te fija 
de ma ne ra ca pri cho sa que fue a las 2:15 de la tar de del 30 de oc tu -
bre del 2000 que se dic tó di cho fa llo y como la ape la ción del fis cal
fue el 31 del mis mo y an tes de las 2:30 de la tar de es evi den te que
ha bían pa sa do las 24 ho ras;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
evi den cia que en nin gu na par te ex pre sa que la mis ma se dic tó el 30 
de oc tu bre del 2000 a las 2:15 pa sa do me ri dia no, por lo que no es
po si ble, como in di ca la cor te en su sen ten cia, fi jar una hora de ter -
mi na da en que la mis ma fue ra pro nun cia da, pero aun que hu bie ra
sido ex pre sa da la hora en la sen ten cia o se pue da in fe rir de la hoja
de au dien cia, lo mis mo es irre le van te en ra zón de que el pla zo de
24 ho ras se ña la da por el ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal no co men zó el día del pro nun cia mien to de la sen ten cia,
pues aun que el pla zo no era fran co, el pri mer día (día-aquo) no se
cuen ta sino el día si guien te, por lo que ha bién do se dic ta do la sen -
ten cia el 30 de oc tu bre, el pla zo se ini cia el 31, pre ci sa men te y ese
fue el día en que el pro cu ra dor fis cal ape ló, por lo que pro ce de
aco ger el me dio pro pues to, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me -
dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go 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 11 de ene ro del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Casa la sen ten cia y dis po ne el en vío del caso por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

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 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser gio Da río San tos Fer nán dez y com par tes.

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

Interviniente: Iris Mo li na de Mar te.

Abo ga dos: Lic dos. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez y Alfonso
Mendoza.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Ser gio Da río San -
tos 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. 247424, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da J. F. Ken nedy No. 11, casi es qui na Má xi mo Gó mez de esta 
ciu dad, pre ve ni do; Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma -
ría Sán chez, 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 de San to Do min go el 5 de abril de 1999, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

Oído al Lic. Alfon so Men do za por sí y por la Lic da. Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes en re pre sen -
ta ción de la par te in ter vi nien te Iris Mo li na de Mar 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 26 de ene ro del 2000, a re que ri mien to del Dr.
Ariel Vir gi lio Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el cual se in vo can
los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Iris Mo li na de Mar te,
sus cri to por la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis to los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley 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;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 23 de fe bre ro de 1996 fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia Ser gio Da río San tos Fer nán dez por el he cho de ha ber 
atro pe lla do con el vehícu lo que con du cía a Iris Mo li na de Mar te,
re sul tan do la mis ma con gol pes, en vio la ción a la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; b) que apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe nal
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no -
cer del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 10 de sep tiem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión re cu -
rri da en ca sa ción; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in -
ter pues tos por el pre ve ni do, la par te ci vil cons ti tui da, la per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 5 de abril de 1999, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) la
Lic da. Adal gi sa Te ja da M., con jun ta men te con el Dr. Ariel Báez
He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Ser gio Da río San tos Fer -
nán dez, Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán chez
y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 30 de oc tu bre de
1996; b) el Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la se ño ra Iris Mo li na de Mar te, en fe cha 17 de sep tiem bre
de 1996, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 140-96, 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 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 en con tra del nom bra do Ser gio Da río
San tos Fer nán dez, 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 la pre sen te cau sa, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do
Ser gio Da río San tos Fer nán dez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble
del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en per jui cio de la se ño -
ra Iris Mo li na de Mar te, que le cau só le sión per ma nen te; en con se -
cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; 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 in -
ter pues ta por la se ño ra Iris Mo li na de Mar te en con tra del pre ve ni -
do Ser gio Da río San tos Fer nán dez y de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán -
chez, por ha ber sido he cha de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to
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al fon do por re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do 
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Ser gio Da río San -
tos Fer nán dez y a Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría 
Sán chez, en sus ya in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li da -
rio de: una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a 
fa vor y pro ve cho de la se ño ra Iris Mo li na de Mar te, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos (le -
sio nes fí si cas); Quin to: Con de na a Ser gio Da río San tos Fer nán -
dez y a Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán chez,
en sus ya in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio de los
in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos, com pu ta dos a par tir de
la fe cha de la de man da que nos ocu pa y has ta la to tal eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a
fa vor de la se ño ra Iris Mo li na de Mar te; Sex to: De cla ra la pre sen te 
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía 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 que cau só el ac ci den te; Sép ti mo: Con -
de na ade más, a Ser gio Da río San tos Fer nán dez y a Mer can til del
Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán chez, en sus ya in di ca das
ca li da des, al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Gre go rio A.
Ri vas Espai llat, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to del nom bra do Ser gio Da río San tos 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, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por au to ri dad pro pia mo di fi ca los or di na les cuar to y quin to de
la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Ser gio Da río San tos 
Fer nán dez y Mer can til del Ca ri be, C. por A., 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 Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de la se ño ra Iris Mo li na
de Mar te, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; b)
a los in te re ses le ga les de la suma acor da da pre ce den te men te a tí tu -
lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos a par tir de la fe -
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cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Ser -
gio Da río San tos Fer nán dez al pago de las cos tas pe na les y con -
jun ta men te con la en ti dad Mer can til del Ca ri be, C. por A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas
en pro ve cho de la Lic da. Ni dia Fer nán dez, abo ga da que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta 
de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en sus
tres me dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “que la cor te no
ha dado mo ti vos su fi cien tes y con gruen tes para fun da men tar la
sen ten cia im pug na da, que tan to en el as pec to pe nal como en el ci -
vil, no ha es ta ble ci do en qué ha con sis ti do la fal ta im pu ta ble al re -
cu rren te”; “que ha dado una in ter pre ta ción, sen ti do y al can ce a los 
he chos de modo y ma ne ra que ha in cu rri do en des na tu ra li za ción,
por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da”, pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar en el sen ti do que lo
hizo dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc -
ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que en fe cha 20 de fe bre ro de
1996 Ser gio Da río San tos Fer nán dez atro pe lló a la se ño ra Iris Mo -
li na de Mar te, en mo men tos en que con du cía el vehícu lo pro pie -
dad de Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán chez
mien tras tran si ta ba en di rec ción este a oes te por la ave ni da Inde -
pen den cia; b) Que cons ta en el ex pe dien te un cer ti fi ca do mé di co
don de se in di ca que Iris Mo li na de Mar te su frió frac tu ra de crá neo, 
ca de ra y pier na de re cha, pér di da de vi sión en ojo de re cho, le sión
per ma nen te en ojo y pier na de re cha; c) Que al apre ciar el he cho, la
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Cor te a-qua com pro bó que exis te una res pon sa bi li dad com par ti da 
y que las cau sas del he cho fue ron las fal tas co me ti das tan to por el
re cu rren te como por la agra via da, el pri me ro por no to mar pre -
cau ción al gu na al no tar que la agra via da se dis po nía a cru zar la vía
y la se gun da por lan zar se a cru zar una vía pú bli ca sin ase gu rar se si
la mis ma es ta ba li bre para cru zar la; ade más no ob ser vó la pre sen -
cia del vehícu lo con du ci do por el nom bra do Ser gio Da río San tos
Fer nán dez; d) Que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos de la res -
pon sa bi li dad ci vil, la fal ta co me ti da por el pre ve ni do; el daño oca -
sio na do; la re la ción de cau sa y efec to en tre la fal ta co me ti da y el
daño que com pro me te su res pon sa bi li dad ci vil y la de su co mi ten -
te Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán chez”; por
lo que, como se ad vier te, la cor te sí ofre ció mo ti vos para jus ti fi car
el modo en que de ci dió, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar los
me dios pro pues tos;

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 Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, y dijo en su de ci sión que fue por vio la ción al ar tícu lo 49
li te ral c de la re fe ri da Ley 241, cuan do lo co rrec to hu bie se sido
apli car el li te ral d, del ci ta do ar tícu lo; pero, aún se haya dado en la
es pe cie una ca li fi ca ción in co rrec ta, la san ción im pues ta es tu vo
ajus ta da y de con for mi dad a la ca li fi ca ción ade cua da, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci -
do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te con su ma ne jo te me ra rio 
y des cui da do, oca sio nó a la par te ci vil cons ti tui da, da ños y per jui -
cios ma te ria les y mo ra les, que eva luó en la suma que se con sig na
en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, por lo que la re fe ri da
cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Iris
Mo li na de Mar te, en el re cur so de ca sa ción 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 -

206 Boletín Judicial 1099



te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de abril de 1999, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za el re cur so in ter pues to por Ser gio Da río San tos
Fer nán dez, Mer can til del Ca ri be, C. por A. y/o Emi lia Ma ría Sán -
chez y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por 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,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

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 12 de
sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer mín de la Cruz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Fer mín de la Cruz, 
Tri xi Rent A Car y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 12 de sep -
tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis 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 de San Fran cis co de Ma co rís el 13 de sep -
tiem bre de 1991 a re que ri mien to del Dr. Eze quiel Anto nio Gon -
zá lez Re yes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -

 



tes, en la cual no ex po nen los me dios que sus ten ta rían di cho re cur -
so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do
en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís en tre un au to mó vil con -
du ci do por Fer mín Cruz, pro pie dad de Tri xi Rent A Car y ase gu ra -
do por Se gu ros Pe pín, S. A., mien tras éste de di ri gía de oes te a este
por la ca lle Nino Ri zek, al lle gar a la es qui na con la ca lle Sal ce do
im pac tó a la mo to ci cle ta con du ci da por Juan Fran cis co Ro jas,
quien re sul tó con gol pes y am bos vehícu los con des per fec tos, que
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te dic tó sen ten cia el 11 de
fe bre ro de 1988, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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 el se ñor Juan Fran cis co Ro jas, por me dia ción de su abo ga -
do cons ti tui do Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra, con tra el co pre ve ni do
Fer mín Cruz, la per so na ci vil men te res pon sa ble la Trixy Rent A
Car Mo tors y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser re gu lar en
la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a la ley;
SEGUNDO: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el co pre -
ve ni do Fer mín Cruz, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa -
re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO (1): De cla rar y de cla ra al nom bra do Fer mín Cruz, de 
ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble del he cho pues to a su car go, vio la -
ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241, y en con se cuen cia, se le con de na 
al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las
cos tas; TERCERO (2): Con de nar y con de na al pre ve ni do Fer -
mín Cruz, 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 una in dem ni za ción as cen den te a la suma
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de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor del se ñor Juan Fran -
cis co Ro jas, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por él en el pre sen te caso; CUARTO: De cla rar y
de cla ra al nom bra do Juan Fran cis co Ro jas, de ge ne ra les que cons -
tan en el ex pe dien te, no cul pa ble del he cho pues to a su car go por
vio la ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car ga del mis mo,
por in su fi cien cias de prue bas; y se de cla ra las cos tas de ofi cio;
QUINTO: Con de nar y con de na al pre ve ni do Fer mín Cruz con -
jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble La
Tri xi Rent A Car Mo tor, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra;
SEXTO: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni -
ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía 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”; b) que
so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no la de ci sión
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 12 de sep tiem bre de 1991, 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 18 de abril de
1988 por el pre ve ni do Fer mín Cruz, la 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 co -
rrec cio nal No. 55 de fe cha 11 de fe bre ro de 1988, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va fi gu ra co pia da en
otra par te; SEGUNDO: La cor te, obran do por au to ri dad pro pia,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
de las cos tas pe na les y ci vi les del pre sen te re cur so con dis trac ción
de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra, quien
afir ma ha ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so de Tri xi Rent A Car, 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.,

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, las re cu rren tes Tri xi Rent A
Car y Se gu ros Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li da des no ex pu sie -
ron en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla -
rar su re cur so, ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do
en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que lo fun da men -
tan; que al no ha cer lo, los mis mos re sul tan afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Fer mín de la Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fer mín de la Cruz, 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, 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: “Que se gún las de cla ra cio nes da das en pri mer gra do por
los tes ti gos Héc tor Luis Ale jo y San tia go Her nán dez, el con duc tor 
del ca rro en vuel to en el ac ci den te, el se ñor Fer mín de la Cruz, co -
me tió im pru den cia al con du cir a ex ce so de ve lo ci dad e inad ver -
ten cia al no te ner en cuen ta que al lle gar a una vía prin ci pal, como
lo es la ca lle Sal ce do, de bió re du cir la mar cha o de te ner el vehícu lo, 
mo ti vos por los cua les se hace acree dor de una san ción; que de
acuer do con los tes ti gos an tes re fe ri dos, la co li sión se pro du jo por
la úni ca fal ta del con duc tor del ca rro, quien sin lu gar a du das fue
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tor pe, ne gli gen te e im pru den te, por que no tomó en cuen ta al con -
du cir, la Ley 241; que el con duc tor de la mo to ci cle ta en vuel to en el 
ac ci den te, se ñor Juan Fran cis co Ro jas, su frió, como con se cuen cia
del mis mo, gol pes en di ver sas par tes del cuer po, a con se cuen cia de 
los cua les fue in ter na do en el hos pi tal San Vi cen te de Paul de esta
ciu dad, pre sen tan do frac tu ra de 1/3 in fe rior del fé mur de re cho y
la ce ra cio nes di ver sas cu ra bles en tre 75 y 90 días, se gún cons ta en
el cer ti fi ca do mé di co le gal que fi gu ra en el ex pe dien te; que la cor te 
ha po di do apre ciar que el Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; que cuan do las par tes han sido re gu lar men te ci ta das
y no com pa re cen a au dien cia, se rán con de na das en de fec to y juz -
ga das con for me a esto; que el ar tícu lo 49, le tra c de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los es ta ble ce que cuan do el ac ci den te cau se
im po si bi li dad por más de 20 días se cas ti ga rá con pri sión de seis
(6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); que el ar tícu lo 61 de la ci ta da ley es ta -
ble ce la ve lo ci dad y sus lí mi 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 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 li te ral c) de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con la pena de 6 me ses a 2 años de pri -
sión y mul ta de RD$100.00 a RD$500.00, si los gol pes y he ri das
oca sio na ren a la víc ti ma im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo
du ra re 20 días o más; que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do al pago de una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) sin aco ger 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 la sen ten cia, pero, ante la au sen cia de re cur so del mi nis te -
rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser
agra va da.

Por 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 Tri xi Rent A Car y Se gu ros Pe pín, S. A., con -
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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 12 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Fer mín de la Cruz; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 23 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: René San ta na Flo rián y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Bri to Gar cía y Ma nuel Espi nal
Ca bre ra y Dr. Hipólito Candelario Castillo..

Interviniente: Bien ve ni do So la no So la no.

Abo ga do: Lic. Frank Anto nio Andú jar Nova.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por René San ta na
Flo rián, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-1164930-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Ma -
teo No. 5 en Las Mer ce des de esta ciu dad, pre ve ni do; Trans por te
Ta vá rez y/o Adol fo Ta vá rez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La 
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 el
23 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te;

 



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

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

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 Juz ga do a-quo el 24 de ju lio del 2000 re que ri mien to del
Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se ex pre san 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. Juan Bri -
to Gar cía y Ma nuel Espi nal Ca bre ra, en re pre sen ta ción de René
San ta na Flo rián y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en el cual
se in vo can los me dios que más ade lan te se in di can; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Frank Anto -
nio Andú jar Nova, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1,
23, 29, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 9 de ene ro de 1999 mien tras el vehícu lo de Bien ve ni -
do So la no So la no se en con tra ba es ta cio na do en la ca rre te ra Sán -
chez en el mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, fue
cho ca do por el ca mión con du ci do por René San ta na Flo rián, pro -
pie dad de Adol fo Ta vá rez y ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se -
gu ros, C. por A., re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Ba jos de Hai na
para co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de di -
ciem bre del 1999, 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 ape la ción in ter -
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pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra re cu rri do, dic ta do por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 23 de ju nio del 2000, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y 
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. Se bas -
tián Gar cía S., en re pre sen ta ción de la com pa ñía La Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A., Trans por te Ta vá rez y/o Adol fo Ta vá rez, y
el se ñor René San ta na Flo rián en fe cha 30 de di ciem bre de 1999,
con tra la sen ten cia No. 304-99-00212 de fe cha 16 de di ciem bre de
1999 del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley, to man do en
cuen ta, que pro nun cia do en de fec to y que no hay cons tan cia de
que fue se no ti fi ca da a la par te con de na da, y cuyo dis po si ti vo se co -
pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca mos 
el de fec to en con tra del se ñor René San ta na Flo rián, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla rar
como al efec to de cla ra mos como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Bien ve ni do So la no So la no, por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: De cla rar
como al efec to de cla ra mos al nom bra do René San ta na Flo rián,
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; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na -
les; Cuar to: Des car gar como al efec to des car ga mos al se ñor Bien -
ve ni do So la no So la no, por no ha ber vio la do la Ley 241; y en con -
se cuen cia, que sean de cla ra das de ofi cio las cos tas pe na les; Quin -
to: Con de nar como al efec to con de na mos al se ñor René San ta na
Flo rián, por su he cho per so nal y por ser éste el con duc tor del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, con jun ta men te con el se ñor
Adol fo Ta vá rez y/o Trans por te Ta vá rez, C. por A., en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser este el pro pie ta rio del
re fe ri do vehícu lo, al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$45,000.00), a fa vor de y pro ve cho del se ñor
Bien ve ni do So la no So la no, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por su vehícu lo con mo ti vo del ac ci -
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den te; Sex to: Que la sen ten cia a in ter ve nir sea opo ni ble y eje cu ta -
ble a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser
esta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo; Sép ti mo: Con de nar
como al efec to con de na mos so li da ria men te a Adol fo Ta vá rez y/o
Trans por te Ta vá rez, C. por A., con el con duc tor René San ta na
Flo rián, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y
pro ve cho del Dr. Frank Anto nio Andú jar Nova, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Co mi sio nar como al
efec to co mi sio na mos al mi nis te rial Juan E. Que za da, Algua cial
Ordi na rio de la Quin ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Na -
cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia’; SEGUNDO:
Ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia de fe cha 8 de ju nio del 2000 con tra el se ñor René San ta na Flo -
rián, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: En cuan to al fon do la 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, ac tuan do como tri bu nal de al za da, obran do por pro pia au to ri -
dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Re cha zar como al
efec to re cha za las con clu sio nes de la de fen sa por im pro ce den tes e
in fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial, los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: vio la ción al de re cho de de -
fen sa del pre ve ni do: Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y vio la -
ción a los ar tícu los 1315 y 1382 del Có di go Ci vil y 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 10
de la Ley No. 4117”;

En cuan to a los re cur sos de Adol fo Ta vá rez y/o Trans por -
te Ta vá rez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu -

men tal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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 o no de los
mis mos;
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Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner el in di ca do re -
cur so es de 10 días con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la
sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria o a par tir de la no ti fi ca -
ción, si fue dic ta da en de fec to; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo co no ció el fon do de las
ape la cio nes en una au dien cia ce le bra da el día 8 de ju nio del 2000,
en la cual con clu yó el Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo, a nom bre
de la Dra. Fran cis ca Ce ba llos Ruiz, quien a su vez re pre sen tó a la
per so na ci vil men te res pon sa ble y a La Mo nu men tal de Se gu ros, C. 
por A. y en la cual el Juz ga do a-quo fa lló de la si guien te ma ne ra:
“Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do René San -
ta na Flo rián por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Se re ser va el fa llo so bre el fon do para ser leí do en au -
dien cia de fe cha 23 de ju nio del 2000; Ter ce ro: Vale ci ta ción para
las par tes pre sen tes y/o re pre sen ta das; Cuar to: Se re ser van las
cos tas”;

Con si de ran do, que pro nun cia do el fa llo el 23 de ju nio del 2000,
fe cha para la cual que da ron ci ta das las par tes re pre sen ta das, e in -
ter po ner los re fe ri dos re cur sos el día 24 de ju lio del 2000, és tos re -
sul tan inad mi si bles por tar díos;

En cuan to al re cur so de
René San ta na Flo rián, pre ve ni do:

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, lo si guien te: “Que el pre ve ni do René San ta na Flo rián no
fue ci ta do co rrec ta men te para com pa re cer a la au dien cia en la cual
se co no ció el fon do del re cur so de ape la ción, pues to que el al gua -
cil se tras la dó al des pa cho del Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal y 
a la puer ta del tri bu nal sin ha cer cons tar que di cho pre ve ni do no
re si día en la di rec ción que fi gu ra en el acta po li cial; que otra vio la -
ción al de re cho de de fen sa es el he cho de que al abo ga do de los re -
cu rren tes se le prohi bió mo ti var sus con clu sio nes como fi gu ra en
la pro pia sen ten cia re cu rri da”;
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Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 185 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, si los jue ces han com pro ba do que el pre -
ve ni do no ha com pa re ci do no obs tan te ha ber sido de bi da men te
ci ta do, nada im pi de que pro ce dan a la ins truc ción de la cau sa y que 
pro nun cien el de fec to del pre ve ni do rin dien do una sen ten cia en
es tas cir cuns tan cias; que cons ta en el acta de au dien cia del 23 de
ju nio del 2000 que el Juz ga do a-quo ve ri fi có que el pre ve ni do
René San ta na Flo rián fue le gal men te ci ta do me dian te acto del mi -
nis te rial Mil cía des Ta vá rez Mon ti lla, Algua cil de Estra dos de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, pri me ro en el des pa cho del ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de ese dis tri to ju di cial y lue go en la puer ta
prin ci pal del Tri bu nal de la Se gun da Cá ma ra Pe nal de San Cris tó -
bal por no te ner do mi ci lio co no ci do; en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar lo in vo ca do en esta pri me ra par te del me dio ana li za do;

Con si de ran do, que con res pec to a lo ale ga do en la úl ti ma par te
de este me dio, en el sen ti do de que cons ta en el acta de au dien cia
que al abo ga do de la de fen sa no se le per mi tió mo ti var sus con clu -
sio nes, di cha afir ma ción es he cha por el Dr. Hi pó li to Can de la rio
Cas ti llo en sus con clu sio nes a nom bre y re pre sen ta ción de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, con lo
cual que da evi den cia do que que dó sa tis fe cho el voto de la ley al
dar le la opor tu ni dad de con cluir al abo ga do de la de fen sa, por lo
que pro ce de re cha zar el pre sen te me dio;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio se in vo ca, en sín te sis,
lo si guien te: “Que no hay en la sen ten cia re cu rri da ni la más mí ni -
ma mo ti va ción res pec to de la mag ni tud de los da ños que ha su fri -
do la par te aho ra in ter vi nien te, Bien ve ni do So la no, vio lan do el
prin ci pio de que toda sen ten cia debe ser mo ti va da pre via men te”;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a René San ta na Flo rián por su he cho
per so nal y por ser el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te 
con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
una in dem ni za ción de Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos
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(RD$45,000.00) a fa vor de Bien ve ni do So la no So la no, como jus ta
re pa ra ción por los “da ños mo ra les y ma te ria les” su fri dos por su
vehícu lo con mo ti vo del ac ci den te;

Con si de ran do, que en ca sos de ac ci den tes au to mo vi lís ti cos, en
los que no haya ha bi do le sio nes cor po ra les, es im pro ce den te el
pago de da ños mo ra les por los des per fec tos su fri dos por un
vehícu lo, aun que, en el pre sen te caso, la uti li za ción de la ex pre sión
“da ños mo ra les y ma te ria les” ca re ce ría de tras cen den cia y re sul ta -
ría irre le van te si sólo se to ma ron en cuen ta los da ños ma te ria les
para fi jar el mon to in dem ni za to rio, pero;

Con si de ran do, que para es ta ble cer el mon to de la in dem ni za -
ción a fa vor del pro pie ta rio del vehícu lo, Bien ve ni do So la no, el
Juz ga do a-quo ex pre só: “Que el con duc tor René San ta na Flo rián
ad mi te que cho có por de trás al vehícu lo pro pie dad de Bien ve ni do
So la no que ha sido re fe ri do en otro lu gar de esta sen ten cia, el cual
re sul tó con da ños ta les como abo lla du ra puer ta la te ral iz quier da
tra se ra y par te tra se ra del lado iz quier do; que ha que da do es ta ble -
ci do que di cho vehícu lo se en con tra ba es ta cio na do co rrec ta men -
te, con for me se con sig na en el acta po li cial, y lo ha de cla ra do su
pro pie ta rio en la au dien cia, afir ma cio nes que no han sido con tra -
di chas”; que, cier ta men te, los jue ces del fon do son so be ra nos para 
apre ciar la in dem ni za ción a con ce der a la par te per ju di ca da, pero
tie nen que mo ti var sus de ci sio nes res pec to de la apre cia ción que
ellos ha gan de los da ños, ya que la fa cul tad de apre cia ción que co -
rres pon de en esta ma te ria a los jue ces del fon do no tie ne un ca rác -
ter dis cre cio nal que per mi ta a di chos jue ces de ci dir sin es ta ble cer
cla ro a cuá les da ños y per jui cios se re fie re el re sar ci mien to or de na -
do por ellos; que, en con se cuen cia, exis te una in su fi cien cia de mo -
ti vos en cuan to al pago de la in dem ni za ción im pues ta, por lo que
pro ce de ca sar el fa llo im pug na do en este as pec to;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble a René San ta na Flo -
rián, el Juz ga do a-quo dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es -
ta ble ci do lo si guien te: “a) que de las de cla ra cio nes con te ni das en el 
acta po li cial da das por los pre ve ni dos René San ta na Flo rián y
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Bien ve ni do So la no ha que da do es ta ble ci do que mien tras el pri me -
ro tran si ta ba en un ca mión de sur a nor te por la ca rre te ra Sán chez,
en el mu ni ci pio de Hai na, cho có con tra el vehícu lo pro pie dad de
Bien ve ni do So la no, que se en con tra ba es ta cio na do en la mis ma
vía; b) que aun que René San ta na Flo rián ale ga que se le cru zó un
ca rro, esta si tua ción no lo li be ra de la res pon sa bi li dad del ac ci den -
te, ya que de bía to mar las me di das ne ce sa rias para que ante cual -
quier si tua ción de emer gen cia ma nio brar co rrec ta men te sin oca -
sio nar ac ci den tes, por lo que en ta les cir cuns tan cias es ló gi co in di -
car que con du cía tor pe y des cui da da men te lo cual cons ti tu ye una
vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos 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 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con 
mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me -
nor de un (1) mes ni ma yor de tres (3) me ses; por lo que, al con fir -
mar el Juz ga do a-quo la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó a
René San ta na Flo rián a Cien Pe sos (RD$100.00) 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 en el as pec to pe nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Bien -
ve ni do So la no So la no en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por 
René San ta na Flo rián, Adol fo Ta vá rez y/o Trans por te Ta vá rez, C. 
por A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 el 23 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si -
bles los re cur sos in ter pues tos por Adol fo Ta vá rez y/o Trans por te
Ta vá rez, C. por A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce -
ro: En cuan to al re cur so de René San ta na Flo rián lo re cha za en el
as pec to pe nal, casa la sen ten cia en el as pec to ci vil, y en vía el asun -
to, así de li mi ta do, por ante la 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 Ju di cial de San Cris tó bal; Cuar -
to: Con de na a René San ta na Flo rián al pago de las cos tas pe na les y 
a Adol fo Ta vá rez y/o Trans por te Ta vá rez, C. por A. al pago de las
cos tas ci vi les or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Frank 
Anto nio Andú jar Nova, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 18

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ni co lás Sán chez Rin cón y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Aida Nú ñez de Gru llón y Ma nuel A.
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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Ni co lás
Sán chez Rin cón, 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. 332597 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Li ber tad No. 99 del mu ni ci pio de Bo nao, pro -
vin cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do; Cons truc to ra Sue ro y Erwin
U. Ro drí guez & Aso cia dos, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La
Co lo nial, 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 11 de di ciem -
bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 17 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de la
Lic da. Aida Nú ñez de Gru llón, por sí y por el Lic. Ma nuel A. Du -
rán, ac tuan do 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 nu me ral 1 y 65 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, 23, 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 29 de oc tu bre de 1991 fue so me ti do a la ac -
ción de la jus ti cia Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, por el he cho de
ha ber vio la do la Ley 241 oca sio nán do le la muer te a Leo ca dio Fer -
nán dez Ra mos, quien con du cía una mo to ci cle ta; he cho ocu rri do
en la ca rre te ra que con du ce de So súa a Ca ba re te, Puer to Pla ta; b)
que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó su sen ten cia el 11 de di -
ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 ele va -
dos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti -
dad ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo, aho ra im pug na do, dic ta do por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 11 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan ta la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do
por el Lic. Fé lix A. Ra mos P., a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve -
ni do Juan Ni co lás Rin cón o Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, de la
Cons truc to ra Sue ro Ro drí guez & Aso cia dos, per so na ci vil men te
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res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra La Co lo nial, S. A., con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 158 de fe cha 11 de di ciem bre de
1995, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho de
acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: 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 Juan Ni co lás Sán -
chez Rin cón y Cons truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez & Aso -
cia dos, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te
ci ta dos; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Juan
Ni co lás Sán chez Rin cón, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley
241 so bre Tran si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); 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 Do min go Anto nio Fer nán dez, Hil da 
Ma ría Ra mos, Pas cual Anto nio, Rosa Emi lia, Luis Con fe sor y Per -
sio Anto nio, to dos Fer nán dez Ra mos, por in ter me dio de su abo -
ga do Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, en con tra de Juan Ni co -
lás Sán chez Rin cón, Cons truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez &
Aso cia dos, en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, que
debe con de nar y con de na a Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, Cons -
truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez & Aso cia dos, al pago de las
in dem ni za cio nes si guien tes: a) a fa vor de Do min go Anto nio Fer -
nán dez e Hil da Ma ría Ra mos, el pago de la suma de No ve cien tos
Mil Pe sos (RD$900,000.00) para cada uno, en sus ca li da des de pa -
dres del fi na do Leu te rio Anto nio Fer nán dez Ra mos; b) a fa vor de
Pas cual Anto nio, Rosa Emi lia, Luis Con fe sor y Per sio Anto nio
Fer nán dez Ra mos, la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) para cada uno en su con di ción de her ma nos del
oc ci so Leu te rio Anto nio Fer nán dez Ra mos, 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; Quin to: Que debe con de nar y
con de na con jun ta y so li da ria men te a Juan Ni co lás Sán chez Rin -
cón, Cons truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez & Aso cia dos, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nán do se la dis trac ción
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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 co mi -
sio nar y co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al
mi nis te rial Juan Alber to Ven tu ra, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra 
La bo ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía La Co lo nial de Se -
gu ros, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo que ge -
ne ró el ac ci den te, el ca mión ca be zo te, pla ca T356-361, mar ca
Mack, cha sis No. RL686LST26432, re gis tro No. T2044’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, por no
ha ber com pa re ci do a la cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal cuar to
de la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, re ba ja las in dem ni za -
cio nes im pues tas a los re cla man tes de la ma ne ra si guien tes: a) la
suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), a fa vor de
Do min go Anto nio Fer nán dez y Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), a fa vor de Hil da Ma ría Ra mos, en su ca li dad de
pa dres del fi na do Leu te rio Anto nio Fer nán dez Ra mos; b) la suma
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) para cada uno de los se ño res
Pas cual Anto nio, Rosa Emi lia, Luis Con fe sor y Per sio Anto nio to -
dos Fer nán dez Ra mos, en su ca li dad de her ma nos del fi na do Leu -
te rio Anto nio Fer nán dez Ra mos, por en ten der este tri bu nal que
son las su mas jus tas y ade cua das al caso que nos ocu pa;
CUARTO: Debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos de la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; QUINTO: Debe con de nar 
y con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, 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; SEXTO: Debe con de nar y con de na a Juan Ni co lás Sán chez
Rin cón, al pago de las cos tas pe na les; SEPTIMO: Debe re cha zar
y re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por el Lic. Ra món Anto nio 
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Cruz Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan de Je sús
Pé rez Peña, por im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal, ya que di -
cha par te ci vil cons ti tui da no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del 
Tri bu nal a-quo; OCTAVO: Debe re cha zar y re cha za las con clu -
sio nes ver ti das por el Lic. Mi guel Du rán, por im pro ce den tes y mal
fun da das”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Cons truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez & Aso cia dos,

per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 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 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 pro ce de de cla rar los afec ta dos de
nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ni co lás Sán chez Rin cón
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
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as pec to pe nal de la sen ten cia, para de ter mi nar si el mis mo 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
que le fue ron apor ta das, las de cla ra cio nes con te ni das en el acta
po li cial y las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do, quien con du cía
el ca mión ca be zo te, lo si guien te: “Que el pre ve ni do ob ser vó una
con duc ta su ma men te ne gli gen te, ya que él mis mo de cla ra lo si -
guien te: ‘Yo tran si ta ba en di rec ción oes te a este por la ca rre te ra
que con du ce de So súa a Ca ba re te y al pa ra je La Bom bi ta del mu ni -
ci pio de So súa, el con duc tor del mo tor con du cía de lan te de mí, él
iba a en trar a la iz quier da pero ve nía un ca rro de fren te con la luz
alta; yo le to qué bo ci na a di cho mo to ris ta y no le dio tiem po a do -
blar a la iz quier da y tuve que es tre llar me en la par te tra se ra de di -
cho mo tor’; que en es tas de cla ra cio nes se evi den cia la fal ta de este
con duc tor, quien no guar da ba la dis tan cia pru den te a que se re fie -
re la ley para que en el caso de que el mo to ris ta se le pre sen ta ra un
im pre vis to po der fre nar o ma nio brar sin te ner que im pac tar lo,
como su ce dió. Que este con duc tor, Juan Ni co lás Sán chez Rin cón, 
no se ña ló que hizo al gu na ma nio bra para no im pac tar al mo to ris ta
por de trás”;

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
del ar tícu lo 49 nu me ral 1, de la Ley 241, que san cio na a quie nes
cau san la muer te de una per so na, 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 al ar tícu lo 65 de la Ley 241, que es ta ble ce mul tas
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; que
sien do éste el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua al im po ner al pre -
ve ni do una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), se ajus tó 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 Cons truc to ra Sue ro y Erwin U. Ro drí guez
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& Aso cia dos, 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, en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 11 de di ciem bre de
1996, 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: Re cha za el re cur so in ter pues to por Juan Ni -
co lás Sán chez Rin cón; Ter ce ro: Con de na a Cons truc to ra Sue ro y
Erwin U. Ro drí guez & Aso cia dos y a Juan Ni co lás Sán chez Rin -
cón al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 28 de ene ro de 
1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Ta ve ras Difó y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Bri to Ros si y Se gis mun do C.
Ta ve ras Lu cas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 sús Ma ría Ta -
ve ras Difó, 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. 149783 se rie 1ra., Dio ni sia Cor to rreal Ta ve -
ras, Héc tor Luis Pau la, Je sús Ma ría Ta ve ras Cor to rreal, Ba si lio Ta -
ve ras Cor to rreal, Ger tru dis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal, Mar tín
Alber to Ta ve ras Cor to rreal, Gladys Alta gra cia Ta ve ras Cor to rreal, 
Alta gra cia Ta ve ras Cor to rreal y Luis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal,
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 Fran cis co de Ma co rís el 28 de ene ro de 1985, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, por sí y por el Dr.
Ra fael Bri to Ros si, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga -
do de los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 15 de mar zo de 1985 a re que ri mien to del
Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, por sí y por el Dr. Ra fael Bri to
Ros si, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo -
can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Je sús Ma ría
Ta ve ras Difó, Dio ni sia Cor to rreal Ta ve ras, Héc tor Luis Pau la, Je -
sús Ma ría Ta ve ras Cor to rreal, Ba si lio Ta ve ras Cor to rreal, Ger tru -
dis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal, Mar tín Alber to Ta ve ras Cor to -
rreal, Gladys Alta gra cia Ta ve ras Cor to rreal, Alta gra cia Ta ve ras
Cor to rreal y Luis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal sus cri to por el Dr.
Ra fael Bri to Ros si, en el cual se ex po nen los me dios que más ade -
lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Je sús Ma ría
Ta ve ras Difó, Dio ni sia Cor to rreal Ta ve ras y Héc tor Luis Pau la
sus cri to por el Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, en el cual se ex -
po nen los me dios que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial am plia to rio sus cri to por el Dr. Se gis mun do
C. Ta ve ras Lu cas, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mayo 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 31
de mar zo de 1983 en la ca rre te ra que con du ce de Na gua a Sán -
chez, en el cual José Ma ría Ta ve ras re sul tó muer to y Héc tor Luis
Pau la con le sio nes cor po ra les, fue so me ti do a la jus ti cia Fran cis co
Anto nio de la Rosa Re yes, dic tan do 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 el 18 de ju nio
de 1984 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci sión 
re cu rri da; b) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por ante 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, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do de fe cha 28 de ene ro de 1985, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos en fe cha 19 de ju nio de 1984, por el Dr. P. Cao -
na bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do 
Fran cis co Anto nio de la Rosa Re yes, de la com pa ñía Mo tors Plan,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la com pa ñía La Uni ver -
sal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; en fe cha 24 de agos to del 1984, por
el Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, a nom bre y re pre sen ta ción
de Je sús Ma ría Ta ve ras Cor to rreal Difó o Je sús Ma ría Ta ve ras
Cor to rreal, Dio ni sia Cor to rreal Ta ve ras y Héc tor Luis Pau la, así
como el Dr. Ra fael Bri to Ros si, a nom bre y re pre sen ta ción de Je -
sús Ma ría Ta ve ras Cor to rreal, Ba si lia Ta ve ras Cor to rreal, Ger tru -
dis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal, Mar tín Alber to Ta ve ras Cor to -
rreal, Gladys Alta gra cia Ta ve ras Cor to rreal y Luis Anto nio Ta ve -
ras Cor to rreal, to dos par te ci vil cons ti tui da por ajus tar se a la ley,
con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 291, de fe cha 18 de ju nio de
1984, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
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di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, 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 por el Dr. Se gis mun do Ta ve ras Lu cas a nom bre y re pre sen -
ta ción de Je sús Ma ría, Luis Na si lio y Alta gra cia Ta ve ras Cor to -
rreal, con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Mo tors Plans, S. A. 
en opo ni bi li dad a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, S. A.; Se -
gun do: Se de cla ra al se ñor Fran cis co Anto nio de la Rosa Re yes,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, al pro du cir un ac ci -
den te au to mo vi lís ti co que cau só la muer te a José Ma ría Ta ve ras; y
en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos 
(RD$100.00) y las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, por ha ber se com pro ba do que ma ne jó con im -
pru den cia y ne gli gen cia que fue ron la cau sa del ac ci den te; Ter ce -
ro: Se con de na a la com pa ñía Mo tors Plan, S. A. o C. por A. en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble por ser la pro pie ta ria
del au to mó vil que oca sio nó el ac ci den te al pago de una in dem ni -
za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a 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 su fri dos por di cha par te; Cuar to: asi mis mo 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 Dr. Se gis mun do C. Ta ve ras Lu cas, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Quin to: 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 La
Uni ver sal de Se gu ros, S. A. por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re vo -
ca en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da y la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, des car ga al pre ve ni do
del he cho que se le impu ta por in su fi cien cia de prue bas;
TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: Re -
cha za en cuan to al fon do las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti -
tui da en cuan to a la com pa ñía Mo tors Plan, S. A., así como la opo -
ni bi li dad a La Uni ver sal de Se gu ros, S. A. por im pro ce den te y mal
fun da da; QUINTO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da al pago
de las cos tas del pre sen te re cur so, or de nan do su dis trac ción en
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pro ve cho del Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en sus me mo ria -
les con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios: “Pri mer
Me dio: Fal ta de base le gal. Insu fi cien cia de mo ti vos; Se gun do
Me dio: a) Vio la ción al de re cho de de fen sa; b) re glas de la prue ba;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Cuar to Me dio:
Con tra dic ción de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vos me mo -
ria les y en el de sa rro llo de sus cua tro me dios reu ni dos para su aná -
li sis ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “a) que la Cor te a-qua no pon -
de ró los tes ti mo nios de Este la Pau li no y Ede lio Pa ya no, tes ti gos
de la cau sa, quie nes afir ma ron ha ber vis to el vehícu lo y ha ber to -
ma do la pla ca; que de ha ber pon de ra do esas de cla ra cio nes en su
ver da de ro sen ti do y al can ce, otra hu bie ra sido la so lu ción al caso;
b) la Cor te a-qua al rea li zar una es pe cie de ex per ti cio ha vio la do
re glas de la prue ba y el de re cho de de fen sa ya que se ha fun da do en 
el re sul ta do de me di das de ins truc ción sin que las par tes ha yan
sido pues tas en con di cio nes de dis cu tir las; c) la Cor te a-qua des na -
tu ra li za los he chos en cuan to a la hora en que ocu rrió el ac ci den te,
y en cuan to a la di rec ción en que tran si ta ba el vehícu lo; d) que la
Cor te a-qua afir ma en su sen ten cia que el vehícu lo fue iden ti fi ca do 
por Ede lio Pa ya no y lue go cita al fir man te del acta po li cial para de -
ter mi nar la cul pa bi li dad o no del 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 que lo
hizo ex pre só lo si guien te: “a) Que el 31 de mar zo de 1983 ocu rrió
un ac ci den te pró xi mo a la par te oc ci den tal del puen te so bre el Río
Na gua, de la ciu dad del mis mo nom bre, a las 8:20 ho ras de la no -
che, oca sio na do por un ca rro cuya iden ti dad no fue es ta ble ci da de
in me dia to, re sul tan do muer to el nom bra do José Ma ría Ta ve ras, y
he ri do Héc tor Luis Pau la, con for me a los cer ti fi ca dos mé di cos le -
ga les ex pe di dos al efec to; b) Que di cho vehícu lo tran si ta ba de oes -
te a este por la au to pis ta que con du ce de Sán chez a Na gua y las
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víc ti mas tam bién tran si ta ban en la mis ma di rec ción, por el lado
de re cho, cuan do re gre sa ban de la pla ya Bo jo lo a pie, en com pa ñía
de otras per so nas; c) Que el pre ve ni do Fran cis co Anto nio de la
Rosa Re yes negó ha ber oca sio na do el ac ci den te de que se tra ta; d)
Que la iden ti fi ca ción del auto mar ca Dat sun, co lor vino, pla ca No.
P-04-2581, asig na do al pre ve ni do Fran cis co Anto nio de la Rosa
Re yes fue he cha por el com pa ñe ro y pa rien te de las víc ti mas va rios 
días des pués del ac ci den te, Edi lio Pa ya no Cor to rreal; e) Que al
cons ta tar la cor te un se ña la mien to con te ni do en el acta po li cial, en 
el sen ti do de que el ci ta do vehícu lo pre sen ta “abo lla du ra en el
guar da lo do de lan te ro iz quier do, pa rri lla rota, mica y luz di rec cio -
nal de lan te ra iz quier da rota, da ños es tos cau sa dos por la mo to ci -
cle ta mar ca Su zu ki, pla ca No. 04-1495, en una ac ci den te ocu rri do
el 3 de abril de 1984 en el ki ló me tro 3 de la ca rre te ra Na -
gua-Sánchez”, se gún ofi cio de la P. N. de fe cha 4 de abril de 1984,
di ri gi do por el sar gen to Juan B. Fé liz Pé rez P. N. fir man te de di cha
acta po li cial; la cor te or de nó la ci ta ción de di cho agen te po li cial
con la fi na li dad de re ca bar la in for ma ción ne ce sa ria para de ter mi -
nar la cul pa bi li dad o no del pre ve ni do; f) Que en la au dien cia ce le -
bra da por la cor te en fe cha 4 de di ciem bre de 1984 el sar gen to
Juan B. Fé liz Pé rez, en car ga do de la sec ción de Trán si to P. N. con
asien to en la ciu dad de Na gua, ma ni fes tó que “me cir cuns cri bo a
lo que está con sig na do en el acta” y agre gó: “yo me tras la dé al lu -
gar del he cho; to ma mos pie zas del ac ci den te como ele men tos de
prue ba y no co rres pon den a los de este se ñor”, re fi rién do se al pre -
ve ni do Fran cis co Anto nio de la Rosa Re yes; de cla ró asi mis mo que 
se tras la dó al lu gar del ac ci den te el 31 de mar zo de 1983 (sic),
acom pa ña do de un agen te y un fa mi liar de la víc ti ma; que le se ña ló 
a los fa mi lia res la di fe ren cia de la prue ba que re po sa en los ar chi -
vos de la P. N. y que es ta ba dis pues to a pre sen tar a la cor te las re fe -
ri das prue bas; g) Que en la au dien cia de esta cor te, de fe cha 22 de
ene ro de 1985, el agen te po li cial sar gen to Juan B. Fé liz Pé rez pre -
sen tó la mica o va rias par tes de ellas, ex pli can do que las mis mas no 
co rres pon den a la des crip ción del vehícu lo en vuel to en el ac ci den -
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te, del cual se en cuen tra la cor te apo de ra da; h) Que en el ex pe dien -
te fue de po si ta da el acta po li cial de fe cha 3 de abril de 1983 (sic)
ocu rri do cua tro días des pués del ac ci den te por el cual ha sido apo -
de ra da esta cor te, me dian te la cual se evi den cia una to tal coin ci -
den cia en la iden ti fi ca ción del au to mó vil que fi gu ra en el ex pe -
dien te con el des cri to en di cha acta po li cial, cir cuns tan cia que des -
car ta to tal men te a di cho vehícu lo del ac ci den te ocu rri do en fe cha
31 de mar zo de 1983”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua pudo fa llar como lo hizo, de acuer do a su po der so be -
ra no de apre cia ción en cuan to a los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, lo cual es ca pa al con trol de la ca sa ción, sin in cu rrir en la des -
na tu ra li za ción in di ca da, al de ter mi nar que en la es pe cie se hizo la
prue ba por la cual no fue ese el vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; 
en con se cuen cia, re sul ta ba im pro ce den te la de cla ra ción de cul pa -
bi li dad del pre ve ni do; que al no in cu rrir la Cor te a-qua en los vi -
cios y vio la cio nes de nun cia dos, los re cur sos in ter pues tos de ben
ser re cha za dos.

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 Je sús Ma ría Ta ve ras Difó, Dio ni sia Cor to rreal
Ta ve ras, Héc tor Luis Pau la, Je sús Ma ría Ta ve ras Cor to rreal, Ba si -
lio Ta ve ras Cor to rreal, Ger tru dis Anto nio Ta ve ras Cor to rreal,
Mar tín Alber to Ta ve ras Cor to rreal, Gladys Alta gra cia Ta ve ras
Cor to rreal, Alta gra cia Ta ve ras Cor to rreal y Luis Anto nio Ta ve ras
Cor to rreal con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 28 de ene ro de 1985 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je sús Ra món Jus to Gar cía.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Pé rez 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159° 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 Je sús Ra món Jus to 
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 118075 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro yec to No. 21 del en san che El Por tal de esta ciu dad, par te ci vil
cons ti tui da con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 15 de agos to de 1991, 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 Cor te
a-qua el 28 de agos to de 1991 a re que ri mien to del Dr. Ma nuel Pé -

 



rez Gar cía, ac tuan do a nom bre del re cu rren te, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del Dr. Ma nuel Pé rez Gar cía de
fe cha 6 de abril de 1992, en el cual se in vo can los me dios de ca sa -
ción que se ha cen va ler;

Vis to el auto dic ta do el 24 de abril 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
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, 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 el mo ti vo 
era una que re lla in ter pues ta por Je sús Ra món Jus to Gar cía en con -
tra de Bien ve ni do Te je da por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad; b) que so bre el fon do de la in cul pa ción, 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 una sen ten cia el 23 de mar zo de 1987 en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la
de ci sión im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Bien ve ni do Te je da, in ter vi no el fa llo dic ta do el 15 de agos to
de 1991 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 Dr. Ra món B. Mar tí nez Por to rreal, en fe -
cha 26 de mar zo de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 239

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Bien ve ni do Te je da Espi nal, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de
mar zo de 1987, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to del co pre ve ni do Leo pol do Re -
yes por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal y se de -
cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go; Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do Bien ve ni do Te je da, do mi ni ca no, ma yor, por -
ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15911 se rie 34,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle B. No. 26, ur ba ni za ción Juan Pa -
blo Duar te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 1 y 3 de la Ley 5869; y
en con se cuen cia, se le con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra 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 Je sús Ra món Jus to Gar cía, en la for ma por ha ber sido he cha
de acuer do a la ley; en cuan to al fon do con de na a Bien ve ni do Te je -
da Espi nal al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) más los in te re ses le ga les de di cha suma con tan do
a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: Se con de na a Bien ve ni -
do Te je da Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les, or de nán do se su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. José A. Ro drí guez Alba, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se or de na el
de sa lo jo y la des truc ción de todo lo plan ta do en el so lar 11 de la
man za na 20, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal,
eje cu tán do se di cho de sa lo jo en con tra de Bien ve ni do Te je da Espi -
nal o cual quier ocu pan te; Sex to: Se or de 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’;
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 re vo ca la sen ten cia de pri mer gra do,
y de cla ra al pre ve ni do no cul pa ble y se des car ga por in su fi cien cia
de prue bas; TERCERO: Re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el nom bra do Je sús Ra món Jus to Gar cía a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por im pro ce den te y
mal fun da da; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de al za da de
ofi cio”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por
Je sús Ra món Jus to Gar cía, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “ Cuan do el re cur so de ca sa -
ción sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el
pla zo de tres días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con -
ten ga la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio, y la
par te la fir ma rá. Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta -
rio hará men ción de ello. Cuan do se en cuen tre en li ber tad, el re cu -
rren te en ca sa ción le no ti fi ca rá su re cur so en su per so na, o en su
do mi ci lio real, o en el de elec ción”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Ra món Jus to Gar cía,
quien os ten ta la ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, es ta ba en la obli -
ga ción de sa tis fa cer el voto de la ley y no ti fi car su re cur so a la per -
so na in di ca da, den tro del pla zo se ña la do, por lo que, no exis tien do 
en el ex pe dien te cons tan cia de no ti fi ca ción del mis mo, di cho re -
cur so re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Je sús Ra món Jus to Gar cía 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 15 de agos to de 1991, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 15 de abril de
1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tia go Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to E. 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San tia go Ji mé -
nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 
No. 9652 se rie 59, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Alta gra cia
No. 13, del mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán -
chez, pre ve ni do; Apo li nar Ga briel o Ja vier, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís el 15 de abril de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te 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 abril de 1988, a re que ri mien to del Dr. Faus to
E. Ro sa rio Cas ti llo, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de San -
tia go Ji mé nez, Apo li nar Ga briel 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 49 li te ral c de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, 10 de la Ley 4117 con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
17 de sep tiem bre de 1986 mien tras el se ñor San tia go Ji mé nez,
quien es ta ba acom pa ña do de Di vi na Ro sa rio, con du cía la ca mio -
ne ta mar ca Isu zu, pro pie dad de Apo li nar Ga briel o Ja vier, ase gu -
ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec -
ción nor te a sur por la ca rre te ra Na gua–Cas ti llo, al lle gar al Km. 6
cho có con la mo to ci cle ta mar ca Ya maha ma ne ja da por Se ve ri no
Lan ti gua, oca sio nán do le gol pes y he ri das cu ra bles des pués de los
vein te días; b) que apo de ra do 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 para el co no ci mien to
del fon do del asun to, emi tió su fa llo el 12 de oc tu bre de 1987, cuyo 
dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar en
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Dra. Espe ran za
Acos ta de Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de Se ve ri no Lan ti -
gua, con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Apo li nar Ga briel,
en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;
SEGUNDO: Se des car ga a Se ve ri no Lan ti gua, por in su fi cien cia
de prue bas y se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa vor;
TERCERO: Se de cla ra a San tia go Ji mé nez, cul pa ble de vio lar el
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ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio del an te rior; y en con se cuen -
cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
CUARTO: Se con de na so li da ria men te con Apo li nar Ga briel, 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 Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor de la par -
te ci vil, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por di cha par te; QUINTO: Se con de na así mis mo 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; SEXTO: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les y se
or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Dra. Espe -
ran za Acos ta Ló pez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Se de cla ra esta sen ten cia opo ni ble y eje cu ta ble
en su as pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te”;
c) que con mo ti vos de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi -
no la de ci sión 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 15 de
abril de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos in ter pues tos por la Dra.
Espe ran za Acos ta de Ló pez, en re pre sen ta ción en re pre sen ta ción
de Se ve ri no Lan ti gua, par te ci vil cons ti tui da y por la Dra. Mi ledy
Her nán dez, quien re pre sen ta al Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so,
quien a su vez re pre sen ta al pre ve ni do San tia go Ji mé nez, la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, Apo li nar Ja vier, y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
607 de fe cha 12 de oc tu bre de 1987, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
por ha ber se he cho en tiem po há bil y con for me a la ley, y cuya par -
te dis po si ti va ha sido trans cri ta en otra par te de la pre sen te sen ten -
cia; 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 y fija el mon to de la mis ma en Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), a fa vor de Se ve ri no Lan ti gua, par te ci vil cons ti tui -
da; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as -
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pec tos; CUARTO: De cla ra la 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.;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les
del pre sen te re cur so”; 

En cuan to a los re cur sos de Apo li nar Ga briel o Ja vier,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te San tia go Ji mé nez, 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 la cau sa que ge ne ró el ac ci -
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den te fue que el co pre ve ni do San tia go Ji mé nez ocu pó la de re cha
del otro con duc tor Se ve ri no Lan ti gua oca sio nan do el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to 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 pena 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 su tra -
ba jo dure vein te (20) días o más, como es el caso de 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 Cien Pe sos (RD$100.00)
de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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 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 Apo li nar Ga briel o Ja vier y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 15 de abril de 1988,
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 San tia go Ji mé nez;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

246 Boletín Judicial 1099



SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 22

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 sep tiem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ci ri lo Bo ni lla y Abraham Ca naán.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Valencia.

Interviniente: Ze nón Ortiz.

Abo ga dos: Lic. Ri car do Gar cía Mar tí nez y Dr. Fran cis co A. 
Gar cía Ti neo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go -
ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ci ri lo Bo ni lla,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ope ra dor de má qui na pe sa da, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 3070 se rie 47, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Jima Arri ba del mu ni ci pio y pro vin cia de La
Vega, pre ve ni do, y Abraham Ca naán, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el
23 de sep tiem bre de 1987 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 se co pia más ade lan te;

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

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Ri car do
Gar cía Mar tí nez y el Dr. Fran cis co A. Gar cía Ti neo, en nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Ze nón Ortiz; 

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 30 sep tiem -
bre de 1987, en la se cre ta ría de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, a re que ri -
mien to del Dr. Hugo Alva rez V., en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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, 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 de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 28 de mayo de 1986,
fue ron so me ti dos en ma nos del Fis ca li za dor del mu ni ci pio de La
Vega, los nom bra dos Ci ri lo Bo ni lla y Ze nón Ortiz Her nán dez; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de 
La Vega del fon do de la in cul pa ción, el 22 de oc tu bre de 1986 dic -
tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Ci ri lo Bo ni -
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lla, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar la Ley 241; en con se -
cuen cia, se le con de na a Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta y cos tas
pe na les; Se gun do: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal el
nom bra do Ze nón Ortiz Her nán dez, de ge ne ra les ano ta das, por
no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, se de -
cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ze nón Ortiz Her -
nán dez a tra vés del Dr. Gil ber to Ron dón Ampa ro y en esa ra zón
se con de na a Ci ri lo Bo ni lla y Abrahán Ca naán al pago de los va lo -
res co rres pon dien tes a jus ti fi car por es ta do de los da ños su fri dos
por el vehícu lo pro pie dad del se ñor Cris ti no de la Cruz Infan te,
con du ci do por el se ñor Ze nón Ortiz Her nán dez, ade más se con -
de na a di chos se ño res al pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil 
Pe sos (RD$4,000.00) como jus ta re pa ra ción, por el lu cro ce san te
de ja do de per ci bir en ra zón de las fun cio nes que de sem pe ña el se -
ñor Ze nón Ortiz Her nán dez; Cuar to: Se con de na al se ñor Ci ri lo
Bo ni lla al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en
jus ti cia; Quin to: Se con de na al se ñor Ci ri lo Bo ni lla al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Gil ber to Ron dón Ampa ro, quien afir ma 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, eje cu -
to ria y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, de la res -
pon sa bi li dad del se ñor Ci ri lo Bo ni lla”; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, in ter vi no el fa llo dic ta do el 23 de sep tiem bre de 1987
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec -
to pro nun cia do en con tra de Ci ri lo Bo ni lla por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia es tan do ci ta do le gal men te; SEGUNDO: Se
de cla ra cul pa ble a Ci ri lo Bo ni lla de vio lar la Ley 241, ar tícu los 65 y
71 en per jui cio de Ze nón Ortiz Her nán dez; y en con se cuen cia, se
le con de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal; TERCERO:
Se con de na ade más al pago de las cos tas; CUARTO: Se des car ga a 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 249

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Ze nón Ortiz Her nán dez por no ha ber vio la do la Ley 241, de cla -
ran do las cos tas de ofi cio en cuan to a él; QUINTO: 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
for mu la da por el Lic. Ri car do Gar cía por sí y a nom bre y re pre sen -
ta ción del Dr. F. A. Gar cía Ti neo, quie nes a su vez re pre sen tan a
Ze nón Ortiz Her nán dez en con tra de Ci ri lo Bo ni lla, pre ve ni do, y
Abraham Ca naán como P.C.R., en cuan to a la for ma; SEXTO: En 
cuan to al fon do con de na a Abrahan Ca naán P.C.R. al pago de una
in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) por los da ños
oca sio na dos al vehícu lo pro pie dad de Ze nón Ortiz in clu yen do lu -
cro ce san te; SEPTIMO: Con de na a Abraham Ca naán, P.C.R. al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Ri car do Gar cía y el Dr. F. A. Gar cía
Ti neo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
OCTAVO: Con de na a Abraham Ca naán al pago de los in te re ses
le ga les de la suma in dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia 
y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria”;

En cuan to al re cur so de Abraham Ca naán,
per so na ci vil men te res pon sable:

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

Con si de ran do, que 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 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 so los me dios en que fun da men ta su re cur so, 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 afec ta do de nu li dad di cho
re cur so;
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En cuan to al re cur so de Ci ri lo Bo ni lla, pre ve ni do:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción del

pre ve ni do, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que “si la sen ten cia se hu bie re dic ta do en de -
fec to, el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción se em pe za rá
a con tar des de el día en que la opo si ción no fue re ad mi si ble”; que,
en la es pe cie, el re cur so de ca sa ción se in ter pu so el mis mo día en
que se dic tó la sen ten cia que pro nun ció el de fec to con tra Ci ri lo
Bo ni lla, es de cir, el 15 de di ciem bre de 1995, cuan do el pla zo para
re cu rrir en opo si ción con tra esa de ci sión to da vía es ta ba abier to;

Con si de ran do, que sien do de prin ci pio de la inad mi si bi li dad del 
re cur so de ca sa ción, es tan do abier to el pla zo para in coar el de
opo si ción; en con se cuen cia, el re cur so re sul ta ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ze -
nón Ortiz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ci ri lo Bo ni lla
y Abraham Ca naán, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega el 16 de sep tiem bre 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: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in coa do 
por Abraham Ca naán; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so del 
pre ve ni do Ci ri lo Bo ni lla; Cuar to: Con de na al se ñor Abraham Ca -
naán al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor del 
Lic. Ri car do Gar cía Mar tí nez y del Dr. Fran cis co Anto nio Gar cía
Ti neo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris top her o Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo y
com par tes.

Abo ga da: Lic da. Blan ca L. Peña Mer ce des.

Interviniente: Joa quín Mi guel Gue rre ro Abréu.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Gue rre ro Cés pe 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju nio del 
2002, años 159º 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 top her o
Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
em plea do pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17707
se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Char les de Gau lle
No. 27 de esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Quis que ya Gas, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 5 de abril de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Oído al Dr. Bien ve ni do Gue rre ro Cés pe des, abo ga do del in ter -
vi nien te Joa quín Mi guel Gue rre ro Abréu, 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 Cor te
a-qua, el 16 de abril de 1999, a re que ri mien to de la Dra. Blan ca
Les bia Peña Mer ce des, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 7 de mar zo del
2001 por la Lic da. Blan ca L. Peña Mer ce des;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Joa quín Mi guel Gue rre ro
Abréu, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do Gue rre ro Cés pe des, de po si -
ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de fe bre -
ro del 2001;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral b y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, 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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 5 de oc tu bre de 1996
en la ciu dad de San to Do min go, cuan do el con duc tor de ca mión
tan que ro, mar ca Mack, pro pie dad de Quis que ya Gas, C. por A.,
ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., cho có con tra una pa -
red que pro te gía una vi vien da y atro pe lló a un me nor que re sul tó
con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del co no ci mien to del
fon do de la pre ven ción la 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 24 de oc tu 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
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se co pia en el de la de ci sión re cu rri da; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Cris top her o Cri sos to pers Pe ral ta Cas -
ti llo, Quis que ya Gas, C. por A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., in -
ter vi no 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 5 de abril de 1999, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. 
Ra fael S. Ca bral, a nom bre y re pre sen ta ción de Quis que ya Gas, C.
por A., Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
en fe cha 7 de no viem bre de 1997 con tra la sen ten cia de fe cha 24
de oc tu bre de 1997 dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Cri sos to -
pers Pe ral ta Cas ti llo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so a; 50 
y 51 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio
de Mi guel Angel Gue rre ro Ro jas (me nor) y Joa quín Mi guel Gue -
rre ro Abréu (pa dre); en con se cuen cia, se le con de na a Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) de mul ta y al pago de las cos tas; Se gun do: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por Joa quín Mi guel Gue rre ro Abréu, por sí y en 
re pre sen ta ción de su hijo Mi guel Angel Gue rre ro Ro jas, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do por ha ber sido he cha con for me a la ley,
en cuan to al fon do se con de na a Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo por
su he cho per so nal, y Quis que ya Gas, C. por A., per so na ci vil men te 
res pon sa ble al pago de: a) Trein ta y Ocho Mil Pe sos
(RD$38,000.00) a fa vor y pro ve cho de Joa quín Mi guel Abréu por
sí y en re pre sen ta ción de su hijo Mi guel Angel Gue rre ro Ro jas,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios (le sio nes fí si cas)
y da ños ma te ria les su fri dos por Joa quín Mi guel Abréu y su hijo en
el ac ci den te de que se tra ta; b) al pago de los in te re ses le ga les que
ge ne re di cha suma com pu ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia y 
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple to ria; c) al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y pro ve -
cho del Dr. Bien ve ni do Gue rre ro Cés pe des, abo ga do de la par te
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ci vil cons ti tui da quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Ter ce ro: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia le sea co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te 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: Pro nun cia
el de fec to del nom bra do Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo, 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 pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do
Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo, 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
b y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na
al pago de una suma de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), 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 ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
QUINTO: Con de na al nom bra do Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo al 
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la en ti dad Quis -
que ya Gas, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Gue -
rre ro Cés pe des, 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 in coa dos por Cris top her o
Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo, pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble; Quis que ya Gas, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción

in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Indem ni za ción
in jus ti fi ca da. Con tra dic ción en tre el mon to de la in dem ni za ción y
los da ños su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da”;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 255

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que los re cu rren tes en su pri mer me dio ale gan,
en sín te sis, que la Cor te a-qua in cu rrió en des na tu ra li za ción de los
he chos, toda vez que: “el pre ve ni do me dian te sus de cla ra cio nes
de mos tró que el ac ci den te se pro du jo por la fal ta del con duc tor de
una ca mio ne ta que se paró de re pen te a de jar un pa sa je ro, lo que
mo ti vó que no le die ra tiem po a fre nar y tu vie ra que gi rar ha cia el
otro lado...; si tua ción que no fue to ma da en cuen ta ni por el tri bu -
nal de pri mer gra do ni por los jue ces de ape la ción al emi tir sus res -
pec ti vas sen ten cias”; que, ade más, es gri men ale ga tos so bre el fon -
do del asun to que no son com pe ten cia de esta Cor te de Ca sa ción
ana li zar, por lo que omi te men cio nar los mis mos;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para de -
ter mi nar las cir cuns tan cias que ro dean un acon te ci mien to de lic ti -
vo, del cual es tán apo de ra dos, ya que su in me dia ta per cep ción de
los mis mos hace que ellos sean quie nes es tén en me jo res con di cio -
nes de apre ciar cual quier even tua li dad que pue da exis tir a fa vor de
un pro ce sa do, y que pue da ti pi fi car una exo ne ra ción o un pa lia ti vo 
a fa vor de és tos, sin que, en caso de no aco ger se la exi men te o ate -
nuan te, pue da afir mar se que los he chos han sido des na tu ra li za dos, 
como se pre ten de en el me dio exa mi na do; pues la Cor te a-qua,
para fa llar como lo hizo, ex pu so en sus con si de ra cio nes lo si guien -
te: a) “Que ha que da do com pro ba do que el pre ve ni do re cu rren te
al evi tar cho car el vehícu lo que lo an te ce día, fre nó re pen ti na men -
te, per dió el con trol del vehícu lo que con du cía, al ex tre mo de que
no pudo fre nar, sino que des vió el ca mión, se sub ió en la ace ra,
pro du cién do se el vuel co, cho can do con una ver ja de una pro pie -
dad pri va da y atro pe llan do al me nor Mi guel Angel Gue rre ro Ro -
jas; b) Que el ac ci den te se de bió a la fal ta del pre ve ni do Cri sos to -
pers Pe ral ta Cas ti llo al con du cir un vehícu lo de car ga sin ob ser var
las de bi das pre cau cio nes y su con duc ción tor pe y des cui da da puso 
en ries go la se gu ri dad de la víc ti ma y oca sio nó da ños a la pro pie -
dad, vio lan do las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor”; en con se cuen cia, pro ce de 
re cha zar el me dio pro pues to;
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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
a los ar tícu los 49, li te ral b y 65, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de tres (3) me -
ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) 
a Tres cien tos (RD$300.00), 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 al tra ba jo por diez (10) días o más, pero
por me nos de vein te (20) por lo que al con de nar al pre ve ni do a una 
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo es ta ble ci do por ley;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su se gun do y úl ti -
mo me dio que las in dem ni za cio nes otor ga das tan to por el tri bu nal 
de pri mer gra do como por el de ape la ción re sul tan ser ex ce si vas en 
re la ción con los da ños ex pe ri men ta dos por la par te ci vil cons ti tui -
da, que en ese te nor di cha sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que los jue ces de al za da cuan do con fir man las
in dem ni za cio nes otor ga das por los jue ces de pri mer gra do, no es -
tán en la obli ga ción de dar mo ti vos es pe cia les para jus ti fi car el
mon to de la con de na ción a da ños y per jui cios, a con di ción de no
des na tu ra li zar los he chos y no in cu rrir en irra cio na li dad al de ter -
mi nar la cuan tía de la in dem ni za ción, por todo lo cual pro ce de re -
cha zar el me dio in vo ca do;

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 re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Joa -
quín Mi guel Gue rre ro Abréu en los re cur sos in coa dos por Cris -
top her o Cri sos to pers Pe ral ta Cas ti llo, Quis que ya Gas, C. por A. y
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 5 de abril de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za
los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago 
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de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Bien ve ni do
Gue rre ro Cés pe des.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 24

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 12 de ju lio
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leon cio Espi nal y Casa Ve lászquez, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Wendy San tos de Yer me nos.

Interviniente: Venancio Pérez Pérez.

Abogado: Lic. José Rivas 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Leon cio Espi nal,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
0024672, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 12 No. 24, La
Res tau ra ción, del sec tor de Vi lla Me lla, D. N., y Casa Ve lászquez,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 12 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. José Ri vas Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Ve nan cio Pé rez Pé rez;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción, le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 15 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de la
Lic da. Aniur ka So ria no, por sí y por el Lic. Raúl Que za da Pé rez,
ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 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 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 30 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de la Lic da.
Wendy San tos de Yer me nos, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se in di ca cuá les son los agra -
vios con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les apli ca dos en la es pe cie,
así como 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 de la sen ten cia im pug na da y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se hace cons tar como he chos no 
con tro ver ti dos los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te
de trán si to ocu rri do en el es ta cio na mien to del Su per mer ca do Na -
cio nal, sito en la Av. 27 de Fe bre ro, de la ciu dad de San to Do min -
go, en el que un ca mión con du ci do por Leon cio Espi nal, pro pie -
dad de Casa Ve lászquez, C. por A., em bis tió al vehícu lo con du ci do 
por Ve nan cio Pé rez Pé rez, de su pro pie dad, cau sán do le da ños en
su es truc tu ra; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por
ante el Juez de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 2, quien dic tó su sen ten cia el 11 de ju lio de 1997, cuyo
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dis po si ti vo apa re ce in ser to en el 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; c) que la sen -
ten cia de este tri bu nal, que es la re cu rri da en ca sa ción, in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de Leon cio Espi nal y la Casa Ve -
lás quez, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción, in ter pues to en fe cha 24 de ju lio de
1997, por el Dr. Da río Gó mez He rre ra, a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Leon cio Espi nal, y la ra zón so cial Casa Ve lászquez,
con tra la sen ten cia No. 2901, de fe cha 11 de ju lio de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 2, por ha ber se he cho en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley que rige la ma te ria, y 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 se ñor Leon cio Espi nal por no com pa re cer, no obs tan te ci ta -
ción pe nal, se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 72 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia,
se con de na al pago de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos
(RD$225.00), y al pago de las cos tas del pro ce so; Se gun do: Se de -
cla ra no cul pa ble al se ñor Ve nan cio Pé rez Pé rez, 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 lo de Mo tor; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por Ve nan cio Pé rez Pé rez por es tar 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 Leon cio Espi nal, pre ve ni -
do, y a Casa Ve lás quez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
a pa gar la suma de Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), a
fa vor de Ve nan cio Pé rez Pé rez, pro pie ta rio por los da ños ma te ria -
les oca sio na dos a su vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, 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 del Lic. José Ri vas
Díaz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Con fir mar, como al efec to con fir ma, en to dos sus
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or di na les la sen ten cia No. 2901 de fe cha 11 de ju lio de 1997, dic ta -
da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio -
nal, Gru po No. 2, re cu rri da en ape la ción por el Dr. Da río Gó mez,
a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Leon cio Espi nal y la ra zón
so cial Casa Ve láz quez, C. por A.”; 

Con si de ran do, que aun cuan do la sen ten cia re cu rri da fue dic ta -
da en de fec to, el 12 de ju lio de 1999, y con tra ella exis ten dos re -
cur sos, uno el 15 y otro el 30 del mis mo mes de ju lio, por lo que el
se gun do fue in coa do cuan do ya ha bía pa sa do el pla zo para su opo -
si ción, por lo que el mis mo es ad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Casa Ve láz quez, C. por A.:

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la par te ci vil, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y el mi nis te rio pú bli co es tán en la obli ga ción de de sa rro -
llar los me dios de ca sa ción que es gri men con tra la sen ten cia que
re cu rren, a pena de nu li dad, por lo que al no ha ber la Casa Ve láz -
quez, C. por A., ob ser va do el tex to se ña la do su re cur so está afec -
ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so del
pre ve ni do Leon cio Espi nal:

Con si de ran do, que el Juez a-quo, ac tuan do como juez de se gun -
do gra do, por me dio de los ele men tos pro ba to rios que le fue ron
apor ta dos en ese re cur so de al za da com pro bó y en efec to dio mo -
ti vos se rios y con gruen tes en el sen ti do de que el nom bra do Leon -
cio Espi nal al con du cir su vehícu lo en re tro ce so cho có el de Ve -
nan cio Pé rez y Pé rez que es ta ba co rrec ta men te es ta cio na do en el
lu gar des ti na do por el Su per mer ca do Na cio nal para el apar ca -
mien to de los vehícu los; 

Con si de ran do, que tal como afir ma el juez en su sen ten cia, el
ar tícu lo 72 de la Ley 241 obli ga a todo con duc tor que cuan do de
mar cha ha cia atrás lo haga cuan do ten ga ra zo na ble se gu ri dad, lo
que no hizo Leon cio Espi nal;
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Con si de ran do, que di cho con duc tor fue con de na do al pago de
una mul ta de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos (RD$225.00) en apli -
ca ción del ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
que san cio na a sus trans gre so res con una mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y pri sión no me -
nor de un (1) mes ni ma yor de tres (3) me ses; que como se ob ser -
va, al in cul pa do le fue im pues ta una mul ta su pe rior a lo es ta ble ci do 
por el tex to men cio na do, por lo que pro ce de ca sar la por vía de su -
pre sión en cuan to al ex ce den te y sin en vío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ve -
nan cio Pé rez y Pé rez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Leon -
cio Espi nal y Casa Ve lázquez, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de ju lio
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Casa Ve lázquez, C. por
A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Leon cio Espi nal; Cuar to:
Con de na a Casa Ve láz quez, C. por A. y Leon cio Espi nal al pago de 
las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José
Ri vas Díaz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 13 de
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Za yas San tos.

Abogado: Dr. Edwin G. Cruz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° 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 Luis Za yas San tos, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, me cá ni co, sol te ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-01866400-7, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mau ri cio Báez No. 213, del en san che La Fe, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri -
me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 13 de sep tiem bre 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 Luis Za -
yas San tos, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 24 de
ju nio de 1998, con tra sen ten cia mar ca da con el No. 1,131 de fe cha
4 de ju nio de 1998, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes

 



cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Luis Za yas San -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du la No.
348001-1ra., re si den te en la ca lle Mau ri cio Báez No. 213, en san -
che La Fe, D.N., cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, al
ha ber dado muer te a quien en vida res pon día al nom bre de Mi guel 
Ama ble Con tre ras, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los
295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión; Se gun do: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da en au -
dien cia por la se ño ra Car men Esté vez e Iris Adal gi sa Con tre ras, en 
su ca li dad de ma dre y her ma na, res pec ti va men te, de quien en vida
res pon día al nom bre de Mi guel Ama ble Con tre ras, 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 acu sa do al pago de
una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por los
de man dan tes como con se cuen cia del he cho cri mi nal; Cuar to: Se
con de na al acu sa do Luis Za yas San tos, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to en fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Chaín Thu ma, 
quien afir ma avan zar las en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra que la
pre sen te sen ten cia po drá ser eje cu ta da por la vía del apre mio cor -
po ral en lo que se re fie re a las con de na cio nes ci vi les im pues tas al
acu sa do, ésto de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 52
del Có di go Pe nal; Sex to: Este tri bu nal de cla ra fren te a las con clu -
sio nes de la de fen sa del acu sa do Luis Za yas San tos , que para que
exis ta el es ta do de la le gí ti ma de fen sa, pre vis to por el ar tícu lo 328
del Có di go Pe nal, es ne ce sa rio que el acto se haya en con tra do
fren te a la in mi nen cia de un ata que in jus to o fren te a tal ata que ya
ini cia do, siem pre que no haya po di do evi tar lo o re pe ler lo, sino por 
el ejer ci cio de la vio len cia y que su ac ción no ex ce da el lí mi te de la
ne ce si dad que la jus ti fi ca; que en el caso de la es pe cie el acu sa do no 
ha po di do des men tir las de cla ra cio nes de la tes ti go Elvi ra Ai nes
Orte ga, no los do cu men tos ni pie zas que obran en el ex pe dien te
en el sen ti do de que el acu sa do fue quien agre dió a la víc ti ma; ni ha 
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po di do es ta ble cer, como era su de ber los ele men tos que ca rac te ri -
zan la le gí ti ma de fen sa que ha ale ga do a su fa vor; Sép ti mo: Se or -
de na la con fis ca ción del cuer po del de li to con sis ten te en un (1)
ma che te cu chi llo de apro xi ma da men te 28 pul ga das de lar go in clu -
yen do su em pu ña du ra; Octa vo: Se con de na al acu sa do Luis Za yas 
San tos, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia 
au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por
ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na al
nom bra do Luis Za yas San tos, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de Sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to del
Dr. Edwin G. Cruz Gó mez ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
del nom bra do Luis Za yas San tos, 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 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 sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to del re -
cu rren te Luis Za yas San tos, 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 Pri -
me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 3 de mayo del 2002 a re que ri mien to de Luis Za yas
San tos, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Za yas San tos ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Luis Za yas San tos del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el
13 de sep tiem bre del 2001 por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 267

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to de Ju di cial de Ba raho na, del 4 de 
mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Yo vanny o Yo janny Fé liz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° 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 Yo vanny o Yo -
janny Fé liz Cue vas (a) Juan cho, 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. 49099 se rie 18, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 153 de la ciu dad de Ba -
raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to de
Ju di cial de Ba raho na el 4 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te
re cur so de ape la ción in coa do por el acu sa do Yo vanny Fé liz Cue -
vas (a) Juan cho, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley que rige la 
ma te ria y en tiem po há bil, la sen ten cia re cu rri da No. 14 de fe cha
13 dl mes del ene ro de 1998; dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; que con de nó al acu sa -
do Yo vanny Fé liz Cue vas (a) Juan cho de vio lar los ar tícu los 295 y

 



304 y por vio la ción a la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas; en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Ju lio Ruiz Mon te ro; y lo con de na a doce (12) años de re clu sión y al 
pago de las cos tas; y en cuan to al co pre ve ni do Luis Orti mio Cue -
vas Fé liz (a) No lín lo de cla ra no cul pa ble de co me ter los he chos
im pu ta dos; y de cla ra las cos tas de ofi cio, en cuan to al se ñor Luis
Orti mio Cue vas Fé liz (a) No lín; SEGUNDO: En cuan to al fon do 
la cor te re vo ca en par te la sen ten cia del Tri bu nal a-quo: 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, y en con se cuen cia, con de na al acu sa do Yo vanny
Fé liz Cue vas (a) Juan cho, por vio lar los ar tícu los Nos. 295 y 304
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te
y Ten den cia de Armas; a diez (10) años de re clu sión y al pago de
las cos tas; TERCERO: En cuan to al coa cu sa do Luis Orti mio
Cue vas Fé liz (a) No lín, la sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa 
juz ga da; CUARTO: Orde na mos la con fis ca ción del re vól ver ca li -
bre 38, No. 0503917 (mar ca ile gi ble), a fa vor del Esta do Do mi ni -
ca no”; 

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 13 de mar zo de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te Yo vanny o Yo janny Fé liz Cue vas (a) Juan cho, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na el 6 de mar zo del 2002 a re que ri mien to de Yo vanny o
Yo janny Fé liz Cue vas (a) Juan cho, 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 Yo vanny o Yo janny Fé liz Cue -
vas (a) Juan cho 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 Yo vanny o Yo janny Fé liz Cue vas (a) Juan cho, 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 4 de mar zo de 1998 por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
cuyo dis po si ti vo 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 27

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 ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Mar te Con cep ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Andrés Mar te
Con cep ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11679 se rie 68, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción La Cua ba, de Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio -
nal, 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 5 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de ene ro del 2001 a re que ri mien to de Andrés
Mar te Con cep ción, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a 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 el 12 de ene ro de 1998 por el
se ñor Luis Bau tis ta Her nán dez con tra Andrés Mar te Con cep ción
o Elsi to Nú ñez (a) Ra fael por el he cho de ha ber le dado muer te a
su pa dre Fran cis co Bau tis ta Frías; b) que en fe cha 19 de ene ro de
1998 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal so me -
tió a Andrés Mar te Con cep ción o Elsi to Nú ñez (a) Ra fael como
sos pe cho so de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio de Fran cis co
Bau tis ta Frías; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha
1ro. de abril de 1998 en vian do a Andrés Mar te Con cep ción al tri -
bu nal cri mi nal; d) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do de la
in cul pa ción, el 13 de agos to de 1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po 
de la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5
de ene ro del 2001, en vir tud del re cur so de al za da ele va do por el
acu sa do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Fran cis co José Sán chez, en re pre sen ta ción del
nom bra do Andrés Mar te Con cep ción, en fe cha 13 de agos to de
1998, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de agos to de 1998, dic ta da
por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Andrés Mar te Con cep ción, do mi ni ca -
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no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 11679-68, re si den te en la
Cua ba, sec tor Vi lla Me lla, D. N., pre so en la cár cel pú bli ca de La
Vic to ria des de el 20 de ene ro de 1998, cul pa ble del cri men de vio -
la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Fran cis co Bau tis ta Frías, en
con se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de vein te (20) años
de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Se gun do: 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 Lu cía Bau tis ta, Ma nuel Bau tis ta, Ma ría Nelly
Bau tis ta y Jua na Bau tis ta, 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 Andrés Mar te Con cep ción, al
pago de una in dem ni za ción de Ocho cien tos Mil Pe sos
(RD$800,000.00), des glo sa dos a ra zón de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de cada uno de los re cla man tes
por los da ños mo ra les, re ci bi dos a con se cuen cia del he cho an ti ju -
rí di co de que se tra ta; Cuar to: Se con de na al nom bra do Andrés
Mar te Con cep ción, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en
pro ve cho de los Dres. Cé sar Alcán ta ra Suá rez y Alta gra cia Alva -
rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da y con de na al nom bra do Andrés Mar te Con cep ción, a su -
frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión ma yor; TERCERO:
Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
CUARTO: Se con de na al nom bra do Andrés Mar te Con cep ción,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les en fa vor y pro ve cho del Lic.
Cé sar Alcán ta ra Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Andrés Mar te Con cep ción, acu sa do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble al acu -
sa do Andrés Mar te Con cep ción, dijo ha ber dado por es ta ble ci do
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios que fue ron 
re gu lar men te apor ta dos en la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:
“a) Que en fe cha 19 de ene ro de 1998, el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, so me tió a la ac ción de la jus ti cia al
nom bra do Andrés Mar te Con cep ción, sos pe cho so de ha ber le
dado muer te a Fran cis co Bau tis ta Frías al in fe rir le gol pes y he ri das 
en dis tin tas par tes del cuer po, en me dio de un in ci den te que sos tu -
vie ron en el po bla do de Vi lla Me lla, del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 
8 de ene ro de 1991; b) Que a con se cuen cia de los gol pes y he ri das
Fran cis co Bau tis ta Frías fa lle ció diez días des pués, de con for mi -
dad con el acta de de fun ción No. 20, Li bro 3-T, Fo lio 20, de
1998”;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que la ca li fi ca ción de los he -
chos es una cues tión re ser va da a los jue ces de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, por tan to co rres pon de 
a ésta en pre sen cia de los he chos es ta ble ci dos de ma ne ra so be ra na
por los jue ces del fon do, de ter mi nar la ca li fi ca ción le gal de los
mis mos;

Con si de ran do, que en la es pe cie que se exa mi na los jue ces del
fon do con de na ron al acu sa do Andrés Mar te Con cep ción por vio -
la ción de los ar tícu los 295 y 309 del Có di go Pe nal, por ha ber per -
pe tra do un ho mi ci dio en per jui cio de Fran cis co Bau tis ta Frías,
quien fa lle ció de las he ri das que le fue ron in fli gi das a los diez (10)
días des pués, por lo que lo co rrec to era juz gar lo y con de nar lo por
el 309 so la men te, es de cir, he ri das que cau sa ron la muer te;

Con si de ran do, que sin em bar go la Cor te a-qua con de nó a
Andrés Mar te Con cep ción a cin co (5) años de re clu sión ma yor,
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por lo que le im pu so una pena co rrec ta, ya que el tex to le gal apli ca -
ble san cio na su vul ne ra ción con tres (3) a vein te (20) años de re -
clu sión, por tan to no pro ce de ca sar la sen ten cia, pues la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ofi cio ha sub sa na do la de fi cien cia apun ta da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
Andrés Mar te Con cep ción in coa 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 5 de ene ro del 2001, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 28

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 20 de
ju nio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni dio Sue ro y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Licda. Sahily Webber 
García.

Intervinientes: Bien ve ni do Anto nio de Aza y Ra fael de Aza.

Abo ga dos: Dres. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez y Ber to
Emi lio Ve loz Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 coa dos por Ni dio Sue ro, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 5173 se rie 94, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle D No. 8 de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Ra fael Ven tu 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., 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,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de ju nio de 1991, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez en la lec tu ra de sus
con clu sio nes a nom bre del in ter vi nien te Bien ve ni do Anto nio de
Aza;

Oído al Dr. Ber to Emi lio Ve loz Pé rez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción del in ter vi nien te Ra fael de Aza;

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 10 de ene ro de 1991, a re que ri mien to de la
Lic da. Sahily Web ber Gar cía, a nom bre de los re cu rren tes Ni dio
Sue ro, Ra fael Ven tu ra y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 
A., en la cual no se ex po nen los me dios de ca sa ción en que se fun -
da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes, en el cual se
in di can los me dios que más ade lan te se exa mi nan, me dian te los
cua les se im pug na la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa del in ter vi nien te Bien ve ni do
Anto nio de Aza, fir ma do por el Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán -
dez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ra fael de Aza, sus cri to por el 
Dr. Ber to Emi lio Ve loz Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 6 de ju nio 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral d, y 61, li te ral c de la
Ley 241; 1382, 1383, 1384 y 1153 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se ha cen men ción, se in fie ren los si -
guien tes he chos: a) que el 27 de fe bre ro de 1987 ocu rrió una co li -
sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Ra fael Ven tu ra Már quez, ase -
gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y con -
du ci do por Ni dio Sue ro, y una mo to ci cle ta con du ci da por Bien ve -
ni do Anto nio de Aza, pro pie dad de Ra fael de Aza, en el cual re sul -
tó el úl ti mo con duc tor con le sio nes cu ra bles en se sen ta (60) días;
b) que como con se cuen cia de ese he cho el nom bra do Ni dio Sue ro 
fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, quien apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
quien dic tó su sen ten cia el 8 de mar zo de 1988, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción; c) que
en vir tud de los re cur sos de al za da de Ni dio Sue ro, pre ve ni do, Ra -
fael Ven tu ra Már quez, per so na ci vil men te res pon sa ble, la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra; Lic.
José Ave li no Ma de ra, a nom bre de Bien ve ni do Anto nio de Aza y
Ra fael de Aza, par te ci vil cons ti tui da, hoy in ter vi nien tes en este re -
cur so de ca sa ción, in ter vi no el fa llo hoy im pug na 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 tia go el 20 de ju nio de 1991, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Lic. José Ave li no Ma de ra, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Bien ve ni do Ant. de Aza y Ra fael de Aza,
par tes ci vi les cons ti tui das y el in ter pues to por la Lic da. Sahily
Web ber Gar cía, en re pre sen ta ción de Ra fael Ven tu ra Már quez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, Ni dio Sue ro, pre ve ni do, y la
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Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
con tra la sen ten cia No. 170 de fe cha 8 de mar zo de 1988, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
San tia go, 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 nom bra do Ni dio Sue 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: Que debe de cla rar, como al efec to de cla -
ra a los nom bra dos Ni dio Sue ro y Bien ve ni do Ant. de Aza, cul pa -
bles de vio lar los ar tícu los 61, le tra c, y 49, le tra d, de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, el pri me ro, y el se gun do por
vio la ción al ar tícu lo 61, le tra c; en con se cuen cia, se con de na a am -
bos al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ran
re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, in coa das
por los se ño res Bien ve ni do Ant. de Aza y Ra fael de Aza, por con -
duc to de su abo ga do Dr. Ave li no Ma de ra Fer nán dez, por ha ber se
he cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a los se ño res Ni dio Sue ro 
y Ra fael Ven tu ra Már quez, per so nas ci vil men te res pon sa bles con -
jun ta y so li da ria men te a pa gar la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), en fa vor de Bien ve ni do Ant. de Aza por los da ños
cor po ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, suma de du ci da
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en la que este tri bu nal glo bal -
men te, es ti ma los da ños cor po ra les su fri dos por el agra va do y te -
nién do se en cuen ta la fal ta co mún de am bos con duc to res; Quin -
to: En cuan to al fon do, se con de na a los se ño res Ni dio Sue ro y
Ra fael Ven tu ra Már quez, a pa gar una in dem ni za ción de Cua tro -
cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$450.00), en fa vor del Sr. Ra fael de
Aza, por los per jui cios ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la
des truc ción par cial de su mo to ci cle ta, en oca sión del ac ci den te,
suma de du ci da de No ve cien tos Pe sos (RD$900.00) en la cual glo -
bal men te se es ti man di chos da ños y te nién do se en cuen ta la con -
cu rren cia de fal ta de am bos con duc to res; Sex to: Se con de nan a
Ni dio Sue ro y Ra fael Ven tu ra Már quez, al pago de las cos tas ci vi les 
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del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. José Ave li no Ma de ra y Ber to Emi lio Ve loz, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se con de -
nan a Ni dio Sue ro y Bien ve ni do Ant. de Aza al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en su ca li dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
Ra fael Ven tu ra Már quez, den tro de los lí mi tes de su res pon sa bi li -
dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Ni dio Sue ro, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue le gal men te
ci ta do, así mis mo pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Ra fael Ven tu ra Már quez y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por fal ta de con cluir; TERCERO: Mo di fi ca 
el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de au men -
tar la in dem ni za ción acor da da al nom bra do Bien ve ni do Ant. de
Aza, de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) a la suma de Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00), en el sen ti do de que di cha in dem ni za ción hu -
bie se as cen di do a la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en
caso del nom bra do Bien ve ni do Ant. de Aza, no ha ber co me ti do
fal ta pro por cio nal a la co me ti da por Ni dio Sue ro, en un 50%;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na a Ni dio Sue ro al pago de las cos tas pe -
na les; SEXTO: Con de na a las per so nas ci vil men te res pon sa bles,
Ni dio Sue ro y Ra fael Ven tu ra Már quez, al pago de las cos tas ci vi les 
de cada ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. José Ave li no Ma de ra y Ber to Emi lio Ve loz, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han pro pues to como me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos que 
jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Fal ta de base le gal.
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que del es tu dio del ex pe dien te se re ve la la fal ta de prue ba 
en cuan to a la in cul pa ción del re cu rren te, quien no vio ló nin gu na
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dis po si ción de la ley y que, por el con tra rio, la fal ta de mo ti vos y la
de fi cien te ins truc ción del pro ce so, al no pre ci sar las cir cuns tan cias 
en que se pro du jo el ac ci den te, lle va ron a las ju ris dic cio nes de jui -
cio a sub ver tir los he chos y a ca li fi car los erró nea men te; que se ha -
bla de que se ha vio la do la Ley No. 241, sin in di car a qué ar ti cu la do 
se re fie re para ca li fi car los he chos de la pre ven ción; que la de ci sión 
im pug na da sos la ya as pec tos de he cho y de de re cho, in cu rrien do
en con se cuen cia en los vi cios de nun cia dos”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el 27 de fe bre ro de 1987 ocu rrió un ac ci den te au to mo vi lís ti co 
en tre el nom bra do Ni dio Sue ro, de ge ne ra les ano ta das en el acta
po li cial, quien con du cía la ca mio ne ta pla ca No. C250-050, cha sis
No. 5720-623786, mar ca Dat sun, co lor ama ri llo os cu ro, pro pie -
dad de Ra fael Ven tu ra Már quez, ase gu ra da en la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., me dian te pó li za No. 01346328, que
ven ce el día 19 de agos to de 1987, y Bien ve ni do Anto nio Aza, de
ge ne ra les ano ta das, quien con du cía la mo to ci cle ta cha sis No.
C50-V125603, co lor ver de, sin pla ca, cuyo pro pie ta rio es Ra fael de 
Aza, sin se gu ro de ley; b) Que el ac ci den te ocu rrió en la ca rre te ra
que con du ce de Pal mar Aba jo a Vi lla Gon zá lez; c) Que a con se -
cuen cias del ac ci den te el con duc tor del mo tor Bien ve ni do Anto -
nio de Aza su frió ex co ria ción fron tal en pó mu lo y me ji lla de re cha,
he ri das en arco su per ci liar de re cho, en la bio in fe rior, frac tu ra de
dien tes in ci si vos in fe rio res, yeso del bra zo iz quier do, ex co ria ción
en mano de re cha y ro di lla iz quier da, se gún cer ti fi ca do mé di co le -
gal No. 778 ex pe di do por el Dr. Fer nan do Acos ta, las cua les cu ra -
ron a los se sen ta (60) días se gún cer ti fi ca do mé di co le gal No. 6113
del Dr. José Osi ris Abréu; d) Que am bos Cer ti fi ca dos Mé di cos Le -
ga les se en cuen tran ane xos al ex pe dien te; e) Que se gún las de cla ra -
cio nes de am bos con duc to res, las cua les fi gu ran en el acta po li cial,
el con duc tor de la ca mio ne ta, el se ñor Sue ro de cla ró lo si guien te:
“Yo tran si ta ba de nor te a sur por la ca rre te ra que con du ce de Pal -
mar Aba jo a Vi lla Gon zá lez y al lle gar a la Cur va de Los Cie gos, al -
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can cé a ver el mo tor, le to qué bo ci na, tra té de evi tar el ac ci den te,
me paré; se es tre lló so bre mí, mi ca mio ne ta re sul tó con bo ne te de -
lan te ro roto ...“; f) Que el mo to ris ta de Aza de cla ró lo si guien te:
“yo tran si ta ba de sur a nor te por la men cio na da vía y al lle gar a la
men cio na da cur va, la ca mio ne ta se ce rró en la vía don de no pude
de fen der me. El mo tor que dó to tal men te des trui do”; g) Que ante
el tri bu nal a-qua de cla ró en ca li dad de tes ti go el Sr. José Anto nio
To ri bio, lo si guien te: “El con duc tor Ni dio Sue ro fue quien le ocu -
pó la de re cha al mo to ris ta, el cual iba ha cia su casa que que da cer ca 
del lu gar del ac ci den te”, de cla ra cio nes que fue ron leí das; h) Que
tal y como lo apre ció el Juez del Tri bu nal a-quo, las de cla ra cio nes
de am bos con duc to res y los des per fec tos de los vehícu los in du cen 
a co le gir que am bos con duc to res fue ron des cui da dos y ne gli gen -
tes al con du cir sus vehícu los, te nien do en cuen ta que se acer ca ban
a una cur va, por lo cual te nían que ser más pru den tes y que del
mis mo nom bre de la cur va (cur va de cie gos) se in fie re su pe li gro -
si dad”; 

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se evi den cia que la
Cor te a-qua eva luó la con duc ta y re tu vo fal ta a los dos con duc to -
res; al es ta ble cer que am bos te nían la obli ga ción de re du cir la ve lo -
ci dad al apro xi mar se a una cur va; que el pre ve ni do Ni dio Sue ro
con su ac ti tud oca sio nó le sio nes fí si cas a Bien ve ni do Anto nio de
Aza, cu ra bles en se sen ta (60) días; en con se cuen cia, el me dio pro -
pues to por los re cu rren tes ca re ce de fun da men to y debe ser re cha -
za do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó el as pec to pe nal de
la sen ten cia que de cla ró a Ni dio Sue ro cul pa ble de vio lar el ar tícu -
lo 49, li te ral d y 61 li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los el pri me ro de los cua les sólo es apli ca ble si los gol pes o
he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, lo cual no
ocu rrió en el pre sen te caso; por con si guien te, ha bien do re ci bi do
una de las víc ti mas le sio nes cu ra bles en se sen ta (60) días, co rres -
pon día la apli ca ción del li te ral c, del ci ta do ar tícu lo, pero al con de -
nar la Cor te a-qua al re cu rren te a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
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mul ta aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, y al co rres pon der esta
pena al tex to le gal apli ca ble no pro ce de ca sar el as pec to pe nal de la 
sen ten cia; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, ade más, que la sen -
ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción
de da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que al te nor de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil, la con de na ción en da ños y per jui cios, cuya cuan -
tía es so be ra na men te apre cia da por los jue ces del fon do, que da
jus ti fi ca da cuan do és tos ha yan com pro ba do la exis ten cia de una
fal ta co me ti da por los co pre ve ni dos en la con duc ción de sus res -
pec ti vos vehícu los y los da ños ex pe ri men ta dos por las par tes ci vi -
les cons ti tui das; 

Con si de ran do, que en este res pec to la Cor te a-qua ha es ta ble ci -
do que el pre ve ni do Ni dio Sue ro es au tor del de li to de gol pes in -
vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, y
que este he cho oca sio nó le sio nes fí si cas a Bien ve ni do Anto nio de
Aza, cons ti tui do en par te ci vil, da ños que fue ron eva lua dos so be -
ra na men te en la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), mon to
que no es irra zo na ble; que, por con si guien te, al con de nar al pre ve -
ni do con jun ta men te con la per so na ci vil men te al pago de las re fe -
ri das in dem ni za cio nes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción 
de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Bien ve ni do Anto nio de Aza y Ra fael de Aza, en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Ni dio Sue ro, Ra fael Ven tu ra y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por 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 20 de ju nio de
1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos de Ni dio Sue ro, Ra fael 
Ven tu ra y la Com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes Ni dio Sue ro y Ra fael Ven tu ra al pago
de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Dr.
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Ber to Emi lio Ve loz Pé rez, quien afir ma ha ber las avan zado en su
to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 tia go, del 7 de abril de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Rey nal do A. Pi char do y/o Ra fael Pe ral ta y
Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. Ra fael Be ne dic to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Rey nal do A.
Pi char do y/o Ra fael Pe ral 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. 61997
se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Man za na 17 No. 60,
sec tor Pe kín de la ciu dad de San tia go, 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 Pa tria, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 7 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;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua el 9 de ju nio de 1987, a re que ri mien to del Lic. Ra fael Be ne -
dic to, 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 3 de ju nio 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 123 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 27 de no viem bre de 1984 ocu rrió un ac ci den te
de trán si to en la Ave ni da Cir cun va la ción de la ciu dad de San tia go,
mien tras la ca mio ne ta mar ca Pony pro pie dad de Ra fael Pe ral ta,
ase gu ra da en Se gu ros Pa tria, S. A., y con du ci da por Rey nal do A.
Pi char do, que tran si ta ba de nor te a sur, al lle gar al fren te de la For -
ta le za San Luis, se ori gi nó una co li sión con la mo to ci cle ta mar ca
Ya maha con du ci da por José Ri car do Va le rio Bur gos, que tran si ta -
ba en la mis ma di rec ción pero de lan te del pri me ro; que a con se -
cuen cia del im pac tó re sul tó con gol pes José Ri car do Bur gos Va le -
rio, quien pre sen tó: he ri das su tu ra da de 2 cms. en ceja iz quier da,
ede ma y es qui mo sis en am bos pár pa dos con in ca pa ci dad pro vi -
sio nal de die cio cho días, se gún diag nós ti co del mé di co le gis ta; b)
que apo de ra da del fon do del caso la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó
el 24 de ene 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 con mo ti vo de los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob -
je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 7 de abril de 1987,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Be ne dic to, a
nom bre y re pre sen ta ción de Rey nal do Pi char do y/o Ra fael Pe ral -
ta, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la
sen ten cia No. 2-Bis, de fe cha 24 de ene ro de 1986, dic ta da por la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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 Rey -
nal do A. Pi char do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra c, y 123
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per -
jui cio de José Ri car do Va le rio Bur gos; en con se cuen cia, lo con de -
na a pa gar una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do
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 José Ri car do Va le rio Bur gos, no cul -
pa ble de vio lar la Ley No. 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 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 José Ri -
car do Va le rio Bur gos, en con tra del pre ve ni do Rey nal do A. Pi -
char do y Ra fael Pe ral ta, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber sido he cha
con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res Rey nal do
A. Pi char do y Ra fael Pe ral ta, con jun ta y so li da ria men te, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00), en fa vor de José Ri car do Va le rio Bur gos, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
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ex pe ri men ta dos por él, a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en
el pre sen te ac ci den te; b) Mil Dos cien tos Pe sos (RD$1,200.00), en
fa vor del se ñor José Ri car do Va le rio Bur gos, por los da ños y per -
jui cios ma te ria les, o sea, por los des per fec tos de su mo to ci cle ta,
in clu yen do en la mis ma de pre cia ción y lu cro ce san te; Quin to:
Que debe con de nar y con de na a Rey nal do A. Pi char do y Ra fael
Pe ral ta, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das en
in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; 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 Pa tria, 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 Rey nal do A. Pi char do, 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 José Ri car do Va le rio Bur gos;
Octa vo: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec -
to en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por fal ta de con -
cluir, por no ha ber apor ta do en sus con clu sio nes los se llos de Ren -
tas Inter nas co rres pon dien tes, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 15 de la 
Ley 2254 de Impues tos so bre Do cu men tos del año 1950; No ve -
no: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Rey nal do A. Pi -
char do y Ra fael Pe ral ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Elpi dio
Rey nal do, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra las per so nas ci vil men te 
res pon sa bles y la com pa ñía ase gu ra do ra, por fal ta de con cluir;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da,
en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor de
José Ri car do Va le rio Bur gos de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) a 
la suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), por con si -
de rar esta cor te que esta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te
para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri -
men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do, al pago 
de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a las per so nas ci vil men te
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res pon sa bles, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Elpi dio
Rey no so, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

En cuan to al re cur so de Rey nal do A. Pi char do y/o
Ra fael Pe ral 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:
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 está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dijo,
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que el día 26 de no viem bre, mien tras el se ñor Rey nal -
do A. Pi char do, tran si ta ba por la Av. Cir cun va la ción de nor te a sur, 
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con du cien do la ca mio ne ta mar ca Pony, pro pie dad de Ra fael Pe ral -
ta, ase gu ra da en Se gu ros Pa tria, S. A., se pro du jo un cho que con el
se ñor José Ri car do Va le rio Bur gos, quien tran si ta ba en la mis ma
ave ni da e igual di rec ción que el an te rior, ma ne jan do la mo to ci cle ta 
mar ca Ya maha, pro pie dad de Juan P. Peña Do mín guez, ase gu ra do
en la Unión de Se gu ros, C. por A.; b) Que de acuer do a las de cla ra -
cio nes ver ti das por am bos co pre ve ni dos, tan to en el Tri bu nal
a-quo, a las cua les se dio lec tu ra, como ante este tri bu nal, el ac ci -
den te se de bió a la im pru den cia del con duc tor Rey nal do A. Pi -
char do, quien no vio al mo to ris ta y le im pac tó por de trás; c) Que
di cho con duc tor Pi char do, se de cla ró cul pa ble del ac ci den te, tan to 
en pri mer gra do como en esta cor te; d) Que, a con se cuen cia de di -
cho ac ci den te, el con duc tor José Ri car do Va le rio Bur gos, su frió las 
si guien tes le sio nes des cri tas en el cer ti fi ca do mé di co le gal No.
84-4224, ane xo al ex pe dien te: he ri da sa tu ra da de 2 cms. en ceja iz -
quier da, ede ma y equi mo sis en am bos pár pa dos. Esco ria cio nes
múl ti ples en cara, las cua les se gún cer ti fi ca do mé di co le gal No.
85-403, ex pe di do por el Dr. Ra fael Gon zá lez Cruz, mé di co le gis ta, 
curó a los cua ren ta y ocho (48) días; e) Que al con de nar al pre ve ni -
do Rey nal do A. Pi char do, al pago de una mul ta de (RD$25.00) y al
pago de las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes,
por vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo c y 123, le tra a de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el Tri bu nal a-quo hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la Ley, por lo cual a jui cio de esta cor te, di cha
mul ta debe ser man te ni da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 123 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); y 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, si la en fer me dad o im po si bi li dad para tra ba jar dure vein te
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días o más, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que al con de nar la
Cor te a-qua a Rey nal do A. Pi char do y/o Ra fael Pe ral ta, a Vein ti -
cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Rey nal do A. Pi char do y/o Ra fael Pe ral ta, en 
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 7
de abril de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Rey nal do
A. Pi char do y/o Ra fael Pe ral ta, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 La Vega, del 19 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: To más Ra món Mi na ya y com par tes.

Abogado: Lic. Andrés Emperador Pérez de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por To más Ra món
Mi na ya, 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. 11016 se rie 53, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Ti reo del mu ni ci pio de Cons tan za pro vin cia de La
Vega, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Ra món Anto -
nio Que za da, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal
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 19 de oc tu bre de 1993 por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti 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 20 de oc tu bre de 1993 a re que ri mien to del
Lic. Andrés Empe ra dor Pé rez de León, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju nio 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 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 24 de sep tiem bre de
1990 en la ciu dad de Cons tan za, cuan do To más Ra món Mi na ya,
con duc tor del ca mión mar ca Daihat su, pla ca No. C255-489, pro -
pie dad de Ra món Anto nio Que za da, ase gu ra do con La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., al ir por la ca rre te ra Cons tan -
za-Tireo se des li zó, vol cán do se, re sul tan do dos per so nas fa lle ci -
das y va rias le sio na das, y el vehícu lo con des per fec tos; b) que apo -
de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, el 29 de abril de 1991 dic tó en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci -
sión im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por To más Ra món Mi na ya, Ra món Anto nio Que za da y La Mo nu -
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men tal de Se gu ros, C. por A., in ter vi no el fa llo im pug na do de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 19 de 
oc tu bre de 1993, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: La
cor te 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 To más Ra món Mi na ya, la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Anto nio Que za da y la com -
pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
No. 388, de fe cha 29 de abril de 1991, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se
con fir ma el de fec to en con tra de To más Ra món Mi na ya 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 con de na al nom bra do To más Ra món Mi na ya al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) por vio lar las dis po si cio nes
de la Ley 241; Ter ce ro: Se con de na ade más al pago de las cos tas;
Cuar to: Se de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los nom bra dos Fa bio Ortiz Abréu y Ra món A.
Abréu y Jus ti no Alcán ta ra por me dio de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Dr. Juan Isaías Dis la Ló pez y Lic. Clau dio
Her nán dez en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de con for -
mi dad con el de re cho; Quin to: En cuan to al fon do se con de na a
los nom bra do To más Ra món Mi na ya y Ra món Anto nio Que za da
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes a) Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00), en fa vor del nom bra do Fa bio Ortiz, pa dre del fa -
lle ci do Edi lio Ortiz a con se cuen cia del ac ci den te; b) Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor de Ra món A. Abréu; c)
Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), en fa vor de Jus ti no
Alcán ta ra, pa dre del fi na do Faus to Alcán ta ra Del ga do, to das és tas
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les a con se -
cuen cia del ac ci den te; Sex to: Se con de na ade más al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
Juan Isaías Dis la Ló pez, y del Lic. Clau dio Her nán dez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra
esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria en con tra de La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do -
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ra de la res pon sa bi li dad ci vil; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Ra món Que za da Ortiz, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz
de Cons tan za para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia’;
SEGUNDO: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do To más Ra món Mi na -
ya, de ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en
con se cuen cia, lo con de na a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), 
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los nom bra -
dos Fa bio Ortiz, Ra món A. Abréu y Jus ti no Alcán ta ra, por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley; QUINTO: Con de na a los
nom bra dos To más Ra món Mi na ya (pre ve ni do) y Ra món Anto nio
Que za da, par te ci vil men te res pon sa ble, a las si guien tes in dem ni -
za cio nes: Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,00.00), en fa vor de Fa bio
Ortiz, pa dre del fi na do Edi lio Ortiz, a con se cuen cia del ac ci den te;
Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor de Ra món Abréu
y Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) en fa vor de Jus ti no Alcán ta -
ra, pa dre del fi na do Faus ti no Alcán ta ra Del ga do, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con -
se cuen cia del ac ci den te; SEXTO: Con de na a To más Mi na ya y Ra -
món Anto nio Que za da al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yen do las 
mis mas en fa vor del Dr. Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez, quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra esta
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A. en el as pec to ci vil”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ra món Anto nio
Que za da, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men -

tal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra món Anto nio Que za da y

La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des 
de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, no han
ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
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to de Ca sa ción; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar que di chos re -
cur sos es tán afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por To más Ra món Mi na ya,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble y pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te To más Ra món Mi na ya, 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, y en su de -
fec to me dian te un me mo rial que con ten ga el de sa rro llo de los me -
dios pro pues tos, por lo 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, en su
con di ción de pre ve ni do;

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, en sus con si de -
ra cio nes, lo si guien te: “a) Que por las de cla ra cio nes pres ta das ante 
la Po li cía Na cio nal por el pre ve ni do To más Ra món Mi na ya, y ante
esta cor te de ape la ción, por éste y los in for man tes Ambio ris Que -
za da M. y Ra món Anto nio Abréu, se in fie re que en la ma dru ga da
del día 24 de sep tiem bre de 1990, mien tras el nom bra do To más
Ra món Mi na ya con du cía el vehícu lo ac ci den ta do en di rec ción
oes te este por la ca rre te ra que con du ce del mu ni ci pio de Cons tan -
za a la sec ción Ti reo del mis mo mu ni ci pio, en con tró a va rias per -
so nas que re gre sa ban de las fies tas pa tro na les que se ce le bra ban
en aque lla co mu ni dad, a las cua les mon tó en di cho vehícu lo, es de -
cir dio una “bola”; ha bía llo vi do to rren cial men te y cuan do lle gó al
lu gar don de ocu rrió el ac ci den te el vehícu lo que con du cía su frió
un des li za mien to de bi do a que en ese si tio cuan do llue ve las aguas
arras tran una por ción de tie rra que se aglo me ra en la ca rre te ra des -
pués de caer des de una loma, cons ti tu yen do un pe li gro para los
vehícu los que tran si tan por el lu gar si no se to man las me di das de
pru den cia co rres pon dien tes; que por ra zón de que el con duc tor
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To más Ra món Mi na ya, a sa bien das de que en ese lu gar se pre sen -
ta ba, siem pre que llo vía, la si tua ción se ña la da, pues él co no cía el
lu gar y lo que ocu rría, ya que ha bía pa sa do mu chas ve ces con du -
cien do vehícu los por ese lu gar y el he cho de ha ber mon ta do en el
mis mo más de 12 per so nas; que todo el que con du ce vehícu lo de
mo tor sabe que es la car ga más di fí cil por fal tar casi siem pre el
con tra peso y el equi li brio; ade más de ve nir to dos de las fies tas pa -
tro na les de Cons tan za don de es co mún que se in gie ran be bi das al -
cohó li cas, y no to mar nin gu na de las me di das de pre cau ción ta les
como re du cir la ve lo ci dad y to mar pre cau cio nes ne ce sa rias para
evi tar el ac ci den te de que se tra ta, co me tió fal ta de pre cau ción y
tor pe za vio lan do así las dis po si cio nes de la Ley 241 y sus re gla -
men tos que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, por lo
cual esta cor te debe de cla rar su cul pa bi li dad con for me lo es ta ble ce 
nues tra sen ten cia; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te 
a una o más per so nas, como su ce dió en la es pe cie, por lo que la
Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do en su fa vor am plias 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 que con cier nen al pre ve ni do 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Ra món Anto nio Que za da y La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 19 de oc tu bre de 1993 por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so 
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in coa do por To más Ra món Mi na ya, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y lo re cha za en su ca li dad de pre ve ni do; Ter -
ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 27 de oc tu bre
de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Esco lás -
ti co Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en el ba rrio Puer to Rico, del mu ni ci pio de Cas ti llo, pro -
vin cia Duar te, pre ve ni do; el ayun ta mien to muni ci pal de Cas ti llo,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís el 27 de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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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 4 de no viem bre de 1988, a re que ri mien to del Dr.
Ma rio Me lén dez Mena, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez, Ayun ta mien to Mu ni ci pal de Cas ti llo
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, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 12
de oc tu bre de 1986 mien tras el se ñor Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez
con du cía el ca mión vol teo pro pie dad del ayun ta mien to muni ci pal
de Cas ti llo, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., en di rec ción nor te 
a sur por la ca lle 27 de Fe bre ro del mu ni ci pio de Cas ti llo, atro pe lló
al pea tón Freddy No las co, oca sio nán do le gol pes y he ri das cu ra -
bles en tre cien to cin cuen ta (150) y cien to ochen ta (180) días; b)
que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
del Dis tri to Ju di cial de Duar te para el co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 27 de mar zo de 1987, cuyo dis po si ti vo 
fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo
del re cur so de al za da in ter pues to in ter vi no el fa llo dic ta do el 27 de
oc tu bre de 1988 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, aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma rio Me lén dez Mena,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Pe dro Esco -
lás ti co Gon zá lez, el Ayun ta mien to de Cas ti llo y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 399, de fe cha
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27 de mar zo de 1987, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por
ajus tar se a la ley, y cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla -
rar y de cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 
el se ñor Freddy No las co a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr.
Eze quiel Anto nio Gon zá lez R., con tra el pre ve ni do Pe dro Esco -
lás ti co Gon zá lez, el Ayun ta mien to de Cas ti llo y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he -
cha de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra, al pre ve ni do
Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, pre ve ni do de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui -
cio del nom bra do Freddy No las co; y en con se cuen cia, se con de na
al pago de una mul ta de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00) y al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y con de na, al pre ve ni do Pe -
dro Esco lás ti co Gon zá lez, con jun ta y so li da ria men te con la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, el Ayun ta mien to de Cas ti llo, al pago de
una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor del se ñor Freddy No las co, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el
pre sen te caso; Cuar to: Con de nar y con de na, al pre ve ni do Pe dro
Esco lás ti co Gon zá lez y la 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 
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad o ma yor par te; Quin to: De cla rar y de cla -
ra, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di -
nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en cuan to al mon to de la in dem -
ni za ción y to man do en con si de ra ción la fal ta de la víc ti ma, la fija
en la suma de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00); TERCERO: Con -
fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos; CUARTO: Se
con de na al pre ve ni do Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez, al pago de las
cos tas pe na les, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men -
te res pon sa ble, el Ayun ta mien to de Cas ti llo, al pago de las cos tas
ci vi les, or de nan do la dis trac ción de la úl ti ma en pro ve cho del Dr.
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Eze quiel Anto nio Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.”;

En cuan to a los re cur sos del ayun ta mien to mu ni ci pal de
Cas ti llo, 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 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, 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
Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez,
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 a la ley 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, aco gió como su yas las mo ti va cio nes da das por el
Juz ga do a–quo, las cua les de ja ron por es ta ble ci do en sín te sis, lo si -
guien te: “a) Que tan to por las de cla ra cio nes pre sen ta das por el
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pre ve ni do Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez como por el agra via do
Freddy No las co así como por los de más he chos de la cau sa, se ha
po di do es ta ble cer de una ma ne ra cla ra y sin lu gar a du das, que el
nom bra do Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez, fue tor pe, ne gli gen te e
im pru den te en el ma ne jo del vehícu lo en cues tión, ya que éste le
ofre ció una bola al agra via do Freddy No las co, con fi nes de tras la -
dar lo a su casa, pero cuan do éste tra tó de mon tar se al ca mión de
vol teo, arran có, ca yen do éste al sue lo y su frien do le sio nes cu ra bles 
en tre los 150 a 180 días”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to 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, li te ral c de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pena 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 su tra -
ba jo dure vein te (20) días o más, como 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 Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez al pago de una mul ta
de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, lo cual
pro du ci ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia del re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te
no pue de ser agra va da. 

Por 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 ayun ta mien to mu ni ci pal de Cas ti llo y Se -
gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís el 27 de oc tu bre de 1988, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Re cha za el re cur so in coa do por Pe dro Esco lás ti co Gon zá lez
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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, del 3 de sep tiem bre de
1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pa blo Vit ti ni.

Abo ga do: Dr. Ri car do Anto nio Re cio Re yes.

Interviniente: Héc tor Díaz.

Abo ga dos: Dres. Dió ge nes He ras me y Juan Isi dro
He ras 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Pa blo Vit ti ni (a)
Bos, 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. 9845 se rie 22, do mi ci lia do y re si den te
en la casa No. 22 de la ca lle Ta ve ras del mu ni ci pio de Ney ba pro -
vin cia Baho ru co, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Baho ru co el 3 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 
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Oído al Dr. Ri car do Anto nio Re cio Re yes, 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 re -
cu rren te; 

Oído al Dr. Dió ge nes He ras me, por sí y por el Dr. Juan Isi dro
He ras me, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co 
el 16 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del Dr. Ri car do
Anto nio Re cio Re yes, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
Pa blo Vit ti ni (a) Bos, 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 la par te re cu rren te, sus cri to
por el Dr. Ri car do Anto nio Re cio Re yes, en el cual se in vo ca el me -
dio que se in di ca más ade lan te; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Dió ge nes 
He ras me y Juan Isi dro He ras me, en re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te, Héc tor Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju nio 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
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 -
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mien to Ci vil, y 1, 23, or di nal 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
14 de mar zo de 1991 el se ñor Héc tor Díaz (a) Soto in ter pu so for -
mal que re lla con tra Pa blo Vit ti ni, por el he cho de que el ga na do de 
éste se in tro du jo en su pro pie dad agrí co la ubi ca da en la Sec ción
Ca chón Seco, oca sio nán do le da ños en unos cul ti vos; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ney ba para el co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 22 de abril de 1991,
cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Que debe aco ger 
como al efec to aco ge la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el se ñor Héc tor Díaz (Soto), en con tra de Pa blo Vit ti ni (Bos),
por ser con for me al de re cho; SEGUNDO: De cla rar como al
efec to de cla ra cul pa ble al nom bra do Pa blo Vit ti ni (Bos), de vio la -
ción a los ar tícu los 475 del Có di go Pe nal, que cas ti ga la va gan cia
de ani ma les; y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de 
Vein te Pe sos (RD20.00); TERCERO: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Pa blo Vit ti ni (Bos), a pa gar al se ñor Héc tor Díaz
(Soto), la suma de Seis Mil Qui nien tos Pe sos (RD$6,500.00),
como res ti tu ción de los da ños cau sa dos a su sem bra dos por los
ani ma les del se ñor Pa blo Vit ti ni (Bos); CUARTO: Que debe con -
de nar y con de na al se ñor Pa blo Vit ti ni (Bos), a pa gar la can ti dad de 
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cio de in dem ni za ción, por el he cho pues to a su
car go; QUINTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Pa blo
Vit ti ni (Bos), al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; c) que en
fe cha 2 de mayo de 1991 el se ñor Pa blo Vit ti ni in ter pu so un re cur -
so de ape la ción con tra la in di ca da sen ten cia, por lo que el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co dic tó la
sen ten cia, aho ra im pug na da, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1991, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge como al efec to 
se aco ge, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el ape lan te, se ñor Pa blo Vit ti ni (a) Bos, por in ter me dio
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de su abo ga do Dr. Ri car do A. Re cio Re yes, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 063, de fe cha 22 de abril de 1991, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de Ney ba, por ser he cho de acuer do al pro ce di -
mien to de ley es ta ble ci da; SEGUNDO: Con fir mar como al efec -
to se con fir ma, la in di ca da sen ten cia ape la da en lo re fe ren te al
pago de una mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00), im pues ta al pre ve -
ni do se ñor Pa blo Vit ti ni (a) Bos, por el de li to de va gan cia de ani -
ma les de su pro pie dad; TERCERO: Va riar como al efec to se va -
ria, di cha sen ten cia ape la da en lo re fe ren te al pago en res ti tu ción
de da ños cau sa dos a la pro pie dad de la suma de Seis Mil Qui nien -
tos Pe sos (RD$6,500.00) en fa vor del que re llan te Héc tor Díaz (a)
Soto, por la suma de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00), 
a pa gar a fa vor del in di ca do que re llan te; CUARTO: Va riar como
al efec to va ria, el mon to in dem ni za to rio de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00), a pa gar como jus ta re pa ra ción a los da ños y per -
jui cios cau sa dos por el he cho de que se tra ta, por el mon to de Seis -
cien tos Pe sos (RD$600.00) a pa gar a fa vor del que re llan te Héc tor
Díaz (a) Soto; QUINTO: Con fir mar, como al efec to con fir ma, la
in di ca da sen ten cia ape la da en todo lo de más”;

En cuan to al re cur so de Pa blo Vit ti ni, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia

im pug na da el me dio si guien te: “Vio la ción al ar tícu lo 8 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, en su acá pi te c”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia po drá su plir de
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
no haya sido se ña la do por el re cu rren te, por lo que se pro ce de rá a
este aná li sis, en pri mer tér mi no, por la so lu ción que se dará al
asun to;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo dic tó la sen ten cia en dis -
po si ti vo, sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo dis -
pues to por el in ci so 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
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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 las par tes
de todo pro ce so ju di cial; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Héc -
tor Díaz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Vit ti ni,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co el
3 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia y 
en vía el asun to por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Elias Piña; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ade le del Car men Ce re chi no y Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A.

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

Inter vi nien te: Car los Luis Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Faus to Anto nio Ra mí rez y Antonio
Ramírez y Lic. Emi lio Ro drí guez Mon ti lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° 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 Ade le del Car men
Ce re chi no, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 10441 se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 4 No. 5
del sec tor La Esme ral da de San tia go, 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 Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go el 13 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;

Oído al Lic. Emi lio Ro drí guez Mon ti lla por sí y por el Dr. Anto -
nio Ra mí rez en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción
de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de mayo de 1998 a re que ri mien to del Lic Juan
Fran cis co Te ja da, por sí y por los Lic dos. Juan Car los Ortiz Abréu
e Ismael Com prés, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te, Ade le del Car men Ce re chi no, en la que no se pro po nen
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to 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 18 de ju nio de 1988 por el Lic. Ren so Anto nio
Ló pez Alva rez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que se in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, sus cri to por el Dr. Faus to
Anto nio Ra mí rez y el Lic. Emi lio Ro drí guez Mon ti lla, a nom bre
de la par te in ter vi nien te, Car los Luis Ro drí guez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d y 74 de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el día 25 de di ciem bre del 1991 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to cuan do una ca mio ne ta mar ca To yo ta, ase gu ra da en Se gu -
ros La Inter na cio nal S. A., y con du ci da por su pro pie ta ria Ade le
del Car men Ce re chi no, tran si tan do en di rec ción este a oes te por la 
ca lle Ma nuel Emi lio Ji mé nez al lle gar a la in ter sec ción de la ca lle
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Ma nuel Emi lio Ji mé nez con Estre lla Sad ha lá, al de te ner se en la
vía, sin de jar es pa cio, oca sio nó que la mo to ci cle ta mar ca Ya maha
con du ci da por Car los Luis Ro drí guez, ase gu ra da en la Unión de
Se gu ros, C. por A., y pro pie dad de Ha len Ro drí guez Te ja da, cho -
ca ra con la ca mio ne ta, y le oca sio na ra le sio nes al mo to ris ta Car los
Luis Ro drí guez que le de ja ran le sión per ma nen te; b) que apo de ra -
da del fon do del caso la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó su sen ten cia
co rrec cio nal el 1ro. de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que como con se cuen -
cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 13
de mayo de 1998, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu -
la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los Lic -
dos. Dou glas Mal tés y Ren so Anto nio Ló pez, en con tra de la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 328-Bis de fe cha 20 de ju lio de 1993, fa lla -
da el 1ro. de no viem bre de 1993, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, in ter pues to a nom bre y repr sen ta ción de la se ño ra Ade le 
del Car men Ce re chi no, 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 de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., pre ve ni da de la vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los del año 1967, en per jui cio del se ñor Car los Luis Ro drí -
guez, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y 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: ‘En cuan to a la for ma: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por el se ñor Fran cis co Ro drí guez, en ca li dad de pa -
dre de su hijo me nor Car los Luis Ro drí guez, por in ter me dio de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Faus to Anto nio
Ra mí rez, con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A. y
Ade le del Car men Ce re chi no, por ha ber sido he cha en tiem po há -
bil y den tro de los cá no nes pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun -
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do: Que debe de cla rar y de cla ra a la nom bra da Ade le del Car men
Ce re chi no, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los de Mo tor, en sus ar tícu los 49 y 74; en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir la pena de nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal y
una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y cos tas; en cuan to al 
fon do: Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Ade le
del Car men Ce re chi no al pago de una in dem ni za ción de Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor del se ñor Fran cis -
co Ro drí guez, por los gol pes su fri dos por su hijo Car los Luis Ro -
drí guez, a con se cuen cia del ac ci den te en cues tión; 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 Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ca -
li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los gol pes; 
Quin to: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Ade le del Car -
men Ce re chi no, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, de cla rán -
do la, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Faus to Anto nio Ra mí -
rez, 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, 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 se gun do de la re fe ri da sen ten cia en el sen ti do de
con de nar a la se ño ra Ade le del Car men Ce re chi no al pago de una
mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y al pago de las cos tas pe -
na les, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en
vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 463, pá rra fo 6to. del Có di go
Pe nal; TERCERO: Debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to dos los de más as pec tos; CUARTO: Debe con de nar y
con de na a la pre ve ni da Ade le del Car men Ce re chi no al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to tan to pe na les como ci vi les, or de nan do la 
dis trac ción de las úl ti mas en fa vor del abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te, Lic. Emi lio Ro drí guez Mon ti lla”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
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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 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 el mis mo está
afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Ade le del Car men Ce re chi no, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do que la re cu rren te, 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 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 ha de sa -
rro lla do, aun que fue ra en for ma su cin ta, los me dios que a su jui cio 
jus ti fi ca rían la ca sa ción de la sen ten cia, li mi tán do se tan sólo a se -
ña lar en el acta de ca sa ción lo si guien te: “Que in ter po ne mos di cho 
re cur so, por vio la ción a la ley, fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos y
vio la ción de las for mas en la sen ten cia, por lo que no es ta mos con -
for me con la mis ma”; en con se cuen cia, no se ha lle na do el voto de 
la ley, tal y 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 cual di cho re cur so está
afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Ade le del Car men Ce re chi no,
en su ca li dad de pre ve ni da:

Con si de ran do, que la pre ve ni da re cu rren te Ade le del Car men
Ce re chi no, en su in di ca da ca li dad, sólo se li mi tó, al de po si tar el
acta de ca sa ción, a in vo car al gu nos me dios con tra la sen ten cia im -
pug na da, se ña lan do sólo lo si guien te: “Vio la ción a la ley; fal ta de
base le gal; fal ta de mo ti vos y vio la ción de las for mas”, pero pos te -
rior men te al no in ter po ner por ante la se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia nin gún me mo rial de agra vios don de ex pu sie ra
los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, no ha lle na do el
voto de la ley, tal y como lo exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley de Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, pero, su con di ción de pro ce sa da obli ga al
exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al -
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gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para 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:”Que mien tras la se ño ra Ade le del Car men Ce re -
chi no, con du cía su vehícu lo, una ca mio ne ta mar ca To yo ta, ase gu -
ra da en la com pa ñía Se gu ros La in ter na cio nal S. A., en di rec ción
es te-oeste por la ca lle Ma nuel Emi lio Ji mé nez al lle gar a la in ter -
sec ción de la ca lle Ma nuel Emi lio Ji mé nez, al lle gar a la in ter sec -
ción de esta ca lle con la Estre lla Sad ha lá al de te ner se hizo que la
mo to ci cle ta mar ca Ya maha, que tran si ta ba de sur-norte, cho ca ra
con tra di cha ca mio ne ta; b) Que a cau sa de di cho ac ci den te el se -
ñor Car los Luis Ro drí guez, de 22 años de edad, re sul tó con: frac -
tu ra con mi nu ta de pier na iz quier da, ex co ria ción en re gión ilia ca
de re cha y en ro di lla iz quier da, ede ma de ro di lla iz quier da e in mo -
vi li za ción de pier na iz quier da con cor set de me tal ex ter no, le sión
de ori gen con tu so e in ca pa ci dad pro vi sio nal ma yor de 45 días; c)
Que el agra via do Car los Luis Ro drí guez, le ex pu so al Juz ga do
a-quo: “yo ve nía por el Do mi ni co, iba para aba jo por la Estre lla
Sad ha la como el que va para CODETEL y en ton ces ella se me tió
en la Estre lla Sad ha la y me dio en la pier na iz quier da., yo ve nía
como a 25 y ella no me dejo es pa cio; ten go una pier na más cor ta
que la otra”; d) Que oída la Sra. Ade le del Car men Ce re chi no en
au dien cia por ante la Cor te a-qua, ma ni fes to: “Yo soy to tal men te
ino cen te, yo voy sa lien do ha cia la es tre lla Sad ha la, cru cé una de las
vías y me paré a es pe rar que se des con ges tio na ra la vía, cuan do en
eso vino ese jo ven en el mo tor y se me es tre lla, yo me de vol ví para
ver que pasó y ya el jo ven no es ta ba, se que dó el otro jo ven que an -
da ba con él, de in me dia to yo me tras la dé a la P. N.; e) Que las de -
cla ra cio nes ver ti das ante el ple na rio y por los gol pes re ci bi dos por
el mo to ris ta se co li ge que la úni ca cau sa efi cien te del ac ci den te fue
la pe ne tra ción de la con duc to ra Ce re chi no sin to mar las de bi das
pre cau cio nes para ha cer lo pues to que la Estre lla Sad ha lá es una
ave ni da de trán si to pre fe ren cial so bre la que ella con du cía y para
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pe ne trar a la pri me ra hay que ha cer lo to man do en con si de ra ción
que no se va a pro du cir nin gún tipo de ac ci den te”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo in vo ca do por la re cu -
rren te en el acta de ca sa ción, de que la sen ten cia im pug na da ca re -
cía de base le gal, vio la ción a la ley, fal ta de mo ti vos y vio la ción de
las for mas, al ana li zar la de ci sión, se ha po di do ad ver tir que la Cor -
te a-qua sí hizo una co rrec ta re la ción de los he chos, así como tam -
bién dio mo ti vos que fun da men ta ron la base le gal de su fa llo, pon -
de ran do la de cla ra ción de am bos con duc to res ver ti das en el ple na -
rio en for ma oral, pú bli ca y con tra dic to ria;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de Ade le del
Car men Ce re chi no, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia,
he cho pre vis to por el li te ral d del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3)
años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te -
cien tos Pe sos (RD$700.00), y 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; que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, con de nan do a la 
pre ve ni da re cu rren te a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) 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;

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 de la re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
los Luis Ro drí guez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ade le del Car men Ce re chi no y Se gu ros La Inter na cio nal S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 13 de mayo 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: De cla ra nu los 
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ade le del Car men Ce re -
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chi no, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de Ade le del Car men Ce re chi no, en su ca li dad de
pre ve ni da y la con de na al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez y del Lic. Emi lio Ro -
drí guez Mon ti lla, abo ga dos 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 34

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 agos to del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Ji mé nez Espi no y Com pa ñía Na cio nal de 
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel V. Báez He re dia y Octavio Lister
Henríquez y Licda. Sil via Te ja da de Báez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Ji mé nez
Espi no, domi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 066-0013824-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Sa lo mé Ure ña No. 8 del mu ni ci pio de Sán chez, pro vin cia de Sa -
ma ná, 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., 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 San Fran cis co de Ma co rís el 30 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. Ariel V. Báez He re dia, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Octa vio Lis ter Hen rí quez, 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 Dr. Ariel V. Báez
He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, en el cual se in vo can los
me dios que más ade lan te se ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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; 49, li te ral c; y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 de ju lio de 1997 mien tras Ra fael Ji mé nez Espi no
tran si ta ba en un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do con la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por el tra mo ca rre te ro que
con du ce de Sa ma ná a Sán chez, a la al tu ra del ki ló me tro 3, cho có
con la mo to ci cle ta pro pie dad de Ma nue la Tes si To rres, con du ci da
por Orlan do Pé rez, quien su frió po li trau ma tis mos, así como
Espe ran za Se ve ri no, quien re sul tó con le sio nes de pro nós ti co re -
ser va do; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Sa ma ná 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 para co no cer del fon do del asun to, el cual dic tó su sen ten cia
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el 30 de abril 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 ape la -
ción in ter pues tos 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, in -
ter vi no el fa llo im pug na do y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po -
so, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Ji mé nez Espi -
no, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble y de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 44/98, dic ta da el 30 de abril de 1998,
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma -
ná, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for mi dad a las
nor mas pro ce sa les, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge 
en par te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y se de cla ra al nom bra -
do Ra fael Ji mé nez Espi no, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en su ar tícu lo 49, le tra c, y se
con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00);
Se gun do: Se des car ga al nom bra do Orlan do Pé rez de los he chos
pues tos a su car go, por no ha ber vio la do la Ley 241, u otro re gla -
men to que se le pu die se im pu tar; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do jus ta, la cons ti tu -
ción en par te ci vil for mu la da por los se ño res Espe ran za Se ve ri no,
Orlan do Pé rez y Ma nue la Tes si To rres, a tra vés de su abo ga do
apo de ra do, Dr. Cle men te Ander son Gran del, en con tra del nom -
bra do Ra fael Ji mé nez Espi no por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y de acuer do a la ley; Cuar to: Se con de na al nom bra do Ra fael
Ji mé nez Espi no, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cua tro cien -
tos No ven ta y Cin co Mil Pe sos (RD$495,000.00), dis tri bui dos de
la ma ne ra si guien tes: a) Dos cien tos Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$275,000.00), a fa vor de Espe ran za Se ve ri no; b) Cien to Se ten -
ta Mil Pe sos (RD$170,000.00) a fa vor de Orlan do Pé rez y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Ma nue la Tes si To -
rres; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en cuan to el as pec to 
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ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., has ta el mon to lí mi te de su pó li za; Sex to: Se con -
de na a Ra fael Ji mé nez Espi no y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, 
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mi mas en fa vor del Dr. Cle men te Ander son Gran del, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Actuan do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con fir ma el or di nal pri -
me ro de la sen ten cia re cu rri da, agre gán do le que en cuan to a la
mul ta im pues ta, para su apli ca ción se han aco gi do cir cuns tan cias
ate nuan tes, se gún pre vé el ar tícu lo 52 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Ra -
fael Ji mé nez Espi no al pago de las cos tas pe na les de al za da;
CUARTO: 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 los se ño res Espe ran za Se ve ri no,
Orlan do Pé rez y Ma nuel Tes si To rres, con tra el nom bra do Ra fael
Ji mé nez Espi no, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble así como con tra la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros C. por A., por ha ber cum pli do con los re qui si tos y nor mas
pro ce sa les; QUINTO: En cuan to al fon do, ac tuan do por au to ri -
dad pro pia y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia ape la da, en lo que re fie re a la in dem ni za ción es ta ble cien -
do lo si guien te: a) con de na al nom bra do Ra fael Ji mé nez Espi no,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor de la se ño ra Espe ran za Se ve ri no, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri -
dos, como con se cuen cia del ac ci den te; b) con de na al nom bra do
Ra fael Ji mé nez Espi no, en su ca li dad prein di ca da, al pago de una
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del
agra via do Orlan do Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les por él su fri dos con mo ti vo del ac ci den te y c)
en cuan to a la in dem ni za ción acor da da a la se ño ra Ma nue la Tes si
To rres, pro pie ta ria de la mo to ci cle ta que re sul tó con ave rías en el
ac ci den te se re vo ca la mis ma, para la in dem ni za ción a apli car, sea
jus ti fi ca da por es ta do, en ra zón de que en el ex pe dien te no hay do -
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cu men to jus ti fi ca ti vo de los da ños ma te ria les por ella su fri dos;
SEXTO: Con fir ma el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da;
SEPTIMO: Actuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio,
re vo ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu rri da, en lo re fe ren te a
las cos tas ci vi les, en lo con cer nien te a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A.; OCTAVO: Con de na al nom bra do Ra fael Ji -
mé nez Espi no, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les cau sa das en el pro -
ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Cle men te Ander son Gran del, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; NOVENO: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía 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 que cau só el ac ci den te”;

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: “Pri mer Me dio: Fal ta e in -
su fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer 
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”; 

Con si de ran do, que en sus me dios pri me ro y ter ce ro, reu ni dos
para su aná li sis, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “ a) 
que la Cor te a-qua no ha mo ti va do en qué con sis te la fal ta cuya co -
mi sión se le atri bu ye al pre ve ni do, lo que cons ti tui ría el ele men to
mo ral de la res pon sa bi li dad, tan to pe nal como ci vil; b) que la Cor -
te a-qua le ha dado un sen ti do y al can ce a los he chos de tal modo y
ma ne ra que ha in cu rri do en des na tu ra li za 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 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 da das por los co pre ve ni dos Ra fael Ji mé nez Espi -
no y Orlan do Pé rez, así como por las de los tes ti gos Angel Ra fael
Pé rez, Bien ve ni do Green y Pa blo Frías Mal do na do, ava la das por
to das las cir cuns tan cias y ele men tos de la cau sa, que en fe cha 30 de 
ju lio de 1997, a la al tu ra del ki ló me tro 3 del tra mo ca rre te ro que
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con du ce de Sa ma ná a Sán chez ocu rrió un ac ci den te en tre la mo to -
ci cle ta Ya maha, con du ci da por Orlan do Pé rez y el jeep Isu zu con -
du ci do por Ra fael Ji mé nez Espi no, “en mo men tos en que éste
hizo un giro en la mis ma vía, sin te ner el es pa cio ni to mar las pre -
cau cio nes ne ce sa rias; que la Cor te pudo apre ciar y lle gar a la con -
vic ción de que el pre ve ni do Ra fael Ji mé nez Espi no co me tió fal tas
al con du cir su vehícu lo, sien do el úni co cau san te del ac ci den te al
ha cer un giro re pen ti no e in ten tar dar la vuel ta en U en una sub i da, 
en for ma te me ra ria e im pru den te”;

Con si de ran do, que con esta mo ti va ción la Cor te a-qua es ta ble -
ció so be ra na men te que la cau sa ge ne ra do ra y efi cien te del ac ci den -
te fue el he cho de que el giro en U que hizo el con duc tor del jeep
Ra fael Ji mé nez Espi no pro vo có que la mo to ci cle ta con du ci da por
Orlan do Pé rez se es tre lla ra con tra di cho vehícu lo; 

Con si de ran do, que sien do la fal ta la co mi sión de un he cho que
esté prohi bi do por la ley, la Cor te a-qua es ta ble ció que el pre ve ni -
do re cu rren te ac tuó en for ma te me ra ria e im pru den te al ha cer un
giro en U en una vía sin te ner el es pa cio ne ce sa rio y ni to mar las
pre cau cio nes re que ri das para rea li zar tal ma nio bra, vio lan do así
las dis po si cio nes a los ar tícu los 65 y 76, le tra c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; que la Cor te a-qua ha dado mo ti vos
per ti nen tes y ade cua dos, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na,
pues ha ex pli ca do cómo ocu rrie ron los he chos y ha en ten di do que 
la cul pa to tal está a car go del pre ve ni do re cu rren te, por lo que los
me dios ana li za dos ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos; 

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 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, por vio la ción al ar tícu lo 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; que, aun que la Cor te a-qua no in di ca
en base a qué apli có el in di ca do li te ral del re fe ri do ar tícu lo, dado
que en el ex pe dien te fi gu ra el cer ti fi ca do mé di co ex pe di do a nom -
bre de Orlan do Pé rez, en el cual in di ca las le sio nes su fri das por
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éste y que son cu ra bles des pués de 90 días, que da es ta ble ci do que
los he chos 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 di cho ar tícu lo 49, li te ral c de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, con pe nas de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años
y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do
de de di car se a su tra ba jo por vein te (20) días o más, como su ce dió
en la es pe cie; por lo que la san ción im pues ta al re cu rren te está
ajus ta da a ley;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua al no ti pi fi car la fal ta
ha de ja do sin fun da men to lí ci to la sen ten cia re cu rri da, así como
tam bién al no es ta ble cer la ra zo na bi li dad de los mon tos de los da -
ños y per jui cios acor da dos”;

Con si de ran do, que es una obli ga ción de la Cor te a-qua exa mi -
nar los he chos an tes in di ca dos para es ta ble cer la re la ción de cau sa
a efec to en tre la fal ta y el daño cau sa do, toda vez que se im po ne la
pro por cio na li dad de la in dem ni za ción que se acuer de en fa vor de
las víc ti mas y la gra ve dad del daño, pues to que si bien es cier to, en
prin ci pio, que los jue ces del fon do tie nen un po der so be ra no para
es ta ble cer los he chos cons ti tu ti vos del daño y fi jar su cuan tía, ese
po der no pue de ser tan ab so lu to que pue dan con sa grar una ini qui -
dad o ar bi tra rie dad y las mis mas no pue dan ser ob je to de crí ti cas
por par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 

Con si de ran do, que como ám bi to de ejer ci cio de ese po der dis -
cre cio nal que tie nen los jue ces, se ha con sa gra do que las in dem ni -
za cio nes de ben ser ra zo na bles, ésto es, que haya una re la ción en tre 
la fal ta, la mag ni tud del daño cau sa do y el mon to fi ja do como re -
sar ci mien to por los per jui cios su fri dos;

Con si de ran do, que en el fa llo re cu rri do exis te una evi den te in -
su fi cien cia de mo ti vos en cuan to al mon to del per jui cio, por que la
Cor te a-qua se li mi ta a de cir “que tan to el nom bra do Orlan do Pé -
rez como la nom bra da Espe ran za Se ve ri no re sul ta ron con gra ves
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per jui cios mo ra les y ma te ria les como con se cuen cia del ac ci den te”, 
sin in di car los he chos y cir cuns tan cias así como los mo ti vos re la ti -
vos a la eva lua ción de di cho per jui cio, por lo que la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil cons ti tui da re sul ta irra zo na ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to Ra fael Ji mé nez Espi no, en cuan to a su con di ción 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 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 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, y la casa en su as pec to ci vil en cuan to a su con di ción de per so -
na ci vil men te res pon sa ble y en cuan to a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., 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; Se gun do: Con de na a Ra fael Ji mé nez Espi no al pago de
las cos tas pe na les y las com pen sa en cuan to a lo ci vil. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 11
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Adol fo Cos me Li ran zo.

Abo ga dos: Dres. Fe de ri co Gui ller mo Has bún y Freddy
Za bu lón 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° 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 Adol fo Cos me Li -
ran zo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-0013767-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez es -
qui na Prin ci pal, de Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 11 de di ciem -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 7 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to de
los Dres. Fe de ri co Gui ller mo Has bún y Freddy Za bu lón Díaz,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Adol fo Cos me Li -
ran zo, 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 251 y 252 del Có di go Pe nal, y
1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
6 de di ciem bre de 1993 la com pa ñía Ta ller Indus trial Li ran zo, S.
A., re pre sen ta da por su Pre si den te – Te so re ra, Fran cis ca Gon zá -
lez de Li ran zo, in ter pu so for mal que re lla con cons ti tu ción en par -
te ci vil y con tra el se ñor Adol fo Cos me Li ran zo, por frac tu ra de se -
llos ju di cia les y vio la ción a los ar tícu los 251 y 252 del Có di go Pe -
nal; b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra -
da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, la cual dic tó sen ten cia el 23 de
agos to 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; d) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in -
ter pues tos por la par te ci vil Ta ller Indus trial Li ran zo, S. A. y la Ma -
gis tra da Pro cu ra do ra 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, 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 11 de di ciem bre de
1995, y cuyo 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 por la Ma -
gis tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción (in te ri na),
Dra. Ene di na Mi no ga Ro drí guez y el Dr. Ma nuel Na po león Mesa
Fi gue reo, en con tra de la sen ten cia No. 623 de fe cha 23 de agos to
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de 1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber
sido in ter pues to en tiem po há bil y con for me a re glas pro ce sa les
in di ca das, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se ad mi te como re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en ca mi na das por la se -
ño ra Fran cis ca Gon zá lez de Li ran zo, a tra vés de su abo ga do Ma -
nuel Na po león Mesa Fi gue reo, en cuan to a la for ma por ha ber
sido in ter pues ta de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to
al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, se re cha za por
im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do
Adol fo Cos me Li ran zo, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 251 y
252 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, obran do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio va ría la de ci sión ata ca da con los re fe ri -
dos re cur sos; y en con se cuen cia, apli can do los ar tícu los 251 y 257
del Có di go Pe nal, con de na al pre ve ni do Adol fo Cos me Li ran zo a
pa gar una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos -
tas, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: En cuan to 
a la anun cia da cons ti tu ción en par te ci vil, en la for ma se de cla ra
bue na y vá li da, y en el fon do se con de na al pre ve ni do Adol fo Cos -
me Li ran zo, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) y al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do se las
mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Na po león Mesa Fi -
gue reo, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Adol fo Cos me Li ran zo, en su do -
ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:

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 a la ley que a su jui cio 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 afec ta do
de nu li dad di cho re cur so en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
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pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do a fin
de de ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da; 

Con si de ran do, que 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 no hay du das y ello cons ta en el ex pe dien te, que el 
pre ve ni do, una vez la Ma gis tra da Juez de Paz co lo ca los se llos en el 
Ta ller Indus trial Li ran zo, C. por A., el se ñor Adol fo Cos me Li ran -
zo, irrum pe vio len ta men te en el in di ca do lo cal y des vir túa las ac -
tua cio nes efec tua das por la Ma gis tra da Juez de Paz del mu ni ci pio
de San Cris tó bal; b) Que el pre ve ni do en nin gún mo men to negó
las ac tua cio nes he chas en su con tra, de jan do ver que para él eran
nor ma les las ac tua cio nes im pu ta das, por creer se pro pie ta rio del
in di ca do ta ller; c) Que la san ción que apa re ce en el dis po si ti vo de
esta sen ten cia se ajus ta a una efec ti va y jus ta apre cia ción de los he -
chos, to mán do se en cuen ta que se va ría la sen ten cia ema na da del
juz ga do de pri me ra ins tan cia y se apli có una san ción pe cu nia ria
por lo que fue pre ci so aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes y con de -
nán do se al pago de las cos tas”; 

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 frac tu ra de se llos, he cho pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 251 y 252 del Có di go Pe nal, con pena de
uno (1) a dos (2) años de pri sión y mul ta de Diez Pe sos
(RD$10.00) a Cien Pe sos (RD$100.00), por lo que al con de nar al
pre ve ni do re cu rren te, Adol fo Cos me Li ran zo, al pago de Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

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 Adol fo Cos me Li ran zo, en su ca li dad de 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 11 de di ciem -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de 
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esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Adol fo Cos me Li -
ran zo, en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la in di ca da sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 Ba raho na, del 18 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Oda lis Fé liz Gue va 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Oda lis Fé liz Gue -
va ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 018-0937232-0, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pro lon ga -
ción, ave ni da Lu pe rón No. 62, Pue blo Nue vo, de la ciu dad de Ba -
raho na, pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 18 de mayo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis 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 19 de mayo del 2000, a re que ri mien to de Oda -
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lis Fé liz Gue va ra, 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 311 pá rra fo I y 1, 28 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
26 de ju lio de 1999 fue con du ci da en ca li dad de pre sa, la se ño ra
Oda lis Fé liz Gue va ra por exis tir una que re lla en su con tra, in ter -
pues ta por la se ño ra Ma ría Aqui no Mon ti lla en re pre sen ta ción de
su hija me nor Mart ha Las sis Aqui no, quien re sul tó con gol pes y
he ri das cu ra bles an tes de los diez (10) días, a con se cuen cia de una
riña; 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 Ba raho na, para el co no -
ci mien to del fon do del asun to, emi tió su fa llo el 9 de fe bre ro 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; 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 re cu rri 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 Ba raho na,
el 18 de mayo del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu la res y vá li dos
los pre sen tes re cur sos de ape la ción, in coa dos por la que re llan te
Ma ría Aqui no Mon ti lla y por la Dra. Anny Ma ría Pé rez, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 106-2000-05 de fe cha 9 de fe bre ro del
2000, 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 Ba raho na: ‘Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, cul pa ble a la nom bra da Oda lis Fé liz Gue -
va ra, de vio lar el ar tícu lo No. 311 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
en per jui cio de la me nor Mart ha Las sis Aqui no; y en con se cuen -
cia, se le con de na al pago de una mul ta de Se sen ta Pe sos
(RD$60.00), se con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
En cuan to a la for ma, se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
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par te ci vil, in ter pues ta por la se ño ra Ma ría Aqui no Mon ti lla, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Fé lix Ri go ber to He re dia, en su
ca li dad de ma dre y tu to ra de la me nor Mart ha Las sis Aqui no; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do, con de nar como al efec to con de na a la
nom bra da Oda lis Fé lix Gue va ra, al pago de una in dem ni za ción de 
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) como jus ta re pa ra ción a los da ños 
mo ra les y ma te ria les su fri dos por la agra via da a con se cuen cia de
di cha ac ción; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, las cos tas
ci vi les de ofi cio por así pe dir lo el abo ga do de la par te ci vil’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia co rrec cio nal No. 106-2000-5 de fe cha 
9 de fe bre ro del 2000, eva cua 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 Ba raho na,
que con de nó a la pre ve ni da Oda lis Fé liz Gue va ra, a una mul ta de
Se sen ta Pe sos (RD$60.00) y las cos tas pe na les y una in dem ni za -
ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) y de cla ró las cos tas de ofi -
cio, por así pe dir lo el abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da”;

En cuan to al re cur so de
Oda lis Fé liz Gue va ra, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Oda lis Fé liz Gue va ra, 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 la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que de acuer do con los ele men tos de prue -
bas, so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, 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, con si de ra que en la es pe cie del pre sen te caso, se tra ta de
una riña en tre la pre ve ni da Oda lis Fé liz Gue va ra y la me nor Mart -
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ha Las sis Aqui no; b) Que se gún de cla ra cio nes de la ma dre de la
me nor, se ño ra Ma ría Aqui no Mon ti lla, en au dien cia oral, pú bli ca y 
con tra dic to ria, ésta de cla ró que su hija me nor Mart ha Las sis Aqui -
no, es ta ba en la es cue la y cuan do la me nor sa lía del li ceo, la pre ve -
ni da Oda lis Fé liz Gue va ra, le fue en ci ma a la me nor y di cién do le
que la me nor está con su ma ri do y le dio unos gol pes en la cara; c)
Se gún la en tre vis ta a la me nor Mart ha Las sis Aqui no, he cha por el
Ma gis tra do juez in te ri no del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes de Ba raho na, asis ti do por la se cre ta ria y en com pa ñía de la
De fen so ra de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de ese tri bu nal, la me -
nor Mart ha Las sis Aqui no, de cla ró: que en más de una oca sión la
pre ve ni da Oda lis Fé liz Gue va ra, se ha acer ca do al li ceo, don de la
me nor es tu dia, a de cir le pa la bras que le sio nan su dig ni dad; se gún
ella la me nor tuvo amo res con un se ñor que ha bía sido ma ri do de
la pre ve ni da, por lo que la me nor se vio pre ci sa da a de jar al se ñor;
d) Se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, de fe cha 20 de ju lio del año
1999, la me nor Mart ha Las sis Aqui no, pre sen ta su mem bra na (hi -
men) ín te gra (es vir gen); otro cer ti fi ca do mé di co de la me nor,
don de pre sen ta la ce ra cio nes di ver sas de cara (aru ño nes) he mi ca ra
iz quier da y pó mu lo de re cho, cu ra bles des pués de sie te (7) días y
an tes de diez (10) días, de fe cha 20 de ju lio del año 1999; e) Que
esta 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, con si de ra que la con de na al pago de una mul ta
de Se sen ta Pe sos (RD$60.00) y al pago de una in dem ni za ción de
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la agra via da, im pues ta por el 
Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, se
ajus ta a los he chos pues tos a su car go, por lo que esta 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, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No.
106-2000-05, de fe cha 9 de fe bre ro del año 2000”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go de la pre ve ni da
re cu rren te el de li to de he ri das y gol pes vo lun ta rios, he cho pre vis to 
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y san cio na do por el ar tícu lo 311 pá rra fo I del Có di go Pe nal, con
pena de seis (6) a se sen ta (60) días de pri sión co rrec cio nal y mul ta
de Cin co Pe sos (RD$5.00) a Se sen ta Pe sos (RD$60.00), o una de
es tas dos pe nas so la men te, si la en fer me dad o im po si bi li dad du ra -
re me nos de diez (10) días o si las he ri das, gol pes, vio la cio nes o
vías de he cho no hu bie sen cau sa do nin gu na en fer me dad o in ca pa -
ci dad para el tra ba jo al ofen di do, como es el caso de 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 a la re cu rren te al pago de Se sen ta Pe sos (RD$60.00) 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 de la pre ve ni da 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 Oda lis Fé liz
Gue va 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 Ba raho na el 18 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:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 37

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 3 de oc tu bre
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da vid Co lla do Len dón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° 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 Da vid Co lla do
Len dón, (a) Mon chi, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pro yec to No. 2, La Ca le ta, 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 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 3 de oc tu bre 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, los
re cur sos de ape la ción in ter pues to por: a) Da vid Co lla do Len dón,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de ju nio del 2001; b)
José Anto nio Pé rez Báez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
8 de ju nio del 2001, am bos en con tra de la sen ten cia No. 215 de fe -
cha 8 de ju nio del 2001, dic ta da por la Dé ci ma Sala de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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 va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te a car go de los
nom bra dos Da vid Co lla do Len dón y José Anto nio Pé rez Báez,
otor ga do por el juez ins truc tor de la Sex ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, en lo re la ti vo a los ar tícu los 265, 266, 330, 379,
381, 382, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal, por los ar tícu los 265,
266, 379 y or di nal 1 del ar tícu lo 386 del mis mo cuer po le gal; Se -
gun do: Se de cla ra a los nom bra dos Da vid Co lla do Len dón (a)
Mon chi y José Anto nio Pé rez Báez (a) Melo, cul pa bles de vio lar
los ar tícu los 265, 266, 379 y el or di nal 1 del ar tícu lo 386 del Có di -
go Pe nal; en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de cua -
tro (4) años de re clu sión me nor; Ter ce ro: Se con de na al pago de
las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y 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 de cla ró cul pa ble a los se -
ño res Da vid Co lla do Len dón y José Anto nio Pé rez Báez, de ha ber 
vio la do los ar tícu los 265, 266, 379 y or di nal 1 del ar tícu lo 386 del
Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, lo con de nó a cum plir la pena de
cua tro (4) años de re clu sión a cada uno; TERCERO: Con de na a
los acu sa dos Da vid Co lla do Len dón y José Anto nio Pé rez Báez, 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 9 de oc tu bre del 2001 a re que ri mien to de Da vid
Co lla do Len dón (a) Mon chi, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua el 9 de abril del 2002 a re que ri mien to de Da vid Co lla -
do Len dón 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 Da vid Co lla do Len dón (a)
Mon 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 Da vid Co lla do Len dón (a) Mon 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 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 3 de oc tu bre 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 17 de oc tu bre
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luis Gó mez y Ma ri no Anto nio Gó mez
Duar te.

Abo ga do: 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Luis Gó -
mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 17370 se rie 64, re si den te en la ca lle Pro fe sor Cruz Por tes
No. 60 del mu ni ci pio de Te na res, pro vin cia Sal ce do, pre ve ni do, y
Ma ri no Anto nio Gó mez Duar te, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís el 17 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te; 

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

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 15 de ene ro de 1996, a re que ri mien to del Dr. Luis
Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de José Luis Gó mez Ló pez y Ma ri no Anto nio Gó mez Duar te, en
la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 36, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
12 de di ciem bre de 1994 cuan do el se ñor José Luis Gó mez Ló pez
con du cía la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pro pie dad de Ma ri no Anto -
nio Gó mez Duar te, ase gu ra da con La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., en di rec ción este a oes te por el tra mo ca rre te ro que con du -
ce de San Fran cis co de Ma co rís a Te na res, a la al tu ra del Km. 6,
atro pe lló al se ñor Mi guel Angel Gó mez Flo res, mu rien do éste en
el acto; 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 fa llo el 18 de ene ro
de 1995, cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Que
debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
José Luis Gó mez por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do con for me a lo pre vis to en el ar tícu lo 185 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Que debe de cla -
rar y de cla ra la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los ciu da da -
nos Ba si lia Díaz Gu tié rrez, en su ca li dad de es po sa del fi na do
Angel Mi guel Gó mez Flo res y Ra món Mi guel Gó mez Díaz, Mi -
gue li na Gó mez Díaz, Ana Jac que li ne Gó mez Díaz, Rey nal do Gó -
mez Díaz, Ana Cris ti na Gó mez Díaz, Ara ce lis Gó mez Díaz y Flo -
ren ti no Gó mez Díaz, to dos es tos hi jos del hoy oc ci so y cu yas
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otras ge ne ra les cons tan en el acto in tro duc ti vo de ins tan cia, cons -
ti tu ción he cha por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial Dr. Ma rio Me lén dez Mena; por ha ber juz ga do que des -
can san en prue bas le ga les que ava lan la ca li dad e in te rés de los au -
to res y, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley;
TERCERO: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do José Luis
Gó mez Ló pez cul pa ble de vio lar los ar tícu los 29 y 49 y su apar ta -
do 1ro. de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los por ha ber atro -
pe lla do a quien en vida res pon die ra al nom bre de Mi guel Angel
Gó mez Flo res, con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor sin es tar
pro vis to de li cen cia para con du cir, y pro du cir le la muer te en las
cir cuns tan cias pre vis tas en es tos tex tos le ga les; he cho co me ti do
en esta ciu dad y mu ni ci pio en fe cha 12 de di ciem bre de 1994; en
con se cuen cia, se con de na al pre ve ni do José Luis Gó mez Ló pez a
su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) aco gien do en su fa vor
el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas, y por apli ca ción del ar tícu lo
49 del apar ta do 1ro. de la ley de la ma te ria; CUARTO: Se debe
con de nar y con de na al pre ve ni do José Luis Gó mez Ló pez, por su
he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con el ciu da da no Ma ri -
no Anto nio Gó mez Duar te, per so na ci vil men te res pon sa ble por
el he cho del co mi ten te, al pago de una suma de Dos cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons -
ti tui da cu yos nom bres apa re cen en el or di nal se gun do de esta sen -
ten cia, y en sus ca li da des ex pre sas, como jus ta re pa ra ción e in dem -
ni za 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 de la muer te de su es po so y pa dre se gún el caso, de bi -
do a una fal ta pu ni ble y ci vil a la vez im pu ta ble al pre ve ni do en este 
pro ce so; por apli ca ción com bi na da de los ar tícu los 74 del Có di go
Pe nal y 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; QUINTO: Que debe
con de nar y con de na al pre ve ni do José Luis Gó mez Ló pez, siem -
pre, como en el caso del pre ce den te or di nal, y por las mis mas ra -
zo nes y ca li da des, de ma ne ra con jun ta y so li da ria, con el ciu da da -
no Ma ri no Ant. Gó mez Duar te, al pago de los in te re ses le ga les de
la suma pues ta a su car go, a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo 
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de in dem ni za ción su ple to ria; SEXTO: Se con de na de la mis ma
ma ne ra y en fun ción de sus ca li da des an tes di chas, al pre ve ni do
José Luis Gó mez Ló pez y al ciu da da no Ma ri no Anto nio Gó mez
Duar te, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de
es tas úl ti mas en fa vor del Dr. Ma rio Me lén dez Mena abo ga do de la 
par te ci vil, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no la de -
ci sión 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 17 de oc tu -
bre de 1995, y 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 pre sen te 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 con tra la sen ten cia No. 6 de fe cha 18 de ene ro de 1995,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de Duar te, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en otra par te de la sen ten cia; SEGUNDO:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José Luis Gó mez
Ló pez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual está
le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do por au to ri dad
pro pia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do José Luis Gó mez Ló pez, al
pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se con de na al de fec tan te,
José Luis Gó mez Ló pez con jun ta y so li da ria men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble, pues ta en cau sa Ma ri no Ant. Gó mez
Duar te, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Ma rio Me lén dez Mena,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
José Luis Gó mez Ló pez, 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 José Luis Gó mez Ló pez a dos (2) años de
pri sión y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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 -
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ber tad pro vi sio nal bajo fian za del gra do de ju ris dic ción de que se
tra te, lo que de be rá ha cer cons tar el mi nis te rio pú bli co me dian te
una cer ti fi ca ción, 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 y no pro ce de ana li zar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da; 

En cuan to al re cur so de Ma ri no Anto nio Gó mez Duar te,
per so na ci vil men te res pon sa ble: 

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría 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.

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 Luis Gó mez 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 17 de oc tu -
bre de 1995; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Ma ri no Anto -
nio Gó mez 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 39

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 18 de
di ciem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bar to lo mé Ca det Ma tos y compartes.

Abo ga dos: Dres. Isó cra tes Andrés Peña Re yes y Bo lí var
Soto Mon tás.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Bar to lo mé Ca -
det Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 16465 se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3
No. 4, del sec tor Can ci no I, de esta ciu dad, pre ve ni do; Gran ja
Mora, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros del
Ca ri be, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con 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 18 de di ciem bre
de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 20 de di ciem bre de 1990, a re que ri mien to
del Dr. Isó cra tes Andrés Peña Re yes, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del Dr. Bo lí var Soto Mon tás, quien ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de Bar to lo mé Ca det Ma tos, Gran ja Mora, C. por A. y 
Se gu ros del Ca ri be, 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 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
27 de sep tiem bre de 1987 mien tras el se ñor Bar to lo mé Ca det Ma -
tos con du cía el ca mión ca be zo te mar ca Hino, ase gu ra do en Se gu -
ros del Ca ri be, S. A., pro pie dad de Gran ja Mora, C. por A., en di -
rec ción nor te a sur por la au to pis ta que con du ce de San Fran cis co
de Ma co rís al cru ce de Icon tro bas, al lle gar al Km. 10, cho có con la 
mo to ci cle ta con du ci da por el hoy oc ci so Anto nio Ge rar do Ger -
mo sén Ca pe llán, acom pa ña do de Mi guel de la Cruz Bal bue na,
quien su frió gol pes y he ri das cu ra bles en tre trein ta (30) y cua ren ta
y cin co (45) días; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra del Dis tri to Ju di cial de Duar te para el co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 30 de mar zo de 1989, 
cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: De cla rar y de cla -
ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño -
res Anto nio Ger mo sén Abréu y Mi guel de la Cruz Bal bue na, por
me dia ción a su abo ga do cons ti tui do Dr. Eze quiel Anto nio Gon -
zá lez, con tra el pre ve ni do Bar to lo mé Ca det Ma tos, con jun ta y so -
li da ria men te con su co mi ten te la Gran ja Mora, C por A., por ser
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re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do, y he cha de acuer do a la ley;
SEGUNDO: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do Bar to lo mé Ca det Ma tos, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha -
ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: De cla rar y De cla ra al pre ve ni do Bar to lo mé
Ca det Ma tos, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de vio la ción al ar -
tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de los nom bra dos Anto nio
Ger mo sén Abréu y Mi guel de la Cruz Bal bue na; y en con se cuen -
cia, se con de na a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y
al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con de nar y con de na al
pre ve ni do Bar to lo mé Ca det Ma tos con jun ta y so li da ria men te con
su co mi ten te la Gran ja Mora, C. por A., al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: al pago de la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor del se ñor Anto nio Ger mo sén Abréu, y 
la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor del se ñor
Mi guel de la Cruz Bal bue na, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos en el pre sen te caso;
QUINTO: Con de nar y con de na al pre ve ni do Bar to lo mé Ca det
Ma tos y su co mi ten te la Gran ja Mora, C. por A., al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez R., abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla rar y de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la
com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil de los co mi ten tes”; c) que en fe cha 18
de mayo de 1989 el Dr. José Anto nio Ortiz Me di na in ter pu so re -
cur so de opo si ción a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do, dic -
tan do el mis mo tri bu nal su sen ten cia el 5 de fe bre ro de 1990, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar y de cla ra bue -
no y vá li do el re cur so de opo si ción en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se re cha za di cho re cur so de
opo si ción por im pro ce den te y mal fun da do ya que en ma te ria de la 
Ley 241 don de exis te una com pa ñía ase gu ra do ra no hay opo si -
ción, sino ape la ción”; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción
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in ter pues to 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 su fa llo, aho ra im pug na do, el 18 de 
di ciem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Nel son Mon tás, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 219,
de fe cha 30 de mar zo de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te, cuya par te dis po si ti va se en cuen tra co pia da en otra par te;
SEGUNDO: La cor te, obran do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca
los or di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia ape la da en cuan to a la 
pena im pues ta y las in dem ni za cio nes acor da das; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do Bar to lo mé Ca det Ma tos, al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); CUARTO: Fija las in -
dem ni za cio nes si guien tes: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a
Anto nio Ger mo sén de la Rosa, y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
a Mi guel de la Cruz Bal bue na, por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por és tos en el ac ci den te; QUINTO: Con de na al pre ve -
ni do al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, dis tra yen do las pri me -
ras en pro ve cho del Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, abo ga do
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Con fir -
ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da”; 

En cuan to a los re cur sos de Gran ja Mora, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros del Ca ri be,

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los 
me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul tan
afec ta dos de nu li dad; 

En cuan to al re cur so de
Bar to lo mé Ca det Ma tos, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Bar to lo mé Ca det Ma tos 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 las vio la cio nes a la ley 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 ésta 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 du ran te el de sa rro llo de la cau sa, 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,
pudo es ta ble cer: a) que en fe cha 27 de sep tiem bre de 1987, en la
ca rre te ra Con tro bas–San Fran cis co de Ma co rís, en la sec ción La
Amar ga, a la al tu ra del ki ló me tro 10, ocu rrió un ac ci den te cuan do
un ca mión ca be zo te con re mol que ad he ri do, con du ci do en for ma
ne gli gen te e im pru den te por el nom bra do Bar to lo mé Ca det Ma -
tos, que tran si ta ba en di rec ción nor te a sur, hizo un re ba se en for -
ma tor pe, im pac tan do la mo to ci cle ta que tran si ta ba por la mis ma
vía en di rec ción sur a nor te con du ci da por Anto nio G. Ger mo sén
Ca pe llán, fa lle cien do este úl ti mo como con se cuen cia del ac ci den -
te, y su acom pa ñan te, Mi guel de la Cruz Bal bue na con trau ma tis -
mo di ver sos...; b) Que de acuer do con las de cla ra cio nes del tes ti go
Igna cio Gar cía y del agra via do Mi guel de la Cruz Bal bue na, el ca -
mión hizo un re ba se a otro mo tor que iba de lan te, im pac tan do al
mo tor que ve nía en vía con tra ria con du ci do por Anto nio Ger mán
Abréu; c) Que por tor pe za, ne gli gen cia, im pru den cia y fal ta de pe -
ri cia del con duc tor del ca mión Bar to lo mé Ca det Ma tos, fue que se
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pro du jo el ac ci den te que si éste hu bie se tran si ta do con pre cau ción
y ape go a las le yes de trán si to hu bie ra po di do evi tar el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to 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 pena 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 en la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua,
al con de nar al pre ve ni do Bar to lo mé Ca det Ma tos al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), 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, lo
cual pro du ci ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero, ante la au sen cia
del 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 Gran ja Mora, C. por A. y Se gu ros del Ca ri -
be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 18 de di ciem bre de 1990, 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 Bar to lo mé Ca det Ma tos 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 40

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 19 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co A. Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go -
ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio del
2002, años 159º 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 A.
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca -
ción No. 13650 se rie 46, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro lon -
ga ción 17 No. 19 del sec tor El Egi do de la ciu dad de San tia go, pre -
ve ni do; Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Quis que ya 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 19 de 
sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 19 de sep tiem bre de 1988 a re que ri mien to
del Dr. Hugo Alva rez V., ac tuan do 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 to el auto dic ta do el 17 de abril del 2002 por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 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 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 21 de oc tu bre de 1983 fue ron so me ti dos a
la ac ción de la jus ti cia Fran cis co Cas ti llo y Ma rio de Je sús Díaz,
por vio la ción a la Ley 241; b) apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
dic tó su sen ten cia el 28 de sep tiem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo se 
co pia en la de ci sión im pug na da; c) que di cho fa llo fue re cu rri do en 
ape la ción 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, dic tan do la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el aho ra im -
pug na do, el 19 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en 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
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por Fran cis co Cas ti llo, Casa Cas ti llo Her ma nos y la com pa ñía Se -
gu ros Quis que ya na, S. A., y Ma rio de Je sús Díaz, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 928, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en
fe cha 28 de sep tiem bre de 1984, la cual tie ne el si guien te dis po si ti -
vo: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble a Fran cis co A. Cas ti llo de vio lar la
Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na a Diez Pe sos
(RD$10.00) de mul ta; Se gun do: Se le con de na ade más al pago de
las cos tas; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do Ma rio de Je sús Díaz, 
por no ha ber vio la do la Ley 241; Cuar to: De cla ra en cuan to a Ma -
rio de Je sús Díaz, las cos tas de ofi cio; Quin to: Aco ge como bue no 
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Ala di no
San ta na en re pre sen ta ción del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien a su
vez re pre sen ta a Ma rio de Je sús Díaz en con tra de Fran cis co A.
Cas ti llo y Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., en opo ni bi li dad a la
com pa ñía Se gu ros Quis que ya na, S. A., en cuan to a la for ma; Sex -
to: En cuan to al fon do, con de na con jun ta y so li da ria men te a Fran -
cis co A. Cas ti llo, Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., al pago de
una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a fa vor
de Ma rio de Je sús Díaz, por las le sio nes su fri das por él, in clu yen do 
los des per fec tos su fri dos por el mo tor de su pro pie dad; Sép ti mo:
Con de na con jun ta y so li da ria men te a Fran cis co Cas ti llo y Casa
Cas ti llo Her ma nos, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de la
suma in dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple to ria; Octa vo: Con de na con jun ta y so li da ria -
men te a Fran cis co A. Cas ti llo y Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: De cla ra esta sen ten -
cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria a Se gu ros Quis que ya na, S. A., en
el as pec to ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Fran -
cis co Cas ti llo, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan -
te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Deja sin ofi cio la
me di da que or de nó un des cen so al lu gar del he cho por sen ten cia
de fe cha 9 de ju nio de 1987, ya que las par tes re nun cia ron en au -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 353

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



dien cia a di cha me di da; CUARTO: Con fir ma de la de ci sión re cu -
rri da los or di na les pri me ro, quin to, sex to a ex cep ción en éste que
lo mo di fi ca re ba jan do la in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) suma que esta cor te es ti ma la ajus ta da para re pa -
rar los da ños cor po ra les su fri dos y la in dem ni za ción acor da da por
los des per fec tos de la mo to ci cle ta que debe ser a jus ti ciar por es ta -
do; con fir ma ade más los or di na les sép ti mo y no ve no; QUINTO:
Con de na a Fran cis co A. Cas ti llo al pago de las cos tas pe na les de la
pre sen te al za da y jun ta men te con la Casa Cas ti llo Her ma nos, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de es tas úl ti mas 
en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Casa
Cas ti llo Her ma nos, C. por A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y Se gu ros Quis que ya 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 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; dis po si ción que 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 afec -
ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fran cis co Cas ti llo, pre ve ni do:
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Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Cas ti llo en el mo -
men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te
a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa do, obli ga al exa men de la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que 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
que le fue ron apor ta das, lo si guien te: “a) Que el día 19 de oc tu bre
de 1988 mien tras el nom bra do Fran cis co A. Cas ti llo, con du cía el
vehícu lo pro pie dad de la Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., ase -
gu ra do con la com pa ñía La Quis que ya na, S. A., al lle gar al cru ce de 
Ta ve ra se ori gi nó un cho que con una mo to ci cle ta con du ci da por el 
nom bra do Ma rio de Je sús Díaz; “b) Que a con se cuen cias del ac ci -
den te, el mo to ris ta Ma rio de Je sús Díaz re sul tó con po li trau ma tis -
mo con frac tu ra de am bas pier nas y an te bra zo de re cho de pro nós -
ti co re ser va do”; c) Que el pre ve ni do Fran cis co Cas ti llo de cla ró
ante la po li cía, lo si guien te: “yo tran si ta ba de nor te a sur por la au -
to pis ta Duar te, tra mo San tia go-La Vega, al lle gar al cru ce de la
Pre sa de Ta ve ra de im pro vi so sa lió un mo to ris ta que tran si ta ba de
este a oes te y cru zó la vía, yo no pude evi tar dar le con mi vehícu lo
per dien do yo el con trol y mi ca rro se me es tre lló con tra la cu ne ta
del lado de re cho”; d) Que por las de cla ra cio nes de los tes ti gos
Víc tor Ma nuel Gon zá lez y Franklyn de la Rosa en au dien cia ante el 
Juz ga do a-quo, la cor te pudo es ta ble cer que el pre ve ni do Fran cis -
co Cas ti llo no tomó nin gu na de las me di das pre vis tas en la ley y
sus re gla men tos, es pe cial men te guiar en for ma tor pe y ato lon dra -
da, co me tió fal tas de tor pe za, im pru den cia, inob ser van cia de las
dis po si cio nes le ga les de la ma te ria que fue ron la cau sas ge ne ra do -
ras del ac ci den te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
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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, du ra re vein te (20) días o más, como ocu -
rrió en la es pe cie; el juez ade más po drá or de nar la sus pen sión de la 
li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; 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 sólo al pago de Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta, sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir mó a la vez una
pena in fe rior de la es ta ble ci da por la ley; pero, en au sen cia de re -
cur so de ca sa ción 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 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 Fran cis co Cas ti llo, 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 Casa Cas ti llo Her ma nos, C. por A., y Se gu -
ros Quis que ya na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de sep -
tiem bre de 1988 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, 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 Fran cis co A. Cas ti llo; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes, al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 29 
de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Alber to Fran cis co de la Cruz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Andrés Pé rez de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Alber to
Fran cis co de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 101-0007433-4, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Palo Ver de del mu ni ci pio y pro vin cia de Mon -
te cris ti, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Jua ni to Fran cis co y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega el 29 de no viem bre del 2000, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega el 29 de no viem bre del 2000 a re que ri mien to del
Lic. Andrés Pé rez de León, 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 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22 de oc tu bre de 1999
en Pon tón, La Vega, en tre los vehícu los ca mión mar ca Daihat su,
pro pie dad de su con duc tor Juan Alber to Fran cis co de la Cruz,
ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C por A., y la ca mio -
ne ta mar ca To yo ta, pro pie dad de su con duc tor Isi dro Mu ñoz
Mar te, ase gu ra da con la Coo pe ra ti va de Se gu ros, S. A., re sul ta ron
los vehícu los con da ños; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to No. 3 de La Vega del fon do de la pre ven ción,
dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 18 de agos to
del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla -
ra cul pa ble al nom bra do Juan Alber to Fran cis co de la Cruz, por
ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 47 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 Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); SEGUNDO: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: En cuan to a la
for ma 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 Isi dro Mu ñoz Mar te, en con tra del se ñor Juan
Fran cis co de la Cruz, per so na ci vil men te res pon sa ble, he cha a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Jo se lín Anto nio Ló pez;
CUARTO: En cuan to al fon do se aco ge la mis ma; y en con se -
cuen cia, se con de na al pre ve ni do se ñor Juan Fran cis co de la Cruz
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y Jua ni to Fran cis co, en sus ca li da des de con duc tor y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con jun ta y so li da ria men te al pago de una in -
dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) por
con cep tos de com pra de pie zas y ma nos de obras por jus ta re pa ra -
ción, por los da ños su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te en fa vor
del se ñor Isi dro Mu ñoz Mar te; QUINTO: Se con de na al se ñor
Juan Fran cis co de la Cruz, pre ve ni do y Jua ni to Fran cis co, per so na
ci vil men te res pon sa ble con jun ta y so li da ria men te al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, con tan do a par tir de la fe cha 
de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
SEXTO: En cuan to al se ñor Isi dro Mu ñoz Mar te, 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 y
las cos tas se de cla ran de ofi cio; SEPTIMO: Se con de na al se ñor
Juan Fran cis co de la Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do y al se ñor
Jua ni to Fran cis co, per so na ci vil men te res pon sa ble por ser pro pie -
ta rio del vehícu lo con du ci do por el in di ca do pre ve ni do con jun ta y
so li da ria men te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Jo se lín Anto nio Ló -
pez G., por ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo con du ci do por el se ñor Juan Alber to Fran cis co
de la Cruz, pro pie dad del se ñor Jua ni to Fran cis co, me dian te pó li za 
No. LMS-119697 de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Juan
Alber to Fran cis co de la Cruz y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 13 de no viem bre del 2000, por
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
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 in ter pues tos por las par tes ape lan tes por ha ber
sido he chos con for mes al de re cho y den tro del pla zo le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble a Isi dro Mu ñoz Mar te de la
vio la ción a nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241; y en
con se cuen cia, se le des car ga de los he chos que se le im pu tan por
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no ha ber los co me ti do; TERCERO: Se de cla ran en cuan to a él las
cos tas pe na les de ofi cio en ra zón del des car go; CUARTO: Se de -
cla ra cul pa ble a Juan Alber to Fran cis co de la Cruz, de la vio la ción
al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241; y en con se cuen cia, se le con de na al 
pago de una mul ta por la suma de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); 
QUINTO: Se con de na a Juan Alber to Fran cis co de la Cruz, al
pago de las cos tas pe na les de este re cur so; SEXTO: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Isi -
dro Mu ñoz Mar te, por in ter me dio de su abo ga do Lic. Jo se lín
Anto nio Ló pez Gar cía, en con tra de Juan Alber to Fran cis co de la
Cruz y Jua ni to Fran cis co, en sus res pec ti vas ca li da des y con opo ni -
bli dad a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en
cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for me al de re cho;
SEPTIMO: En cuan to al fon do, se con de na a Juan Alber to Fran -
cis co de la Cruz, con jun ta y so li da ria men te con Jua ni to Fran cis co,
en sus res pec ti vas ca li da des, al pago, en pro ve cho de Isi dro Mu ñoz 
Mar te, de una in dem ni za ción úni ca y to tal por la suma de Cua ren -
ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), como jus ta com pen sa ción por los
da ños ma te ria les por él re ci bi dos en el ac ci den te; OCTAVO: Se
con de na, con jun ta y so li da ria men te a Juan Alber to Fran cis co de la 
Cruz, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago, en pro ve cho de Isi dro
Mu ñoz Mar te, de los in te re ses ge ne ra dos por la in dem ni za ción
an tes im pues ta a con tar des de el día de la pri me ra re cla ma ción en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de esta sen ten cia, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; NOVENO: Se con de na con jun ta y
so li da ria men te, a Juan Alber to Fran cis co de la Cruz y Jua ni to
Fran cis co, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les
de la al za da, dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Jo se -
lín Anto nio Ló pez Gar cía, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da
que las re cla mó por ha ber las avan za do; DECIMO: Se de cla ra esta 
sen ten cia, co mún y opo ni ble a La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., ase gu ra do ra del vehícu lo con du ci do por Juan Alber to Fran cis -
co de la Cruz”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te La Mo nu men tal de Se gu ros, C. 
por 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 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, 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 de Jua ni to Fran cis co:
Con si de ran do, que el re cu rren te Jua ni to Fran cis co y Juan

Alber to Fran cis co de la Cruz, se gún los do cu men tos que cons tan
en el ex pe dien te, son la mis ma per so na, por lo cual su re cur so se
ana li za más ade lan te con este úni co y real nom bre;

En cuan to al re cur so in coa do por Juan Alber to Fran cis co
de la Cruz, 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 Juan Alber to Fran cis co de la

Cruz 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 lo in ter po -
ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, y en su
de fec to me dian te un me mo rial que con ten ga el de sa rro llo de los
me dios pro pues tos, por lo 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, en
su ca li dad de pre ve ni do;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dio en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a)
Que los he chos fue ron es ta ble ci dos por ante este ple na rio por las
de cla ra cio nes de los pro pios pre ve ni dos, quie nes ex pu sie ron lo
su ce di do ofre cien do am bos la mis ma ver sión y se gún los cua les el
ac ci den te tuvo lu gar cuan do el ca mión que con du cía Juan Alber to
Fran cis co de la Cruz, quien tran si ta ba en di rec ción sur-norte por
la au to pis ta Duar te a la al tu ra del km. 28, em bis tió por de trás la ca -
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mio ne ta con du ci da por Isi dro Mu ñoz Mar te que tran si ta ba en la
mis ma di rec ción; b) Que de los he chos co no ci dos por este tri bu -
nal y de las pro pias de cla ra cio nes de los pre ve ni dos se pudo es ta -
ble cer que el ca mión con du ci do por Juan Alber to Fran cis co de la
Cruz, ve nía des pla zán do se a una ve lo ci dad ex ce si va to man do en
con si de ra ción que el pa vi men to es ta ba mo ja do por la llu via caí da
mo men tos an tes y que aún cuan do el con duc tor del ca mión apli có
los fre nos, su vehícu lo se des li zó y pro du jo la co li sión; c) Que de lo 
an tes ex pre sa do se de du ce como fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te,
del ex ce so de ve lo ci dad para las con di cio nes del cli ma que de ge ne -
ró en con duc ción te me ra ria y des cui da da por par te del con duc tor
del ca mión, quien, tal y como lo apre ció el tri bu nal de pri mer gra -
do, es el úni co cau san te de este ac ci den te, ra zón por la cual me re ce 
ser con fir ma da su con de na en los as pec tos pe na les al te nor de lo
dis pues to por el ar tícu lo 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 apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce mul ta no me nor de Cin cuen ta (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 mes ni ma yor de tres me ses o am bas pe nas a la
vez; por lo que al con de nar al pre ve ni do Juan Alber to Fran cis co
de la Cruz a la mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), se ajus tó a 
lo es ta ble ci do por 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, el Juz ga do
a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Juan Alber to Fran cis co de la Cruz, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de no viem bre del 2000 por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Juan Alber to Fran cis co de 
la Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 42

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 Mon te cris ti, del 26 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Anto lín Almon te.

Abo ga do: Dr. Ra fael Enri que So cías Gru llón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 lín Almon te,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la No.
041-0000024-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ro dri go de
Tria na S/N del ba rrio El Albi nal de la ciu dad de Mon te cris ti, pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 26 de agos to de 1998 por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -

 



di cial de Mon te cris ti el 6 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del 
Dr. Ra fael Enri que So cías Gru llón ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, de po si ta do por el
Dr. Ra fael Enri que So cías Gru llón el 20 de ju lio del 2000, en el
cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di can;

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

La Cá ma ra Pe 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 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 19 de mar zo de 1996 en la
ciu dad de San Fer nan do de Mon te cris ti, cuan do el ca mión mar ca
Hino, pla ca SV-6008, pro pie dad de su con duc tor Anto lín Almon -
te, ase gu ra do por La Co lo nial, S. A., que es tan do en cen di do, rodó
ha cia atrás, oca sio nan do da ños a un bote pro pie dad de Da ni lo
Cruz; b) que apo de ra do del asun to el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to de Mon te cris ti el 26 de ju nio de 1997 dic tó en atri bu cio -
nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra cul pa ble al se ñor
Anto lín Almon te por ha ber vio la do el ar tícu lo 84 de la Ley 241; y
en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta de Vein te Pe sos
(RD$25.00) y las cos tas; 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 ter pues ta por
el Lic. Emi lio R. Cas ta ños Nú ñez a nom bre y re pre sen ta ción de
Da ni lo Cruz, con tra Anto lín Almon te, per so na ci vil men te res -
pon sa ble por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
TERCERO: En cuan to al fon do se con de na al se ñor Anto lín
Almon te, en su ca li dad 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 Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) en fa vor de Da ni lo Cruz como jus ta re pa ra ción
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de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos; CUARTO: Con de nar 
al se ñor Anto lín Almon te al pago en fa vor del se ñor Da ni lo Cruz,
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como in dem ni za ción
prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria; QUINTO: Se con de na al se ñor Anto lín Almon te al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te”; c) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Anto lín Almon te, in ter vi no la sen ten cia hoy im pug na -
da en ca sa ción, dic ta da el 26 de agos to de 1998 por la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon -
te cris ti, 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, he cho 
por el Dr. Ra fael Enri que So cías Gru llón, en re pre sen ta ción del
se ñor Anto lín Almon te, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 63 de 
fe cha 26 de ju lio de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to de Mon te cris ti; SEGUNDO: Se re cha za en cuan to al
fon do el re cur so de ape la ción; y, en con se cuen cia, se con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por ha ber he cho el Juez
a-quo una bue na apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca -
ción del de re cho; TERCERO: Se con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Emi lio Cas ta ño Nú ñez que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Anto lín Almon te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción no 
enu me ra los me dios pro pues tos, sino que los de sa rro lla de for ma
con jun ta;

Con si de ran do, que en su pri mer ale ga to el re cu rren te ex po ne
que Car los Fé lix Viz caí no Ca rre te ro, quien fi gu ra como que re llan -
te, no te nía al mo men to de in ter po ner la que re lla, ni pos te rior -
men te, po der de Da ni lo Cruz y Frank J. Tho mén que lo au to ri za ra
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a in ter po ner que re lla en su nom bre, ni tam po co de mos tró su ca li -
dad de go ber na dor del Club Náu ti co de Mon te cris ti;

Con si de ran do, que en cuan to a di cho ar gu men to que fue pre -
sen ta do en gra do de ape la ción, la Cor te a-qua lo re cha zó ex po -
nien do los si guien tes mo ti vos: “Que tan to la de fen sa como el mi -
nis te rio pú bli co han sos te ni do en sus mo ti va cio nes, que el que re -
llan te en el pre sen te caso, Car los Fé lix Viz caí no, ca re ce de ca li dad
para in ter po ner la que re lla, por lo que en base a esos ar gu men tos
han pe di do en sus con clu sio nes y dic ta men res pec ti va men te, que
se de cla re inad mi si ble la que re lla y se re vo que la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so, y que se re cha ce la cons ti tu ción en par te ci vil; 
sin em bar go di chas con si de ra cio nes son con tra rias al ar tícu lo 29
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que im po ne un de ber mo -
ral al ciu da da no de de nun ciar cual quier cri men o de li to del que
haya sido tes ti go, y que aun que cier ta men te se ha uti li za do mal el
tér mi no que re lla por de nun cia al mo men to de ins tru men tar el acta 
po li cial, ello no es ra zón para que el he cho ocu rri do que de im pu -
ne...; Lo que dis tin gue esen cial men te la que re lla de la de nun cia es
que mien tras en la pri me ra, la per so na que se que ja es la víc ti ma de
la in frac ción, en la se gun da el de nun cian te no ha su fri do un per jui -
cio per so nal; la que re lla y la de nun cia tie nen la mis ma fi na li dad,
que es ase gu rar la re pre sión con tra los que vio lan la ley pe nal, por
lo que es evi den te que esos ar gu men tos de ben ser des car ta dos y
no pue den ser aco gi dos, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co ni las
con clu sio nes en re fe ren cia”;

Con si de ran do, que en el se gun do ar gu men to, el re cu rren te se -
ña la que en el jui cio de pri mer gra do el pre ve ni do so li ci tó el reen -
vió a fin de que su abo ga do es tu vie ra pre sen te, lo que im pi dió que
un abo ga do so li ci ta ra que la cons ti tu ción en par te ci vil de Da ni lo
Cruz fue ra de cla ra da inad mi si ble, vio lan do así su de re cho de de -
fen sa con sa gra do cons ti tu cio nal men te;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to es gri mi do an te rior -
men te es per ti nen te in di car que con el re cur so de ca sa ción esta
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sido apo de ra da
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para ana li zar la sen ten cia de se gun do gra do, y el plan tea mien to de
que se tra ta se re fie re a una si tua ción del pri mer gra do; que ade -
más, con el apo de ra mien to de ri va do del re cur so de ape la ción, el
tri bu nal de al za da vol vió a co no cer del fon do del asun to; en con -
se cuen cia, el re cu rren te tuvo la opor tu ni dad de de fen der se, por lo
que pro ce de re cha zar el pre sen te me dio;

Con si de ran do, que en cuan to al ter cer ar gu men to, el re cu rren te
sos tie ne que exis te con tra dic ción de mo ti vos en tre un con si de ran -
do de la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do y otro del tri bu nal
de se gun do gra do;

Con si de ran do, que la con tra dic ción de mo ti vos es cau sa de anu -
la ción de la sen ten cia cuan do ésta se pre sen ta en una mis ma de ci -
sión ju di cial y no en dos fa llos de gra dos di fe ren tes; en con se cuen -
cia, al no exis tir en la sen ten cia re cu rri da con tra dic ción en sus mo -
ti va cio nes, ni en tre sus mo ti vos y su dis po si ti vo, el me dio pro pues -
to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el re cu rren te tam bién ale ga que el he cho no
ocu rrió en la vía pú bli ca, sino en el par queo del Club Naú ti co de
Mon te cris ti, lo cual de acuer do al ar tícu lo I de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, no es apli ca ble cuan do ese tipo de he -
chos no ocu rre en la vía pú bli ca;

Con si de ran do, que el re fe ri do ar gu men to cons ti tu ye un me dio
nue vo, pues no fue pre sen ta do du ran te la ins truc ción de la cau sa
en pri mer ni en se gun do gra do, y en ra zón de que esta Cor te de
Ca sa ción debe es ta tuir en las mis mas con di cio nes en que los jue -
ces del fon do han sido lla ma dos a co no cer del asun to, pro ce de re -
cha zar este me dio;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pró xi mo ale ga to el re cu -
rren te ex po ne que en uno de los con si de ran do don de se trans cri be 
las de cla ra cio nes del tes ti go Má xi mo R. Ares no se hizo de ma ne ra 
com ple ta, pues la par te ci vil cons ti tui da so li ci tó que Má xi mo R.
Ares no fue ra es cu cha do como tes ti go, pro po nien do ta chas con -
tra él, lo cual fue re cha za do por el juez por con si de rar lo im pro ce -
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den te al no exis tir nin gún víncu lo ni re la ción en tre el tes ti go y las
par tes; que ade más, con ti núa ex po nien do el re cu rren te, el tes ti go
dio una ver sión del va lor de los da ños me nor a la in dem ni za ción
que le fue ra acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, Da ni lo Cruz, por
lo que con si de ra es ex ce si va;

Con si de ran do, que en cuan to a la pri me ra par te del me dio pro -
pues to, los jue ces son so be ra nos de aco ger en sus de ci sio nes las
de cla ra cio nes que con si de ren de lu gar, siem pre que al ha cer lo no
des na tu ra li cen los he chos, sin es tar en la obli ga ción de trans cri bir
todo lo ex pre sa do por los de cla ran tes;

Con si de ran do, que fi nal men te se ex po ne el ar gu men to re fe ren -
te a que la sen ten cia de la Cor te a-qua le fue no ti fi ca da un año, tres
me ses y sie te días des pués de dic ta da, sin el re cu rren te ha ber sido
ci ta do para oír el pro nun cia mien to de la mis ma, ya que el juez se
ha bía re ser va do la de ci sión en la úl ti ma au dien cia; ar gu men to que
ca re ce de re le van cia, al ha ber sido res pe ta do el de re cho de de fen -
sa, lo cual se con fir ma con la no ti fi ca ción de la sen ten cia a que el
mis mo re cu rren te hace alu sión.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Anto lín Almon te con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de agos to de
1998 por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 3 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Car los Ji mé nez 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Juan Car los Ji mé nez
Her nán dez, 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. 213002 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 203, del sec tor San Mar tín de
Po rres, de esta ciu dad, 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 Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 3 de mayo del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Juan Car -
los Ji mé nez Her nán dez, ac tuan do a su nom bre y re pre sen ta ción,

 



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 295 y 304, pá rra fo II del Có di -
go Pe nal; 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de 
Armas, 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 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 11 de agos to de 1998 los se -
ño res Mer ce des Nú ñez y Alber to Acos ta Fer nán dez in ter pu sie ron 
for mal que re lla por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal en con tra de Wil kin José Pé rez, Má xi mo Ra mí rez y
un tal Guan cho, por el he cho de ha ber le dado muer te a su hijo
José Andrés Nú ñez; b) que en fe cha 17 de agos to de 1998 fue ron
so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Wil kin José Pé -
rez, Má xi mo Ra mí rez y un tal Guan cho, en ca li dad de pró fu go
este úl ti mo; que en fe cha 23 de fe bre ro de 1999 el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal so me tió a la jus ti cia al nom -
bra do Juan Car los Ji mé nez Her nán dez, en adi ción al so me ti mien -
to de fe cha 17 de agos to de 1998; c) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
para que ins tru ye ra la su ma ria de ley, de ci dió me dian te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va de fe cha 3 de no viem bre de 1998, el en vío por ante
el tri bu nal cri mi nal a di chos acu sa dos; d) que el Juz ga do de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
rea li zó su ma ria com ple men ta ria con re la ción a Juan Car los Ji mé -
nez Her nán dez, y me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 26 de
abril de 1999 de ci dió en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Juan
Car los Ji mé nez Her nán dez; e) que apo de ra da para co no cer del
fon do del pro ce so, la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia el 9 de ju nio
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de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el cuer po de la de ci -
sión ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 3 de mayo del 2001, en vir tud del re cur so de al za da ele va -
do por el acu sa do Juan Car los Ji mé nez Her nán dez, con el si guien -
te dis po si ti vo: “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. Mon cia -
no Ro sa rio, en re pre sen ta ción del nom bra do Juan Car los Ji mé nez
Her nán dez en fe cha 11 de ju nio de 1999, en con tra de la sen ten cia
mar ca da con el No. 313 de fe cha 9 de ju nio de 1999, dic ta da por la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in -
ter pues to de acuer do a la ley y en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de los ar tícu los 56,
60, 295 y 304 del Có di go Pe nal, y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36;
por la de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y ar tícu los 50 y
56 de la Ley 36; Se gun do: Se de cla ran no cul pa bles a los acu sa dos
Wil kin Pé rez y Má xi mo Ra mí rez, de vio lar los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, y ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36; y en con se cuen -
cia se les des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Ter ce ro: Se de cla -
ran las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra cul pa ble al acu -
sa do Juan Car los Ji mé nez Her nán dez, de ge ne ra les que cons tan,
de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y ar tícu los 50 y
56 de la Ley 36, en per jui cio del hoy oc ci so José Andrés Nú ñez; y
en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de diez (10) años de 
re clu sión; Quin to: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da, que con de nó al nom bra do Juan Car los Ji mé nez Her nán -
dez, a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor, por re -
po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Juan
Car los Ji mé nez Her nán dez, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so”;
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En cuan to al re cur so in coa do por Juan Car los Ji mé nez
Her nán dez, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, al dar por es ta ble ci do me dian te la 
pon de ra ción de los ele men tos apor ta dos al co no ci mien to de la
cau sa, lo si guien te: a) “Que de con for mi dad con los do cu men tos
que re po san en el pre sen te ex pe dien te, ta les como el acta de le van -
ta mien to de ca dá ver fir ma da por el Dr. Juan A. Arro yo, mé di co le -
gis ta del Dis tri to Na cio nal; el acta de de fun ción No. 203780; el
acta de que re lla fir ma da por Mer ce des Nú ñez y Alber to Acos ta; el
acta que con tie ne la cons ti tu ción en par te ci vil; las ac tua cio nes de
los in ves ti ga do res, tan to del Dr. Teo bal do Du rán Alva rez, abo ga -
do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, como de la Po li cía Na cio nal, de par ta men to de ho mi ci dios,
me dian te las cua les en vían al acu sa do por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; las de cla ra cio nes pres ta das
por el acu sa do ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la
su ma ria; de las de cla ra cio nes de los tes ti gos que acu die ron ante el
juz ga do de ins truc ción, y las de cla ra cio nes pres ta das por el pro ce -
sa do en el jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio; han que da do es ta -
ble ci dos, de ma ne ra in con tro ver ti bles, los si guien tes he chos: 1)
Que en tre el pro ce sa do Juan Car los Ji mé nez Her nán dez y el hoy
oc ci so José Andrés Nú ñez, no exis tió mo ti vo al gu no para que fue -
ra ob je to de la agre sión que le cos tó la vida; 2) Que en tre el in cul -
pa do y el oc ci so no exis tía una re la ción que pro du je ra al gu na de sa -
ve nen cia; 3) Que el pro ce sa do sos tie ne que el he cho ocu rrió por -
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que el oc ci so le ha bía he cho dos ro bos; 4) Que des pués del pro ce -
sa do ha ber le in fe ri do las he ri das al oc ci so, lo dejó aban do na do y
em pren dió la hui da; 5) Que de con for mi dad con el acta de le van -
ta mien to de ca dá ver de fe cha 31 de ju lio de 1998, la muer te de José 
Andrés Nú ñez se pro du jo a con se cuen cia de “chock hi po vo lé mi -
co y he mo rra gia in ter na” al re ci bir he ri da de arma blan ca a ni vel de 
sex to es pa cio in ter cos tal, he ri da de arma blan ca en re gión in fe rior
iz quier da de la es pal da y he ri da de arma blan ca en an te bra zo de re -
cho; 6) Que fue usa da una arma blan ca por el acu sa do Juan Car los
Ji mé nez para pro du cir le la muer te; b) Que a pe sar de la ne ga ti va
del pro ce sa do de re co no cer que fue el cau san te de la muer te de
José Andrés Nú ñez, de las de cla ra cio nes de las per so nas que asis -
tie ron a la ju ris dic ción de ins truc ción, de la for ma en que se pro -
du je ron los he chos, de sus pro pias de cla ra cio nes ofre ci das ante el
juez ins truc tor en las cua les ad mi te ha ber he ri do al oc ci so en la ca -
be za y ha ber de sa pa re ci do des pués del he cho, las de cla ra cio nes
ofre ci das por los se ño res que re llan tes Mer ce des Nú ñez y Alber to
Acos ta, en su con di ción de pa dres del oc ci so, cier ta men te fue el
au tor de la muer te de José Andrés Nú ñez, quien re co no ce que an -
te rior al he cho ha bía te ni do pro ble mas con el oc ci so, por dos su -
pues tos ro bos que la víc ti ma le ha bía he cho. Ade más en las de cla -
ra cio nes ofre ci das en el juz ga do de ins truc ción por el tes ti go Wil -
kin José Pé rez, se ña la al pro ce sa do como el au tor de la muer te del
oc ci so José Andrés Nú ñez, al de cla rar que to dos los ha bi tan tes del 
lu gar di cen que fue Guan cho el que le dio muer te al oc ci so y que
has ta la ma dre del acu sa do fue a su casa y se lo dijo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, y san cio na do con
pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años, 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 a
Juan Car los Ji mé nez a diez (10) años de re clu sión ac tuó den tro de
los pre cep tos le ga les;
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Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al acu -
sa do, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, así
como una ade cua da mo ti va ción de su sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Juan Car los Ji mé nez Her nán dez con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les el 3 de mayo del 2001, por la Pri me ra Sala
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo está 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 44

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 25 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo nar do Gon zá lez 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159º 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 Leo nar do Gon zá -
lez Gar cía (a) Tito, 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. 68476 se rie 23, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 10 No. 5 de Vi lla Con sue lo 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 25 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te;

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

Oído 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 2001 a re que ri mien to del acu sa do
Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, 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 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 dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do més ti ca, 
y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 31 de agos to de 1999 la se ño ra Ma ría Ra mo na
Fer nán dez in ter pu so que re lla en con tra de Leo nar do Gon zá lez
Gar cía (a) Tito, acu sán do lo for mal men te de ha ber vio la do a su
hija me nor, de 11 años de edad; b) que en fe cha 11 de sep tiem bre
de 1999 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do Leo nar -
do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, como pre sun to in cul pa do de vio la -
ción se xual en per jui cio de una me nor; c) que apo de ra do el Juz ga -
do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal dic tó en fe cha 4 de oc tu bre de 1999, su pro vi den cia ca li fi ca -
ti va en vian do por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Leo nar do
Gon zá lez Gar cía (a) Tito; d) que la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal apo de ra da del co -
no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 20 de ju nio
del 2000, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im -
pug na da; 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 Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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 25
de mayo 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 Leo nar do Gon zá lez Gar cía, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 20 de ju nio del 2000, en con -
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tra de la sen ten cia de fe cha 20 de ju nio del 2000, 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 in ter -
pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra -
do Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cho fer, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 68476, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 10, No. 5,
del Inge nio de Vi lla Con sue lo, San Pe dro de Ma co rís, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, re clui do ac tual men te en la Pe ni ten cia ria Na cio nal de 
La Vic to ria, se gún cons tan en el ex pe dien te mar ca do con el nú me -
ro es ta dís ti co 99-118-09093 de fe cha 13 de sep tiem bre de 1999 y
de cá ma ra, No. 167-2000 de fe cha 24 de fe bre ro del 2000, cul pa ble 
del cri men de abu so y vio la ción se xual, en per jui cio de una me nor
de edad de once (11) años, cuyo nom bre omi ti mos por ra zo nes de
ley, pero de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, he chos pre vis -
tos 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 y 126 de la Ley 14-94; 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 y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); Se gun do: Con de na ade más al acu sa do Leo nar -
do Gon zá les Gar cía (a) Tito, al pago de las cos tas pe na les en vir -
tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da y de cla ra cul pa ble al se ñor Leo nar do Gon zá lez 
Gar cía, 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 y 126 de la Ley 14-94; y en con se -
cuen cia, lo con de na a cum plir la pena de diez (10) años de re clu -
sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al acu sa do Leo nar do 
Gon zá lez Gar cía, al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a)
Tito, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) 
Tito, 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; tam po co lo hizo pos te rior men te por me dio de un me mo -
rial, pero como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so
exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma 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 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
en fe cha 31 de agos to de 1999, la se ño ra Ma ría Ra mo na Fer nán -
dez, pre sen tó for mal que re lla por ante el des pa cho del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra Leo nar do Gon zá -
lez Gar cía (a) Tito, acu sán do lo for mal men te de ha ber vio la do se -
xual men te a su hija me nor; que en fe cha 11 de sep tiem bre de 1999, 
el nom bra do Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia, como sos pe cho so de ha ber vio la do se xual -
men te a la me nor, de once (11) años de edad, he cho que pre sun ta -
men te co me tió “en oca sión que su ma dre la man da ra a com prar le
una pas ti lla a la far ma cia del ba rrio” y éste la in ter cep tó, in tro du -
cién do la en su casa, ubi ca da en la ca lle No. 10, del sec tor de Con -
sue lo, de esta ca pi tal; don de la vio ló se xual men te; he cho ocu rri do
en fe cha 24 de agos to de 1999; 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 de Pa to lo gía Fo ren se, de
fe cha 26 de agos to de 1999, 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 me nor, de 11 años de edad y se de ter mi -
nó: a) de sa rro llo de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad; en
la vul va se ob ser van des ga rros an ti guos de la mem bra na hi me neal; 
la re gión anal no mues tra evi den cias de le sio nes an ti guas ni re cien -
tes; b) Que el im pu ta do Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, en sus 
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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 im pu tá do le,
adu cien do en tre otras co sas: 1) por una par te ex pre sa que él no
veía a la niña en la casa don de el vi vía, que él don de la veía era en la
com pa ñía cuan do ella iba allá a ven der es qui ma li tos; sin em bar go,
en otra par te de sus de cla ra cio nes ma ni fies ta que la me nor iba a
ve ces a la casa don de él vi vía a ayu dar a su cu ña da con el niño; 2)
aún cuan do él nie ga la co mi sión del he cho, re sul ta que la me nor
agra via da de cla ró des de el ini cio del in te rro ga to rio del pro ce so y
ha man te ni do y sos te ni do que fue él quien le oca sio nó el agra vio
men cio nán do lo por su nom bre y dan do una des crip ción fí si ca
exac ta de la per so na del im pu ta do; que en fe cha 24 de agos to de
1999, fe cha en la cual ocu rrió el he cho, el im pu ta do ex pre só que
no vio a la me nor por que él es ta ba en la casa y que no fue a tra ba jar 
por que es ta ba en fer mo y re sul ta que la me nor agra via da ha man te -
ni do su de cla ra ción en el sen ti do de que el he cho ocu rrió pre ci sa -
men te en la casa don de él vi vía; que la me nor agra via da iden ti fi ca
al im pu ta do como la per so na que le hizo el agra vio, pre ci san do
con de ta lles la ocu rren cia del he cho, des car tan do que fue ra otra
per so na; c) 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 dien te como ele men tos de prue ba de
con vic ción, y par ti cu lar men te por las de cla ra cio nes ofre ci das por
to das las par tes del pro ce so, se evi den cia que las de cla ra cio nes da -
das por la me nor agra via da en las di fe ren tes ju ris dic cio nes, guar -
dan re la ción y cohe ren cias, en las que acu sa di rec ta men te al im pu -
ta do de la co mi sión del he cho, con tra rio al pro ce sa do, quien ha in -
cu rri do en con tra dic cio nes e im pre ci sio nes, 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 son los si guien tes: 1ro. Un acto de pe ne tra ción
se xual de cual quier na tu ra le za; 2do. que el he cho sea co me ti do
me dian te vio len cia, ame na za, cons tre ñi mien to o sor pre sa; 3ro. La
in ten ción de lic tuo sa”; 
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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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de vio la ción se xual con tra una niña,
san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu -
sión ma yor y mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), por lo que, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do y con de nar a Leo nar do Gon zá lez Gar -
cía (a) Tito a diez (10) años de re clu sión ma yor y a Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua 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 Leo nar do Gon zá lez Gar cía (a) Tito, 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 25
de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas pe na les. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 8 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro Bri to Gon zá lez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Almán zar Flo res.

Inter vi nien te: Freddy Almon te.

Abo ga da: Dra. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ale jan dro Bri -
to Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1151195-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pre si den te Vás quez No. 16 del sec tor Los Frai les D. N., pre ve ni do, 
Ma ría Jo se fi na Ortiz, 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 el 8 de di ciem bre de 1998 por la Quin ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



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

Oído al Dr. Ra món Almán zar Flo res, abo ga do de los re cu rren -
tes en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da de los
in ter vi nien tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 10 de di ciem -
bre de 1998 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, a re que ri mien to del
Dr. Ra món A. Almán zar Flo res, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to el 22 de fe bre ro del 2001 
por el abo ga do de los re cu rren tes Dr. Ra món Almán zar Flo res, en
el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 28 de fe bre ro del
2001 por la Dra. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da del in ter vi -
nien te Freddy 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 Pe 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, 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 22 de ju lio de 1996 en
esta ciu dad, en tre los vehícu los mar ca Daihat su, pro pie dad de
Freddy Almon te, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do
por Nancy Ra mí rez de Almon te, y el mi ni bús mar ca Mit su bis hi,
pro pie dad de Ma ría Jo se fi na Ortiz de Ri ve ra, ase gu ra do con La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por Ale jan dro Bri to
Gon zá lez, re sul ta ron los vehícu los con des per fec tos; b) que apo -
de ra do el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 1, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les el 9 de ju lio de
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1997 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del co pre ve ni do Ale jan dro Bri -
to, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al in di ca do co pre ve ni do, por
ha ber vio la do el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na 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; TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble a la co pre ve ni da
Nancy Mi la gros Ra mí rez de Almon te, por no ha ber vio la do dis -
po si ción al gu na de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los 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; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da en la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se ñor Ale jan dro
Bri to Gon zá lez y Ma ría Jo se fi na Ortiz de Ri ve ra, per so na ci vil -
men te res pon sa ble; QUINTO: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Ale jan dro Bri to
Gon zá lez y Ma ría Jo se fi na Ortiz de Ri ve ra, en sus ca li da des ya
ano ta das, a) al pago con jun to y so li da rio de la suma de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor del se ñor Freddy
Almon te, por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad; b) Se con de na a los se ño res Ale jan dro
Bri to Gon zá lez y Ma ría Jo se fi na Ortiz de Ri ve ra, 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 con jun to y 
so li da rio de los in te re ses le ga les de la 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 como in dem ni -
za ción com ple men ta ria en fa vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil y has ta el lí mi te
de la pó li za de se gu ro, 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 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”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ale -
jan dro Bri to, Ma ría Jo se fi na Ortiz y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 8 de di ciem bre de 1998, en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
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do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Ale jan dro Bri -
to Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-1151195-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pre si den te Vás quez No. 16 Los Frai les, D. N. cul pa ble
de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les cau sa das;
SEGUNDO: Se de cla ra la nom bra da Nancy Mi la gros Ra mí rez
H. de Almon te, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No.
001-0121496-3, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pe dro Bo bea,
es qui na Ana cao na, Be lla Vis ta, D. N., no cul pa ble de ha ber vio la -
do la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia,
se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; se de cla ran las cos tas
de ofi cio; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Freddy
Almon te, por in ter me dio de la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí -
rez, en con tra del pre ve ni do Ale jan dro Bri to Gon zá lez y Ma ría Jo -
se fi na Ortiz de Ri ve ra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble; y la de cla ra ción de opo ni bi li dad de 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 del 
vehícu lo pla ca No. IF-0271, cau san te del ac ci den te, por ha ber sido 
he cha de con for mi dad con la ley; CUARTO: 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 Ale -
jan dro Bri to Gon zá lez y Ma ría Jo se fi na Ortiz de Ri ve ra, en sus
enun cia das ca li da des al pago con jun to y so li da rio de : a) Una in -
dem ni za ción de Cien to Diez Mil Pe sos (RD110,000.00), a fa vor y
pro ve cho del se ñor Freddy Almon te, como jus ta re pa ra ción por
los da ños ma te ria les re ci bi dos, a con se cuen cia de los des per fec tos
me cá ni cos, oca sio na dos al vehícu lo pla ca No. AB-H926, de su
pro pie dad, in clu yen do daño emer gen te, lu cro ce san te y de pre cia -
ción; b) Los in te re ses le ga les de la suma acor da da com pu ta dos a
par tir de la fe cha de la de man da y has ta to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; d) Las
cos ta ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic -
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da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble, con to das sus con se cuen cias le ga les y 
has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te, se gún pó li za No. A-27516, con vi gen cia des de el 30
de ene ro del 1996 al 31 de ene ro del 1997”;

En cuan to a los re cur sos de Ale jan dro Bri to, pre ve ni do;
Ma ría Jo se fi na Ortiz, 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 in vo can en su me mo rial los

si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal (vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil); Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal en otro as pec to (in dem ni za ción irra zo -
na ble); Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa. Erra da ca li fi ca ción de los he chos de la pre ven ción. Vio la ción
por fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor. Con tra dic ción de mo ti vos”;

Con si de ran do, que por la so lu ción que se le dará al caso, se ana -
li za en pri mer lu gar el cuar to me dio, en el cual los re cu rren tes ale -
gan en su pri mer as pec to, en sín te sis, lo si guien te: “que para re te -
ner le fal tas al pre ve ni do se fun da men tó en que el mis mo tran si ta -
ba muy rá pi do, sin es pe ci fi car cuál ele men to de prue ba le sir vió de
base para for mar su con vic ción, pues to que en la ins truc ción de la
cau sa, na die de cla ró que tran si ta ra muy rá pi do en el vehícu lo que
con du cía. En efec to, en la ins truc ción de la cau sa la se ño ra Nancy
Mi la gros Ra mí rez, de cla ró: “Yo iba ba jan do en di rec ción nor -
te-sur, pró xi mo a Pla za Crio lla; ví que ve nía una gua gua, yo es ta ba
de te ni da, an tes yo tran si ta ba por la ca lle El Ver gel y ya yo tran si ta -
ba por la ca lle Dar gán, él no ve nía muy rá pi do...”; 

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se ha
po di do com pro bar que el Juz ga do a-quo, al dar sus mo ti vos, se
basó en las de cla ra cio nes da das por el pre ve ni do y la agra via da, y
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en su ín ti ma con vic ción; sin em bar go la agra via da ex pu so que el
pre ve ni do no iba muy rá pi do así como tam bién el pre ve ni do dijo
que iba a una ve lo ci dad en tre 25 y 30 km/h; que aun que los jue ces
del fon do go zan de un po der so be ra no de apre cia ción en la de pu -
ra ción de las prue bas en las cua les fun da men ta rán su ín ti ma con -
vic ción, es a con di ción de que ex pre sen un en la ce ló gi co de los he -
chos con el de re cho; que en la es pe cie no ha ocu rri do así;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Freddy Almon te en los re cur sos de Ale jan dro Bri to, Ma ría Jo se fi -
na Ortiz y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. con tra la sen ten cia
dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les 
el 8 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia, y
en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 46

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 abril de
1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Octa vio Pan ta león.

Abo ga da: Dra. Car men Ama dor Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Octa vio Pan ta -
león (a) Chi cho, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Pas cua la del mu ni ci pio y
pro vin cia de Sa ma ná, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 16
de abril de 1985 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de ju nio de
1985 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to de la Dra.

 



Car men Ama dor Pé rez, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que se ex po nen los me dios de ca sa ción que se ha cen va ler 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, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta en el des ta ca men to de la Po li cía Na cio -
nal de la ciu dad de Sa ma ná, por Ben ja mín Ri char son en con tra de
Octa vio Pan ta león (a) Chi cho por vio la ción de pro pie dad, éste fue 
so me ti do a la ac ción de la jus ti cia; 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, dic tó una sen -
ten cia el 6 de abril de 1984 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción; 
c) que del re cur so de ape la ción in coa do por Octa vio Pan ta león (a)
Chi cho, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 16 de abril de 1985 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 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 13 de abril de 1984, por el pre ve ni -
do Octa vio Pan ta león (a) Chi cho, por ajus tar se a la ley, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 9 de fe cha 6 de abril 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cian do el de -
fec to por in com pa re cen cia con tra el nom bra do Octa vio Pan ta -
león (a) Chi cho, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber
sido ci ta do en for ma re gu lar y en tiem po há bil; Se gun do: De cla -
ran do al pre ve ni do Octa vio Pan ta león (a) Chi cho, cul pa ble del de -
li to de vio la ción de pro pie dad en per jui cio del se ñor Ra fael Ben ja -
mín Ri char son; y en con se cuen cia, que con de na do a un (1) año de
pri sión co rrec cio nal en de fec to, y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
de mul ta, más las cos tas; Ter ce ro: Se can ce la el con tra to de fian za
que am pa ra la li ber tad del pre ve ni do a par tir de la fe cha de la pre -
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sen te sen ten cia; Cuar to: De cla ran do bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el que re llan te, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ra món Anto nio So lís Lora,
aco gien do la so li ci tud de in dem ni za ción, por los da ños y per jui -
cios oca sio na dos en la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00),
y dis trac ción de las cos tas, en fa vor del abo ga do que la pre sen ta
por ha ber la avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Mo di fi ca
el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y la cor te, obran do por 
pro pia au to ri dad, con de na al pre ve ni do Octa vio Pan ta león (Chi -
cho), al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
TERCERO: Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al ape lan te al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les, dis tra yen do las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ra món
Anto nio So lís Lora, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Octa vio Pan ta león (a) Chi cho:

Con si de ran do, que el re cu rren te Octa vio Pan ta león (a) Chi cho
ex pu so en el acta de ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri me ro:
Por ha ber he cho una erró nea in ter pre ta ción de los he chos; Se -
gun do: Por erró nea apli ca ción del De re cho; Ter ce ro: Fal ta de
mo ti vos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in di ca los me dios en su acta de
ca sa ción sin de sa rro llar los pos te rior men te me dian te un me mo rial, 
pero, al in vo car en su ter cer me dio la fal ta de mo ti vos, éste no ne -
ce si ta ser de sa rro lla do, por lo que lo ana li za re mos en pri mer lu gar;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 16 de
abril de 1985 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, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Envía el asun to por ante la 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 28 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Israel Sán chez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Eduar do José Mer vil Eu ge ne y Lic. José
Francisco Beltré.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Israel Sán chez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
22581 se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 3 del ba -
rrio Fe liú de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, pre ve ni do; Mar tín 
Vás quez y/o José Ra fael de León, 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 Pe dro de
Ma co rís el 28 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; 

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 19 de di ciem bre de 1997, a re que ri -
mien to del Lic. José Fran cis co Bel tré, quien ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de Israel Sán chez, Mar tín Vás quez y/o José Ra fael
de León, 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 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 23 de di ciem bre de 1997, a re que ri -
mien to del Dr. Eduar do José Mer vil Eu ge ne, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de Mar tín Vás quez, 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 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y 1, 23, or di nal 5to.;
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
13 de fe bre ro de 1992 mien tras el se ñor Di mas A. Fer mín Pi men -
tel con du cía el au to bús mar ca Hyun day, pro pie dad de Ma nuel Uli -
ses Por tes Lara, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., en di rec ción
sur a nor te por la ca rre te ra Me lla, tra mo San Pe dro de Ma co rís –
Inge nio Con sue lo, cho có con el ca mión vol teo mar ca Izu su, con -
du ci do por Israel Sán chez, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A.,
pro pie dad de Mar tín Vás quez, el cual se en con tra ba es ta cio na do,
he cho en el que re sul ta ron he ri dos los se ño res Leo nel Ro sa rio
Espi nal, Pi lar Her nán dez De mo ri zi, Ro ger D. Ru bio e Israel Sán -
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chez, y muer to el se ñor Andrés Gon zá lez; b) que apo de ra da la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís para el co no ci mien to del fon do del asun -
to, dic tó su fa llo el 25 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo ti vo de los
re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no 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 del 
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 28 de agos to 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, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos en fe chas 4, 15 y 19 de mar zo de 1993, por Di mas A. Fer -
mín Pi men tel, Uli ses Por te Lara, Ro ger Do min go Ru bio, Ma nuel
A. de la Cruz y Kirsys del Pi lar Her nán dez De mo ri zi, com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., y Ero til de Gon zá lez Mar tí nez (ma dre del fa -
lle ci do) Andrés Gon zá lez e Israel Sán chez, a tra vés de sus abo ga -
dos, en con tra de la sen ten cia de fe cha 25 de fe bre ro de 1993, dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en 
con tra de Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Que debe pro nun -
ciar y pro nun cia el de fec to en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., 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: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do
Di mas A. Fer mín Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cho fer, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal, No. 4162, 
se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 59
de la ciu dad de Sa ba na de la Mar, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y 
a tres me ses de pri sión; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra al
pre ve ni do Israel Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cho fer, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22581 
se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en Las Cao bas No. 3, de esta ciu -
dad de San Pe dro de Ma co rís, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241
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so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en sus ar tícu los 143, nu me -
ral 2; 81, nu me ral 12, li te ra les b y c, y 49, li te ral d; y en con se cuen -
cia, se le con de na a nue ve (9) me ses de pri sión y al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Quin to: Que debe de -
cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta -
da por los se ño res Ero til de Gon zá lez, Mar tín Vás quez e Israel
Sán chez, en con tra de los se ño res Di mas A. Fer mín Pi men tel, pre -
ve ni do, y Ma nuel Uli ses Por te Lara, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, en oca sión de las le sio nes fí si cas y de los da ños ma te ria les y
per jui cios mo ra les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta, por ser re gu la res en la for ma y en cuan to al fon do debe
con de nar y con de na a los se ño res Di mas A. Fer mín Pi men tel y
Ma nuel Uli ses Por te Lara, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za -
ción so li da ria de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de la
se ño ra Ero til de Gon zá lez, ma dre del fi na do Andrés Gon zá lez;
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor del se ñor Israel Sán chez, 
y Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) más Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) por con cep to de lu cro ce san te en fa vor del se ñor
Mar tín Vás quez, 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 ellos a con se cuen cia del ac ci den -
te; Sex to: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Di mas A.
Fer mín Pi men tel y Ma nuel Uli ses Por te Lara al pago de los in te re -
ses le ga les de las su mas acor da das en in dem ni za ción su ple to ria, a
par tir de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na a los se ño res Di mas A. Fer mín Pi men tel y Ma nuel Uli ses
Por te Lara al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien -
to, en pro ve cho las úl ti mas del Lic. Ce les ti no Sal va dor, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Que debe de cla rar
y de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te de ci sión a 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 del Vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Di mas A. Fer mín
Pi men tel; No ve no: 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, re con ven cio nal in ten ta da por Ma nuel
Uli ses Por te Lara, Ro ger Do min go Ru bio de los San tos, Ma nuel
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Aris mendy de la Cruz Ri ve ra y Kirsys del Pi lar Her nán dez De mo -
ri zi, en con tra de Israel Sán chez, Mar tín Vás quez y/o José Ra fael
Peña de León, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, en
oca sión de las le sio nes fí si cas, ma te ria les y mo ra les re ci bi das a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta, por ser re gu lar en la
for ma y en cuan to al fon do debe con de nar y con de na a los se ño res 
Israel Sán chez, Mar tín Vás quez y/o José Ra fael Peña de León,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -
dem ni za ción so li da ria de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa -
vor del se ñor Ma nuel Uli ses Por te Lara, pro pie ta rio del au to bús,
más Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) por con cep to de lu cro
ce san te; ade más a Ro ger Do min go Ru bio de los San tos y a Ma nuel 
Aris mendy de la Cruz Ri ve ra la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) a cada uno y la can ti dad de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor de Kirsy del Pi lar Her nán dez De mo ri zi,
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 ellos a con se cuen cia del ac ci den te; Dé ci mo:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res Israel Sán chez y a
Mar tín Vás quez y/o José Ra fael Peña de León, al pago de los in te -
re ses le ga les de las su mas acor da das en in dem ni za ción su ple to ria a 
par tir de la pre sen te sen ten cia; Undé ci mo: Que debe con de nar y
con de na a los se ño res Israel Sán chez y a Mar tín Vás quez y/o José
Ra fael Peña de León, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro -
ce di mien to en pro ve cho las úl ti mas del Dr. Alci bía des Escot to Ve -
loz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Duo dé ci mo:
Que debe de cla rar y de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre -
sen te de ci sión a la com pa ñía 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 del vehícu lo con du ci do por el
pre ve ni do Israel Sán chez y pro pie dad de Mar tín Vás quez y/o José 
Ra fael Peña de León; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con -
tra del nom bra do Di mas A. Fer mín Pi men tel, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do esta cor te con fir ma en to das sus 
par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción;
CUARTO: Con de na a los se ño res Di mas A. Fer mín Pi men tel y
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Ma nuel Uli ses Por tes Lara, Israel Sán chez y Mar tín Vás quez y/o
José Ra fael Peña de León, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les de
la pre sen te ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Ce les ti no Sal va dor y Alci bía des
Escot to Ve loz, en la for ma que se hace cons tar en la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo, por és tos ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Mar tín Vás quez y/o José
Ra fael Peña de León, 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 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
Israel Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Israel Sán chez, en el mo men to 
de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia; tam -
po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios,
pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia,
para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la
ley que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin in di car los mo ti vos ni los he chos por los cua les el pre ve ni -
do Israel Sán chez fue con de na do, 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
apli ca ción del de re cho que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu -
da da nas que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca acuer da a las par tes
de todo pro ce so ju di cial.

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 Mar tín Vás quez y/o José Ra fael de León, y
Se gu ros Pa tria, 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 Pe -
dro de Ma co rís, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe -
nal, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y las
com pen sa res pec to a Israel Sán chez.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 San tia go, del 5 de
sep tiem bre 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 tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, con tra la
sen ten cia dic ta da el 5 de sep tiem bre del 2001 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial, en sus atri -
bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de sep tiem -
bre del 2001 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, en la cual se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go de po si ta do el 20 de
sep tiem bre del 2001, en el cual se in vo can los me dios que hace va -
ler;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y los ar tícu los 286 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 19 de
ju lio del 2000 el nom bra do Ma ria no Ro drí guez Díaz fue so me ti do
a la ac ción de la jus ti cia por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; b) que apo de ra do el Juz ga do de 
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 31 de
agos to del 2000 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da
al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do; e) que apo de ra da
la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go del fon do de la in cul pa ción,
dic tó sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 25 de abril del 2001,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra a Ma ria -
no Ro drí guez, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, por no exis tir
prue bas en su con tra que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal,
en los he chos pues tos a su car go; SEGUNDO: Se or de na la li ber -
tad de Ma ria no Ro drí guez (a) Ma ria no, a no ser que otra cau sa así
lo im pi da; TERCERO: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de
la dro ga ocu pa da con sis ten te en cin cuen ta y cua tro (54) por cio nes
de ma rihua na con un peso de vein tio cho (28) gra mos; CUARTO:
Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; d) que del re cur so de ape la ción
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in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 5 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por ca du co el re cur so de ape -
la ción de fe cha 26 de abril del 2001, in ter pues to por el Lic. Sil ves -
tre Anto nio Ro drí guez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, en con tra de la sen ten cia No. 207 de fe cha 25
de abril del 2001, ren di da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, por con tra ve nir las dis po si cio nes con te ni das
en los ar tícu los 268 y 287 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
SEGUNDO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so 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 tia go:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al de cla rar inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de Ape la -
ción de San tia go por éste no ha ber lo no ti fi ca do a la par te con tra la
cual lo in ter po ne, en cum pli mien to de lo pres cri to por el ar tícu lo
286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, la sen ten cia de pri mer 
gra do ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
en con se cuen cia, este re cur so está afec ta do de inad mi si bi 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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San tia go con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de ese de par ta men to ju di cial el 5 de sep tiem bre del 2001, 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 las cos tas de ofi cio. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 3 de mayo del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Anto nio Dis la y com par tes.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co
Anto nio Dis la (a) Niño, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11571 se rie 51, do mi ci lia do
y re si den te en la sec ción San José de Ce no ví del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, Ra fael Pau la Pau la y Fa -
cun do Mar te de la Cruz, en sus ca li da des de acu sa dos, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 3 de mayo del 2001
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 3 de mayo del
2001 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, 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 265, 266, 309, 379, 382, 383,
384, 385 y 483 del Có di go Pe nal; 43 de la Ley No. 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una de nun cia he cha por Luis A. Mena Fran co el 10 de di -
ciem bre de 1998 y una que re lla in ter pues ta por Jo se fa Pau la de Je -
sús, el 14 de ene ro de 1999, am bas por ante el des ta ca men to de la
Po li cía Na cio nal de San Fran cis co de Ma co rís, fue ron so me ti dos a
la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Fran cis co Anto nio Dis la (a)
Niño, Ra fael Pau la Pau la y Fa cun do Mar te de la Cruz, en per jui cio
de Luis Mena Fran co y Jo se fa Pau la de Je sús y com par tes por vio -
la ción a los ar tícu los 265, 266, 309, 379, 385 y 483 del Có di go Pe -
nal y a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de Duar te para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 14 de 
mayo de 1999 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al
efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos; c) que apo de ra da
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Duar te del fon do de la in cul pa ción, el 11 de
no viem bre de 1999 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten -
cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; d) 
que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Fran cis co Anto -
nio Dis la (a) Niño, Ra fael Pau la Pau la y Fa cun do Mar te de la Cruz, 
in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 3 de mayo del 2001 en atri bu cio -
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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, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos, con tra la sen -
ten cia cri mi nal No. 201 de fe cha 11 de no viem bre de 1999, dic ta da 
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido he chos con for me a la
ley y en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra a los acu sa dos Fran cis co Anto nio Dis la (a) Niño, Fa cun do
Mar te de la Cruz (a) Sandy y Ra fael Pau la Pau la, cul pa bles de vio lar 
los ar tícu los 265, 266, 379 y 382 del Có di go Pe nal, y los ar tícu los 2, 
39 y 40 de la Ley 36 en per jui cio de los nom bra dos Luis A. Mena
Fran co y Jo se fa Pau la de Je sús y el Esta do Do mi ni ca no; y en con -
se cuen cia, se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión cada uno; Se gun do: Se con de na a los acu sa dos al pago de las
cos tas’; SEGUNDO: Actuan do por au to ri dad pro pia con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; ha cien do la sal ve dad,
que la pena de re clu sión es ma yor; y que ha sido to ma do en cuen ta, 
el no cú mu lo de pe nas; TERCERO: Con de na a los acu sa dos al
pago de las cos tas pe na les de al za da”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Fran cis co Anto nio
Dis la (a) Niño, Ra fael Pau la Pau la y Fa cun do Mar te de la

Cruz, pro ce sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes no ex pu sie ron las vio la cio -

nes le ga les que a su jui cio anu la rían la sen ten cia en el mo men to
que in ter pu sie ron sus re cur sos 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 ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame -
ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, dan do por es ta ble ci do me dian te
la pon de ra ción de los ele men tos apor ta dos al co no ci mien to de la
cau sa, lo si guien te: “a) Que du ran te el de sa rro llo de la cau sa, esta
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Cor te a-qua ha po di do es ta ble cer y com pro bar lo si guien te: 1) que
el 9 de di ciem bre de 1998, sien do apro xi ma da men te las 7:30 P. M.,
mien tras el Dr. Angel Anto nio Pe gue ro Me di na y un se ñor lla ma -
do José Do lo res Me di na (a) Lolo, se pre sen ta ron allí cua tro ele -
men tos des co no ci dos, los cua les los en ca ño na ron di cién do les que
eso era un atra co, pro ce dien do a re vi sar toda la casa y a lle var se
una jee pe ta mar ca To yo ta Pra do, una es co pe ta mar ca Moss berg,
una pis to la mar ca S&W, una es co pe ta mar ca Win ches ter, va rias
pren das pre cio sas, di ne ro en efec ti vo, un te le vi sor mar ca Sam sung 
y un ce lu lar; lue go los atra ca do res se mar cha ron de ján do los a to -
dos ama rra dos. Que en fe cha 14 de ene ro de 1999, mien tras Jo se fa 
Anto nia Pau la de Je sús, se en con tra ba en su re si den cia ubi ca da en
El Pa pa yo, del Fac tor, Na gua, se pre sen ta ron ar ma dos y ves ti dos
de mi li ta res los nom bra dos Ra fael Pau la Pau la, Fa cun do Mar te de
la Cruz y Fran cis co Anto nio Dis la Nú ñez, ma ni fes tán do les és tos a 
la se ño ra Jo se fa Anto nia Pau la de Je sús que se tra ta ba de un alla na -
mien to en bus ca de ar mas ile ga les y al ésta de cir les que el arma que 
po seía su es po so Cris ti no de Je sús era le gal, pro ce dien do los atra -
ca do res a en ca ño nar la, lue go la es po sa ron y la amor da za ron, re vi -
san do toda la casa, de don de sus tra je ron un re vól ver, di ne ro en
efec ti vo y va rias pren das pre cio sas; b) Que de acuer do con las de -
cla ra cio nes da das en el juz ga do de ins truc ción y oído en au dien cia
bajo la fe del ju ra men to, el tes ti go Angel Anto nio Pe gue ro, re co -
no ció a los nom bra dos Fran cis co Anto nio Dis la Nú ñez (a) Niño,
Fa cun do Mar te de la Cruz (a) Sandy y Ra fael Pau la Pau la, como
los au to res del atra co per pe tra do en la re si den cia cam pes tre del
Dr. Luis A. Mena Fran co; c) Que se gún las de cla ra cio nes de la
agra via da Jo se fa Ant. Pau la de Je sús, que no está cons ti tui da en
par te ci vil y que man tu vo su acu sa ción tan to en el juz ga do de ins -
truc ción como en au dien cia, iden ti fi can do a los acu sa dos y ma ni -
fes tan do que és tos fue ron las per so nas que pe ne tra ron a su re si -
den cia y la atra ca ron; d) Que a los acu sa dos la Po li cía Na cio nal, les
ocu pó va rias ar mas de fue go, lo cual fue ad mi ti do por és tos en el
juz ga do de ins truc ción”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los acu sa -
dos re cu rren tes los crí me nes de robo con vio len cia, aso cia ción de
mal he cho res y por te y te nen cia de ar mas, pre vis tos y san cio na dos
por los ar tícu los 265, 266, 309, 379, 382, 383, 384, y 385 del Có di -
go Pe nal con pena de re clu sión de cin co (5) a vein te (20) años, y el
ar tícu lo 43 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas con pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión, por lo 
cual la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia re cu rri da, e im po ner -
le a los pro ce sa dos la pena de diez (10) años de re clu sión, aco gien -
do a fa vor de ellos el prin ci pio de no cú mu lo de pe nas, ac tuó den -
tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san a los re -
cu rren tes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Fran cis co Anto nio Dis la (a) Niño, Ra fael Pau la Pau -
la y Fa cun do Mar te de la Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les el 3 de mayo del 2001, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo está 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 29 de mayo
de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Su ce so res de José Pe gue ro Mota y Ra món
Sán chez de León.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Ca mi no Ri ve ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju nio
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los su ce so res
de José Pe gue ro Mota, pre ve ni do, y Ra món Sán chez de León, 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 29 de mayo de 1987,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo el 3 de ju nio de 1987 a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel A. Ca mi no Ri ve ra, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -

 



rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 4 de ju nio 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
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 tex tos in vo ca dos por los re cu rren tes, y
los ar tícu los 2 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y 1, 37 y 65 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to, en el que hubo un
tri ple cho que, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1985 y don de in ter vi -
nie ron José Pe gue ro Mota, cho fer que con du cía un ca mión de vol -
teo, mar ca M.A.N., pro pie dad de Ra món Sán chez de León, ase gu -
ra do en Se gu ros Amé ri ca, C. por A., que tran si ta ba por la ave ni da
Ti ra den tes y al lle gar a la es qui na de la ave ni da 27 de Fe bre ro, fren -
te al Su per me ca do Na cio nal, co li sio nó con el vehícu lo con du ci do
por la se ño ra Jo se fi na I. Ji mé nez Ure ña, pro pie dad de Da ni lo Ro -
sa rio y ase gu ra do en la com pa ñía Ro yal Insu ran ce, y cuyo im pac to
hizo que per die ra el con trol y fue ra a cho car por de trás al vehícu lo
de trans por te de pa sa je ros es ta cio na do en esa es qui na y que era
con du ci do por el cho fer Pe dro Ta ve ras y pro pie dad de Vi ter bo
Bidó Hi dal go, re sul tan do de este tri ple cho que, el se ñor Pe dro Ta -
ve ras, cho fer, con trau ma del tó rax, bra zo iz quier do, he ma to ma
re gio nal fron tal, le sio nes cu ra bles an tes los diez (10) días, se gún
cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por el Dr. Ra món Ta ve ras, mé di co
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le gis ta del Dis tri to Na cio nal; que los tres con duc to res fue ron so -
me ti dos por ante el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, el cual pro nun ció su sen ten cia co rrec cio nal
el 11 de no viem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de -
ci sión im pug na da; c) que ésta fue dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal con
mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los re cu rren -
tes José Pe gue ro Mota, pre ve ni do, y Ra món Sán chez de León, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, 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. Ma nuel A. Ca mi no Ri -
ve ra, a nom bre y re pre sen ta ción de los pre ve ni dos José Pe gue ro
Mota y Ra món Sán chez de León, con tra la sen ten cia No. 2244 de
fe cha 11 de no viem bre de 1986, dic ta da por el Juz ga do de Paz de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di -
cho re cur so se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor
José Pe gue ro Mota, de vio lar los ar tícu los 61 y 65 de la Ley 241; y
en con se cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta y cos tas; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la
se ño ra Jo se fi na Ji mé nez Ure ña, por es tar le gal men te ci ta da y no
com pa re cer; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble a los nom bra dos Pe -
dro Ta ve ras y Jo se fi na Ji mé nez Ure ña, de no vio lar nin gu no de los
ar ti cu la dos; y en con se cuen cia, se les des car ga; Cuar to: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Pe dro
Ta ve ras y Vi ter bo Bidó Hi dal go, a tra vés de sus abo ga dos Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Olga Ma teo de Val ver de, con tra José 
Pe gue ro Mota y el Ing. Ra món Sán chez de León, por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en el fon do; Quin to: Se con de na al se ñor José
Pe gue ro Mota, por su he cho per so nal, al Ing. Ra món Sán chez de
León, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago so -
li da rio y con jun to de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor de
Pe dro Ta ve ras como jus ta re pa ra ción de los da ños su fri dos; Tres
Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor de Vi ter bo Bidó Hi dal go,
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como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les por éste su fri dos,
des per fec tos me cá ni cos oca sio na dos al vehícu lo pla ca No.
I01-5690, de su pro pie dad a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; Sex to: Se con de na al se ñor José Pe gue ro Mota y al Ing. Ra -
món Sán chez de León, en su ya ex pre sa da ca li dad, al pago so li da -
rio de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir de la fe cha
de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se
con de na a José Pe gue ro Mota y al Ing. Ra món Sán chez de León, al 
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Olga Ma teo
de Val ver de, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
TERCERO: Se con de na a José Pe gue ro Mota al pago de las cos -
tas del pre sen te re cur so, en lo ci vil, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Olga Ma teo
de Val ver de, 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 los su ce so res de José Pe gue ro
Mota, pre ve ni do, y de Ra món Sán chez de León, 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, se li mi tan a enun ciar, como me dio de ca sa ción, en
sín te sis, lo si guien te: “el pe di men to in li mi ne li tis, nu li dad del fa llo
de pri mer gra do por fal ta de mo ti vos, re cha za do por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, como tri bu nal de
ape la ción, es un des co no ci mien to del de ber que tie nen los jue ces
en ma te ria re pre si va, de mo ti var los fa llos, mo ti vos cla ros, pre ci sos 
y su fi cien tes, tan to de los he chos como del de re cho. Vio la ción del
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de re cho de de fen sa; la Dra. Mi riam Ger mán al con fir mar sin dar
mo ti vos la sen ten cia de pri mer gra do, hizo una mala apre cia ción
de los he chos, pues José Pe gue ro, fa lle ci do, no acep tó fal ta al gu -
na...”, me dio que se ex pu so sin ha cer su de bi do de sa rro llo; 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 en su me mo rial, aun que sea de ma ne ra su -
cin ta, los me dios en que se 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 así di chos re cur sos es tán afec ta dos de nu li dad; que
igual dis po si ción es apli ca ble a la per so na ci vil men te res pon sa ble,
pues ta en cau sa;

Con si de ran do, que la con di ción de pro ce sa do de José Pe gue ro
Mota obli ga al exa men del as pec to pe nal de la sen ten cia, para de -
ter mi nar si el mis mo con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que
jus ti fi que su ca sa ción; sin em bar go, de con for mi dad con las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 2 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, la
muer te del pro ce sa do ex tin gue la ac ción pú bli ca; que, por con si -
guien te, la de fun ción del in cul pa do du ran te la ins tan cia en ca sa -
ción hace im po si ble la eje cu ción de la sen ten cia im pug na da; que,
en ta les con di cio nes, no ha lu gar a es ta tuir so bre el pre sen te re cur -
so, en el as pec to pe nal.

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 los su ce so res de José Pe gue ro Mota, y por
Ra món Sán chez de León, 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 29 de mayo de 1987, y
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 19 DE JUNIO 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 5 de mar zo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez G. y Claudio A.
Olmos 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° 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 Pau li no Mie ses o
Mue ses Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden tif ca ción
per so nal No. 193484 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 28 del sec tor Las Cao bas de esta ciu dad, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, Ma nuel E. Ca bre ra, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase -
gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de mar zo de 1987 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 4
de mayo de 1987, por el Dr. Clau dio A. Olmos Po lan co, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 24
de oc tu bre de 1988, por su abo ga do Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.,
en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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, 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 abril de 1985 en
la ciu dad de San to Do min go, en tre Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz
con duc tor de la ca mio ne ta mar ca Chev ro let, pro pie dad de Ma nuel 
E. Ca bre ra, ase gu ra da con Unión de Se gu ros, C. por A., y So te ro
L. de los San tos de los San tos, con duc tor de la ca mio ne ta To yo ta,
ase gu ra da por Unión de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Ma xi mi -
lia no Ace ve do, re sul tan do una per so na fa lle ci da, otras le sio na das y 
los vehícu los con da ños; b) que apo de ra da del co no ci mien to del
fon do de la pre ven ción 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 5 de ju nio de 1986 dic -
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tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo
se co pia en el de la de ci sión im pug na da; b) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz, Ma nuel 
Ca bre ra y Unión de Se gu ros, C. por A., in ter vi no el fa llo im pug na -
do de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go el 5 de mar zo de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Clau dio A. Olmos Po lan co, en fe cha 25 de ju -
nio de 1986, a nom bre y re pre sen ta ción de Pau li no Mie ses Díaz,
Ma nuel Emi lio Ca bre ra y/o Ma nuel Emi lio Ortiz y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra sen ten cia de fe cha 5 de ju nio
de 1986, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra ins tan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do So te ro L.
de los San tos de los San tos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal, en fe cha 13 de mayo de
1986, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra al nom bra do
Pau li no Mue ses Díaz, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción No.
193484, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 1ra. No. 28, Las Cao bas,
cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio cau sa do con el ma -
ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Pe dro de la Cruz So la no, de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios cau sa dos tam bién con el ma ne jo o con duc -
ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Teo do ro Pa che co Co -
rrea, cu ra ble en dos (2) me ses, de Ro sen do Mue ses Díaz, cu ra bles
en cua ren ta y cin co días, de Ro ge lia Be rroa, cu ra bles en trein ta
(30) días y Ma nuel Arau jo, cu ra ble en diez (10) días, en vio la ción
de los ar tícu los 49, in ci so 1ro., y le tras a y c; 61 y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor; y en con se cuen cia, con -
de na a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), y al pago de las cos tas pe na les cau sa das, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: De cla ra al nom bra -
do So te ro L. de los San tos de los San tos, no cul pa ble, de vio la ción
a la a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor; y en con se -
cuen cia, des car ga al mis mo de toda res pon sa bi li dad pe nal; de cla ra
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las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: de cla ra re gu la res y vá li das en
cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vi les he chas en au -
dien cia por: a) He ri ber to de la Cruz Be rroa y Fe li pa de la Cruz Be -
rroa, en su ca li da des de hi jos de quien en vida res pon día al nom bre 
de Pe dro de la Cruz So la no; b) Teo do ro Pa che co Co rrea y Ro ge lia
Be rroa; y c) Ju lián Arau jo, en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal del
me nor Ma nuel Arau jo, to das por in ter me dio del Dr. Da río Do rre -
jo Espi nal, en con tra del pre ve ni do Pau li no Mue ses Díaz, por su
he cho per so nal, de Ma nuel Eli seo Ca bre ra y/o Ma nuel Eli seo
Ortiz, per so na ci vil men te res pon sa ble y la de cla ra ción de la pues ta 
en cau sa de la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad 
de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te; y Se -
gun do: a) Ro sen do Mue ses Díaz, Ma nuel Eli seo Ca bre ra y Pau li no 
Mue ses Díaz por in ter me dio del Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía,
en con tra del pre ve ni do So te ro L. de los San tos de los San tos, por
su he cho per so nal, de Ma xi mi lia no Ace ve do, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he chas (am -
bas) de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di chas
cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, con de na a Pau li no Mue ses Díaz y
Ma nuel Eli seo Ca bre ra y/o Ma nuel Eli seo Ortiz, en sus enun cia -
das ca li da des, al pago: a) de una in dem ni za ción de Doce Mil Pe sos
(RD$12,000.00), a fa vor y pro ve cho de He ri ber to de la Cruz Be -
rroa y Fe li pa de la Cruz Be rroa, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les y mo ra les por és tos su fri dos a cau sa de la muer te de 
su pa dre Pe dro de la Cruz So la no; b) de una in dem ni za ción de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor y pro ve cho de Teo do ro Pa -
che co Co rrea, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y
mo ra les (le sio nes fí si cas) por éste su fri dos; c) de una in dem ni za -
ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ro -
ge lia Be rroa, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y
mo ra les (le sio nes fí si cas) por ésta su fri dos, todo a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; d) de los in te re ses le ga les de las su -
mas acor da das, com pu ta das a par tir de la fe cha de la de man da y
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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; y e) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Da río Do rre jo Espi nal, abo -
ga do 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 o en su ma yor par te; Sex to: Re cha za la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha en au dien cia por Ju lián Araú jo, por in ter -
me dio del Dr. Da río Do rre jo Espi nal, por fal ta de ca li dad, en ra -
zón de que en el ex pe dien te no exis te nin gún do cu men to que
prue be que Ma nuel Araú jo, sea me nor y que Ju lián Araú jo sea su
pa dre. Con de na a esta par te su cum bien te al pago de las cos tas ci vi -
les; Sép ti mo: Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las
cons ti tu cio nes en par tes ci vi les he chas en au dien cias por Ro sen do
Mue ses Díaz, Ma nuel Eli seo Ca bre ra y Pau li no Mue ses Díaz, por
de ber se el ac ci den te a la fal ta ex clu si va del pre ve ni do Pau li no
Mue ses Díaz y por no ha bér se le re te ni do fal ta al gu na al pre ve ni do
So te ro L. de los San tos de los San tos. Con de na a esta par te ci vil
su cum bien te al pago de las cos tas ci vi les; Octa vo: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la ca mio ne ra
mar ca Chev ro let, pla ca No. C02-1987, cha sis No.
05349T-81-6708, me dian te la pó li za No. SD-50545, con vi gen cia
des de el 21 de ju lio de 1984 al 21 de ju lio del 1985, de con for mi -
dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117, 
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor; No ve no: De cla -
ra la pre sen te sen ten cia no opo ni ble a la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., en cuan to al vehícu lo mar ca To yo ta, cha sis No.
RK101-76654, am pa ra do por la pó li za No. SD-66331’; por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do So te ro L. de los San tos de
los San tos y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma xi mi lia no Ace -
ve do, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Pro nun cia el de fec to con tra
la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. por fal ta de con cluir;
CUARTO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
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QUINTO: Con de na al pre ve ni do So te ro L. de los San tos de los
San tos, al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, Ma xi mi lia no Ace ve do al pago de las ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Da río
Do rre jo Espi nal, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te; SEXTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a 
la com pa ñía de Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, de con for mi dad
con lo dis pues to por la Ley No. 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va -
dos”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Pau li no Mie ses o
Mue ses Díaz, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na

ci vil men te res pon sa ble, Ma nuel E. Ca bre ra, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción

in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Insu fi cien cia de
mo ti vos. Vio la ción por fal sa apli ca ción de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor. Inde fi ni ción de la cul pa en con tra 
de Pau li no Mie ses Díaz. Insu fi cien cia en la des crip ción de los he -
chos de la cau sa. Fal ta de pu bli ci dad de los do cu men tos apor ta dos 
al ex pe dien te. Fal ta de base le gal. Fal ta de lo ca li za ción o no de los
da ños al vehícu lo con du ci do por Pau li no Mie ses Díaz”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en el de sa rro llo de to dos sus
me dios jun tos, ar gu men tan, en re su men, que en el ex pe dien te
cons tan dos de cla ra cio nes de los co pre ve ni dos que son con tra rias
en tre sí, una de ellas sos te ni da por el re cu rren te, quien afir mó que
fue cho ca do por de trás por So te ro L. de los San tos de los San tos, y 
las de éste, quien sos tu vo que Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz hizo
un re ba se a una ve lo ci dad que le hizo per der el con trol, sin es pe ci -
fi car los jue ces de al za da, cual fue esa ve lo ci dad; sin em bar go, la
Cor te a-qua de cla ró cul pa ble al re cu rren te no obs tan te So te ro L.
de los San tos de los San tos no ha ber com pa re ci do a nin gún tri bu -
nal, por lo que la Cor te a-qua dejó di cha sen ten cia sin la mo ti va -
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ción ne ce sa ria que per mi tie ra co no cer los fun da men tos so bre los
que des can sa su de ci sión; y, con ti núan ar gu men tan do los re cu -
rren tes cues tio nes que ver san so bre el fon do del asun to que de bie -
ron ser pre sen ta das en los tri bu na les apo de ra dos; por tan to, cons -
ti tu yen me dios nue vos que no pue den ser ad mi ti dos en esta Cor te
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en cuan to a lo ar gu men ta do so bre el as pec -
to pe nal de la sen ten cia im pug na da, los jue ces de al za da son so be -
ra nos para apre ciar la sin ce ri dad o no de las de cla ra cio nes de las
par tes y tes ti gos, así como de for mar su de ci sión en los he chos
rea les de la cau sa; que en cuan to a que la Cor te a-qua no mo ti vó su
sen ten cia, se ob ser va que para con fir mar su as pec to pe nal, ex pu so 
en sín te sis, en sus con si de ra cio nes lo si guien te: “Que en el co no ci -
mien to de los re cur sos de ape la ción por esta Cor te a-qua se ha es -
ta ble ci do por los me dios de prue ba apor ta dos, así como por los
mo ti vos del Tri bu nal a-quo, los cua les se adop tan, que el día 19 de
abril del año 1985 mien tras el se ñor Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz 
con du cía la ca mio ne ta Chev ro let de sur a nor te por la ca rre te ra
que con du ce a la sec ción de El Pe dre gal, se pro du jo un ac ci den te
al per der el con trol de la mis ma y dar va rias vuel tas, re sul tan do
muer to Pe dro de la Cruz So la no, y con gol pes y he ri das Teo do ro
Pa che co, Ro ge lia Be rroa, Ma nuel Araú jo, Ro sen do Mue ses Díaz y
el pro pio Pau li no Mue ses Díaz; que el ac ci den te se de bió a la im -
pru den cia, ne gli gen cia y tor pe za co me ti da por el con duc tor Pau li -
no Mue ses Díaz, quien re ba só a la ca mio ne ta con du ci da en la mis -
ma di rec ción por So te ro L. de los San tos de los San tos, y que iba
de lan te, a una ve lo ci dad que le hizo per der el con trol del mis mo y
no po der ocu par su ca rril de la de re cha, ve lo ci dad que se co rro bo -
ra por el mis mo vehícu lo ha ber dado vuel tas y ade más que dar des -
trui do; b) Que para dar por es ta ble ci do los he chos en la for ma an -
tes in di ca da, la Cor te a-qua pon de ró en todo su sen ti do y al can ce
las de cla ra cio nes de los pre ve ni dos en la Po li cía Na cio nal, y ante el
Juz ga do a-quo así como de las par tes agra via das, don de se se ña la
que “Pau li no Mue ses Díaz, iba a mu cha ve lo ci dad, dan do zig zag y
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que no cho có con na die”, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar los
me dios es gri mi dos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen, en sín te sis, en
cuan to al as pec to ci vil de la sen ten cia que la Cor te a-qua no ofre -
ció mo ti va ción que jus ti fi ca ra los mon tos de las in dem ni za cio nes
otor ga das a la par te ci vil cons ti tui da, así como tam po co ex pu so
los mo ti vos que tuvo para re cha zar la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Ju lián Arau jo en re pre sen ta ción de su hijo Ma nuel
Araú jo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar las in dem ni -
za cio nes otor ga das a la par te ci vil cons ti tui da por el tri bu nal de
pri mer gra do ex pu so lo si guien te: “Que la Cor te a-qua apre cia que 
las le sio nes re ci bi das por Ro ge lia Be rroa (trau ma en cue llo y an te -
bra zo de re cho); Teo do ro Pa che co (frac tu ra acro mión hom bro de -
re cho) cu ra bles en trein ta (30) días y dos (2) me ses, res pec ti va men -
te, así mis mo la muer te de Pe dro de la Cruz So la no, ame ri tan las
in dem ni za cio nes acor da das por el Juz ga do a-quo y que fi gu ran en
el dis po si ti vo de esta sen ten cia, por lo que en ten de mos pro ce de
con fir mar la sen ten cia re cu rri da en ese as pec to”, por lo tan to, se
de ses ti ma lo ar gu men ta do;

Con si de ran do, que con res pec to a la fal ta de mo ti va ción del re -
cha zo de la cons ti tu ción en par te ci vil de Ju lián Araú jo, en re pre -
sen ta ción de su hijo Ma nuel Araú jo, la Cor te a-qua ex pu so en el
or di nal sex to de la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Re cha za la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por Ju lián Araú jo,
por in ter me dio del Dr. Da río Do rre jo Espi nal, por fal ta de ca li -
dad, en ra zón de que en el ex pe dien te no exis te nin gún do cu men -
to que prue be que Ma nuel Araú jo, sea me nor y que Ju lián Araú jo
sea su pa dre”; por tan to este ar gu men to ca re ce de va li dez;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men al fi nal de su me -
mo rial “que los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te ca re cen 
del re qui si to de la pu bli ci dad, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 
190 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”, por lo cual la sen ten -
cia me re ce ser ca sa da;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 421

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que los
do cu men tos fue ron leí dos en au dien cia pú bli ca, ra zón por la cual
sí se cum plió con el man da to de la ley, en con se cuen cia, esta mo ti -
va ción in va li da el ar gu men to pre sen ta 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
a los ar tícu los 49, li te ra les a y c, y nu me ral 1; 61 y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión 
co rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$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 el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do re cu rren te una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco -
gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo 
pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz, Ma nuel E. Ca -
bre ra, y Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de mar zo de 1987 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a Pau li no Mie ses o Mue ses Díaz al pago de las cos tas pe -
na les, y a éste, y a Ma nuel E. Ca bre ra al pago de las ci vi les, de cla -
rán do las opo ni bles a Unión de Se gu ros, C. por A.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO 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 San tia go, del 25 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Crim inal.

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 tia go.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, con tra la
sen ten cia dic ta da el 25 de oc tu bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de no viem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, en la cual se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y los ar tícu los 1, 23
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que los nom -
bra dos Da niel Enri que Val dez, Car men Lui sa Sil ve rio, Ra fael Nú -
ñez y una tal Brí gi da (esta úl ti ma pró fu ga) fue ron so me ti dos a la
ac ción de la jus ti cia por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 19 de fe bre ro de 1998 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va en viar al tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos; c)
que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go del fon do de la in cul pa -
ción, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 14 de oc tu bre 
de 1998, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go y Da niel
Enri que Val dez, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla -
rar y de cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Lic. Do min go De prat, en nom bre y re pre sen ta ción
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 
en fe cha 15 de oc tu bre de 1998, y el in ter pues to por la Lic da.
Mena Mar ti na Co lón, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Da -
niel Enri que Val dez, en fe cha 16 de oc tu bre de 1998, am bos con -
tra la sen ten cia No. 377 de fe cha 14 de oc tu bre de 1998, ren di da en 
sus atri bu cio nes cri mi na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha -
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ber sido in coa dos con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes que
ri gen la ma te ria, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri -
me ro: Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos
pues tos a car go de los acu sa dos se ño res Da niel Enri que Val dez y
Car men Lui sa Sil ve rio, de vio la ción a los ar tícu los 4, 5, le tra a (mo -
di fi ca do por la Ley 17-95, de fe cha 17 de di ciem bre de 1995; 8, ca -
te go ría 11, acá pi te 11, có di go 9041; 33, 34, 58, 59, pá rra fo I; 60,
61, 71, 72, 73, 74, 75, pá rra fo II; 85, li te ra les b y c; 86, 87, 88, 89 y
92 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na por la de vio la ción a los ar tícu los 4, le tra d;
5, le tra a; 75, pá rra fo II de la re fe ri da ley; en con se cuen cia, y en
base a di cha va ria ción este tri bu nal ac tuan do 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
de cla ra no cul pa ble a la se ño ra Car men Lui sa Sil ve rio, por in su fi -
cien cia de prue bas que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal
res pec to a la vio la ción de la Ley 50-88, pues ta a su car go, por lo
que este tri bu nal or de na su pues ta en li ber tad de for ma in me dia ta
a no ser que ten ga pen dien te otros he chos que ame ri ten su man te -
ni mien to en pri sión y res pec to a ella se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; Se gun do: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra al se ñor Da -
niel Enri que Val dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, le tra d; 5, le -
tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ca te go ría de tra fi can -
te en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, por lo que este tri bu nal lo
con de na a su frir la pena de quin ce (15) 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) y
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Que debe or -
de nar y en efec to or de na la in ci ne ra ción de la dro ga de co mi sa da,
con sis ten te en 3 ki los de co caí na pura se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 
92 de la Ley 50-88; Cuar to: Que debe or de nar y en efec to or de na
la con fis ca ción de las si guien tes su mas de di ne ro: 1ro.: Se ten ta y
Cin co Mil Ocho cien tos Vein ti cin co Bo lí va res (75,825.00); 2do.:
Cua tro cien tos Vein te Dó la res (US$420.00); 3ro.: Mil Dos cien tos
Ochen ta Pe sos (RD$1,280.00), ocu pa dos al mo men to del ha llaz -
go de la re fe ri da dro ga, se gún lo or de na la ley’; SEGUNDO: Que
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debe de cla rar y de cla ra la nu li dad del cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se 
No. 2148-97-5, ex pe di do en el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la
Po li cía Na cio nal en fe cha 21 de ju lio de 1997; y en con se cuen cia,
sin nin gún efec to le gal, por con tra ve nir lo con te ni do en el ar tícu lo
98 de la Ley 50-88, agre ga do por la Ley 17-95, en la par te in fine
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 6 del De cre to No. 288-96 del 5 de
agos to de 1996, re gla men ta la apli ca ción 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;
TER- CERO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción, ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe re vo car y
re vo ca los or di na les II, III y IV de la sen ten cia re cu rri da de cla ran -
do no cul pa ble al se ñor Da niel Enri que Val dez, por in su fi cien cia
de prue bas de vio la ción a los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a y 75, pá -
rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en con se cuen cia, or de na la de vo lu -
ción de las si guien tes su mas: Se ten ta y Cin co Mil Ocho cien tos
Vein ti cin co Bo lí va res (75,825.00); Cua tro cien tos Vein te Dó la res
Nor tea me ri ca nos (US$420.00) y Mil Dos cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$1,280.00) a su le gí ti mo pro pie ta rio; CUARTO: Que debe
con fir mar y con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri -
da; en con se cuen cia, debe or de nar y or de na la li ber tad in me dia ta
de los nom bra do Car men Lui sa Sil ve rio y Da niel Enri que Val dez,
a me nos que se en cuen tren guar dan do pri sión por otra cau sa;
QUINTO: Que debe de cla rar y de cla ra de ofi cio las cos tas pe na -
les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so 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 tia go:

Con si de ran do, que aún cuan do el re cu rren te 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, no ha de po si ta do un me mo rial con ten ti vo de los agra vios con -
tra la sen ten cia re cu rri da, ni los de sa rro lló en el re cur so que de du -
jo en con tra de ésta por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, por lo
que pro ce de exa mi nar los;
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Con si de ran do, que en efec to di cho re cu rren te es gi me en su re -
cur so 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 hizo una in co rrec ta apre cia ción de los
he chos im pu ta dos al acu sa do Da niel Enri que Val dez, en ra zón de
que en el ple na rio se es ta ble ció que le fue ran ocu pa dos tres (3) ki -
los de co caí na, así como que en el acta de alla na mien to rea li za da
en com pa ñía de una au to ri dad com pe ten te fue fir ma da por él; que
la cor te des co no ció el va lor pro ba to rio de esa acta, des car tán do la
sin dar mo ti vos para ello y de ma ne ra ab sur da en tien de que la nu li -
dad por ella pro nun cia da al aná li sis de la bo ra to rio con va li da ba la
exo ne ra ción del acu sa do, lo que es un gra ve error;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga el Pro cu ra dor
Ge ne ral re cu rren te, la Cor te a-qua para re vo car la sen ten cia de pri -
mer gra do basa su ín ti ma con vic ción en que el aná li sis de la sus -
tan cia en con tra da en po der del acu sa do no se efec tuó acor de con
las dis po si cio nes del ar tícu lo 98 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el De cre to
288-96 que re gla men ta la re fe ri da ley, de cla ran do su nu li dad, pero
des co no cien do la fuer za pro ban te del acta de alla na mien to, sus cri -
ta por el pro pio acu sa do y re dac ta da por un Ayu dan te del Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go;

Con si de ran do, que al pro ce der así, fun dan do todo su cri te rio en 
que esa nu li dad in cu rri da y pro nun cia da por los jue ces de ofi cio
de ja ba sin prue bas el ex pe dien te, in cu rrie ron en el vi cio de fal ta de
base le gal, toda vez que de ha ber pon de ra do el acta de alla na mien -
to, otra hu bie ra sido la suer te del caso.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia de la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go del 25 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu -
gar de este fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 8 de
abril de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ca ta li na Cas te lla nos y Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Lic. José B. Pé rez Gó mez y Dr. Juan Alvarez
Castellanos.

Inter vi nien tes: Mar cos Lo ren zo y com par tes.

Abo ga do: Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ca ta li na Cas te -
lla nos, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 88279 se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle Be ller No. 31 de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pro -
vin cia San tia go, pre ve ni da, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 8 de
abril de 1992, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do más ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, en fe cha 6 de agos to de 1992, a re que ri mien to
del Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, Ca ta li na Cas te lla nos y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., 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 ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que se in vo can los me dios de ca sa -
ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de las par tes in ter vi nien tes Mar cos Lo ren zo
Esté vez Du rán y Ra fael Alber to Esté vez Du rán, fir ma do por el
Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, en su ca li dad de abo ga do;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 49, le tra d) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
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30 de agos to de 1988, en tre un vehícu lo con du ci do por su pro pie -
ta ria Ca ta li na Cas te lla nos y la mo to ci cle ta con du ci da por Mar cos
Lo ren zo Esté vez, pro pie dad de Ra fael Anto nio Co lla do, re sul ta -
ron dos per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec tos,
sien do apo de ra da del caso la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, tri bu nal que
dic tó su sen ten cia el 20 de di ciem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; y b) que la sen ten -
cia im pug na da en ca sa ción fue dic ta da en vir tud de los re cur sos de
ape la ción del pre ve ni do y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Dr. Juan A. Cas te lla nos, a nom bre
y re pre sen ta ción de Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les y la com pa ñía 
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No.
841 de fe cha 20 de di ciem bre 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 San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri -
me ro: Que debe de cla rar y de cla ra a la nom bra da Ca ta li na Cas te -
lla nos de Mo ra les, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 222 y 49, le tra d,
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio
de Mar cos Lo ren zo Esté vez y Ra fael Esté vez; en con se cuen cia, se
con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00),
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, en lo que se re fie re 
a Mar cos Lo ren zo Esté vez, se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal,
por no ha ber co me ti do fal ta en el ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; 
Se gun do: Que debe con de nar y con de na a Ca ta li na Cas te lla nos
de Mo ra les, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so y las de cla ra
de ofi cio en lo que res pec ta a Mar cos Lo ren zo Esté vez; 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 se ñor Mar cos Lo ren zo Esté vez, en con tra de la se ño ra Ca ta li na
Cas te lla nos de Mo ra les, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa -
ble y la com pa ñía La Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do -
ra, por ha ber se efec tua do con for me a las nor mas le ga les vi gen tes;
Cuar to: En cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a la se ño ra
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Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les, a pa gar las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor
de Mar cos Lo ren zo Esté vez, por los da ños mo ra les y ma te ria les
ex pe ri men ta dos en el ac ci den te con re sul ta do de le sión per ma -
nen te; b) la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor de Ra -
fael Esté vez Du rán, to man do este tri bu nal en cuen ta las le sio nes
cor po ra les de éste fue ron más le ves; Quin to: Se con de na a Ca ta li -
na Cas te lla nos de Mo ra les, al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas acor da das a los le sio na dos, como in dem ni za cio nes prin ci -
pa les, a par tir de la fe cha de la de man da, en jus ti cia y has ta la to tal
eje cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; 
Sex to: Se con de na a Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan 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 La
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el da ño’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en toda sus par tes; TERCERO: Con de na a Ca ta li na Cas te lla nos
de Mo ra les, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO:
Con de na a Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les, per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra
Fer nán dez, abo ga do de las par tes ci vi les cons ti tui das, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
in vo can con tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Uni co Me -
dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil”;

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 ca re ce de una cla ra y evi den te fal ta de mo ti -
vos que jus ti fi quen ple na y ca bal men te las con de na cio nes pro nun -
cia das en el or den ci vil y pe nal con tra los ac tua les re cu rren tes,
pero;
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Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua para fa llar 
en el sen ti do que lo hizo se basó, en sín te sis, en los si guien tes he -
chos: “a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das por los
co-prevenidos Ca ta li na Cas te lla nos Mo ra les y Mar cos Lo ren zo
Esté vez ante la Po li cía Na cio nal, las cua les obran en el acta po li -
cial, a las cua les se le dio lec tu ra, así como por las de cla ra cio nes da -
das ante el tri bu nal a-quo y ante esta Cor te de ape la ción, así como
por los otros ele men tos y cir cuns tan cias del pro ce so, han que da do 
es ta ble ci dos los he chos si guien tes: Que sien do las 11:30 del día 30
de agos to de 1988, mien tras la nom bra da Ca ta li na Cas te lla nos de
Mo ra les con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, el ca rro mar ca
Hon da pla ca No. P177-705, cha sis SBD-7096198, re gis tro No.
307572, ase gu ra do en la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., me dian te la pó -
li za No. VP-4126 que ven ce el día 4 de abril de 1989 se pro du jo un
ac ci den te con la mo to ci cle ta Hon da, cha sis No. HA04-5038223,
pla ca M740-968, ase gu ra da en la Cia. Unión de Se gu ros, me dian te
pó li za No. 104406, con du ci da por el nom bra do Mar cos Lo ren zo
Esté vez y cuyo pro pie ta rio es Ra fael Anto nio Co lla do; que a con -
se cuen cia de di cho ac ci den te re sul ta ron le sio na dos el con duc tor
Mar cos Lo ren zo Esté vez, con oto rra gia iz quier da, equi mo sis y
ede ma en cla ví cu la iz quier da, es co ria cio nes aper ga mi na da en ca -
de ra de re cha e iz quier da. Dor so mano iz quier da ro di lla de re cha y
dor so pié de re cho. Le sión de ori gen con tu so en ac ci den te de trán -
si to. Le sio nes que cu ra ron a los se sen ta (60) días que dan do como
se cue la una per tur ba ción fun cio nal de ca rác ter per ma nen te del ór -
ga no de la au di ción, y Ra fael Esté vez quien iba en la par te tra se ra
del mo tor y re sul tó con he ri da con tu sa cor tan te de 4 Cms. su tu ra -
da en re gión preau ri cu lar de re cha. Esco ria cio nes aper ga mi na da en 
hom bro iz quier do y ro di lla de re cha, las cua les cu ra ron a los vein te
(20) días. Que es tas in for ma cio nes se en cuen tran con sig na das en
los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les No. 2822, 2823, 562 y 563 ex pe di -
dos por el Dr. Lu cas Car po Lap post, mé di co le gis ta, los cua les fi -
gu ran ane xos al ex pe dien te; b) Que de acuer do con las de cla ra cio -
nes ver ti das por los co pre ve ni dos Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les
y Mar cos Lo ren zo Esté vez ante la Po li cía Na cio nal, las cua les fue -
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ron ver ti das en el Tri bu nal a-quo y ante esta Cor te de Ape la ción,
se han po di do es ta ble cer los si guien tes he chos: Que se gún de cla ró 
la con duc to ra del ca rro, Ca ta li na Cas te lla nos, cuan do ella se iba a
des mon tar de su ca rro, fren te a la casa No. 18 de la ca lle Fran cis co
Bonó, en ese ins tan te se le es tre lló ese mo tor, re sul tan do su
vehícu lo con ro tu ra del ri be te de la puer ta iz quier da; Que en sus
de cla ra cio nes el con duc tor del mo tor Mar cos Lo ren zo Esté vez
dijo lo si guien te: “yo tran si ta ba de oes te a este por la ca lle Fran cis -
co Bonó y al lle gar pró xi mo a la casa No. 18 de esa ca lle se en con -
tra ba es ta cio na do ese ca rro y cuan do yo iba cru zan do por el lado
de di cho vehícu lo, su con duc to ra abrió la puer ta iz quier da, por lo
que le di a la mis ma en el bor de y se me aga rró el amor ti gua dor y
caí al sue lo re sul tan do le sio na do al igual que Ra fael Esté vez quien
ocu pa ba la par te tra se ra del mo tor; c) Que al de cla rar cul pa ble a la
pre ve ni da Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les y con de nar a pa gar una
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) por vio la ción a los ar tícu -
lo 222 y 49 (d) de la ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el Tri bu -
nal a-quo hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re -
cho ya que como ella de ter mi na el ac ci den te se de bió a su im pru -
den cia, al abrir la puer ta de su vehícu lo en for ma in tem pes ti va sin
ad ver tir que ve nía ese mo tor, lo que se evi den cia en los gol pes del
ca rro en el ri be te de la puer ta se gún de cla ró ella mis ma, por lo cual
a jui cio de ésta Cor te di cha mul ta debe ser man te ni da; d) Que la
par te ci vil cons ti tui da ha re ci bi do da ños y per jui cios ma te ria les y
mo ra les a con se cuen cia del ac ci den te, los cua les me re cen ser re pa -
ra dos; e) Que exis te una re la ción de cau sa li dad en tre la fal ta co me -
ti da por la pre ve ni da Ca ta li na Cas te lla nos de Mo ra les, en la con -
duc ción de su vehícu lo y los da ños ex pe ri men ta dos por los se ño -
res Mar cos Lo ren zo Esté vez y Ra fael Esté vez a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta y que de ésta re la ción de cau sa li dad re sul -
tó un per jui cio”;

Con si de ran do, que ese he cho con fi gu ra el de li to de gol pes y he -
ri das in vo lun ta rios, san cio na do por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en
su li te ral d, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión
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y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una
le sión per ma nen te, el Juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li -
cen cia por un pe río do no me nor de seis (6) me ses ni ma yor de dos
(2) años, por lo que al im po ner le la Cor te a-qua Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa -
vor, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, por otra par te, que al que dar com pro ba da la fal -
ta de la pre ve ni da y el daño cau sa do por ésta, así como la re la ción
de cau sa a efec to en tre éste y aque lla, y al com pro bar se tam bién
que la re cu rren te es la pro pie ta rio del vehícu lo, la Cor te a-qua le
im pu so una in dem ni za ción acor de con la gra ve dad de los he chos;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua ex pu so en 
su sen ten cia mo ti vos per ti nen tes que han per mi ti do a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ter mi nar que los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil han sido co rrec ta men te apli ca dos, y que no se ha
in cu rri do en fal ta de mo ti vos como ale gan los re cu rren tes;

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, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Mar cos Lo ren zo Esté vez Du rán y Ra fael Alber to Esté vez Du rán
en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ca ta li na Cas te lla nos y 
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8 de abril de 1992,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun -
do: Re cha za di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes
al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
de los Lic dos. Emi lio Cas ta ños Nú ñez y Ka lim Naer Da bas, abo -
ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su ma yor par te.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 435

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 54

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 14 de mar zo
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Esta nis lao Gar cía Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Esta nis lao
Gar cía Re yes, 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. 16278 se rie 39, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle San ta Ana No. 7 de Na va rre te, pro vin cia de San tia go, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; Di -
ver cón, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Ideal de
Se gu ros, S. A. y/o La ti noa me ri ca na 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 San Fran cis co de Ma co rís el 14 de mar -
zo de 1994, 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 Cor te
a-qua el 7 de abril de 1994 a re que ri mien to del Dr. Ma rio Me lén -
dez Mena, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no 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 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de mayo de 1991 en
la ca rre te ra de San Fran cis co de Ma co rís que con du ce al Cru ce de
Ican tro bas, en tre el ca mión mar ca Nis san con du ci do por Esta nis -
lao Re yes, pro pie dad de Di ver cón, C. por A., ase gu ra do con La
Ideal de Se gu ros, S. A. y/o La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., y la
ca mio ne ta mar ca To yo ta con du ci da por Fé lix Do min go Du rán
Nú ñez, pro pie dad de Mi guel Ra món de Je sús, ase gu ra da con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul tan do 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 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 del fon do de la pre ven -
ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 20 de
agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci -
sión im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Esta nis lao Gar cía Re yes, Di ver cón, C. por A., La ti noa me ri ca -
na de Se gu ros, S. A. y/o La Ideal de Se gu ros, S. A., in ter vi no el fa -
llo dic ta do 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 14
de mar zo 1994, 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. Ma rio Me lén dez Mena, a nom bre y re -
pre sen ta ción del co pre ve ni do Esta nis lao Gar cía Re yes, de la per -
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so na ci vil men te res pon sa ble Di ver cón y de la com pa ñía La Ideal
y/o La ti noa me ri ca na de Se gu ros, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 353, de fe cha 20 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 Ju di -
cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla rar
y de cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
ór ga no de su abo ga do cons ti tui do Dr. Juan Oné si mo Te ja da por
los se ño res Fé lix Do min go Du rán Nú ñez y José Abréu, este úl ti -
mo en re pre sen ta ción a su vez, del me nor José Luis Abréu Nú ñez;
Se gun do: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do Esta nis lao Gar cía Re -
yes, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 y 49- c de la Ley 241, en per jui -
cio de el co pre ve ni do Fé lix Do min go Du rán Nú ñez y del me nor
José Luis Abréu Nú ñez, por cuan to ha que da do es ta ble ci do en el
ple na rio que una apli ca ción de los fre nos o fre na zo brus co, im pre -
vis to en im pru den te por par te del pri me ro, el nom bra do Esta nis -
lao Gar cía Re yes, fue la cau sa prin ci pal, efi cien te e in me dia ta del
ac ci den te sin per jui cios de cual quier otra fal ta atri bui ble al con -
duc tor del otro vehícu lo, de la ca mio ne ta; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), de con -
for mi dad con el ar tícu lo 49-c de la Ley 241, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes por apli ca ción de los ar tícu los 52 de esta 
Ley y 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Ter ce ro: Con de nar y
con de na al pre ve ni do Esta nis lao Gar cía Re yes con jun ta men te y
so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa -
ñía Di ver cón, C. por A., pro pie ta ria del ca mión o vehícu lo cau san -
te del ac ci den te se gún pudo es ta ble cer se, al pago de una suma de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por
los da ños fí si cos y mo ra les ex pe ri men ta dos por el me nor José Luis 
Abréu a cau sa del ac ci den te y quien es re pre sen ta do a es tos fi nes
por su pa dre José Abréu, más una suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor del se ñor Mi guel Ra món de Je sús pro -
pie ta rio del vehícu lo des trui do, por cuan to ta les he chos cons ti tu -
yen una fal ta que es atri bui ble en el sen ti do de los ar tícu los 1382 y
1383 del Có di go Ci vil al pre ve ni do Esta nis lao Gar cía Re yes;
Cuar to: En cuan to al co pre ve ni do Fé lix Do min go Du rán Nú ñez,
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por no ha ber guar da do una dis tan cia ra zo na ble y pru den te que le
hu bie se per mi ti do ma nio brar y de te ner su vehícu lo u ob viar al
vehícu lo que con du cía el co-prevenido Esta nis lao Gar cía Re yes,
ante su brus ca de ten ción o re duc ción y evi tan do el ac ci den te, por
lo que se le de cla ra como un efec to de cla ra mos, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 123 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), de con for -
mi dad con el apar ta do d de este mis mo tex to le gal; Quin to: De -
cla rar y de cla ra, como al efec to de cla ra mos la pre sen te sen ten cia,
en lo que res pec ta a los or di na les ter ce ro, sex to y sép ti mo, co mún
y opo ni ble a la com pa ñía La Ideal de Se gu ros, S. A., dado que ha
sido re gu lar men te pues ta en cau sa y se ha es ta ble ci do que al mo -
men to del vehícu lo con du ci do por el nom bra do Esta nis lao Gar cía 
Re yes es ta ba ase gu ra do por esta en ti dad me dian te pó li za No.
2-0501-000252, con vi gen cia has ta el día 31 de ju lio de 1991, todo
de con for mi dad con los ar tícu los 1 y 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y has ta el lí mi te de la pó -
li za; Sex to: De ma ne ra su ple men ta ria se con de na al pre ve ni do
Esta nis lao Gar cía Re yes con jun ta y so li da ria men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble Di ver cón, C. por A., al pago de los in te re -
ses le ga les de la con de na cio nes ci vi les a par tir del mo men to en que 
se ini cia el pro ce di mien to en jus ti cia en el pre sen te caso; Sép ti mo: 
Se com pen san las cos tas en tre las par tes como en efec to man da -
mos y or de na mos’; 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 las
fija en Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en cuan to a José Luis
Abréu y en Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en cuan to a Mi guel
Ra món de Je sús, te nien do en cuen ta la fal ta co me ti da por el co pre -
ve ni do Fé lix Do min go Du rán; TERCERO: Se con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a
am bos co pre ve ni dos 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 Di ver cón al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr.
Juan Oné si mo Te ja da, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te”;
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por Di ver cón, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Ideal de Se gu ros, S.

A. y/o La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

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

En cuan to al re cur so in coa do por Esta nis lao Gar cía Re yes, 
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 -
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,
en su ca li dad de 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, dio en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que el 
7 de mayo de 1991, en la ca rre te ra que con du ce de San Fran cis co
de Ma co rís al cru ce de Con tro bas, al lle gar al pro yec to Agua yo,
ocu rrió un ac ci den te en tre un ca mión Nis san con du ci do por Esta -
nis lao Gar cía Re yes, quien tran si ta ba en di rec ción sur a nor te, por
la re fe ri da ca rre te ra y quien de ma ne ra brus ca y re pen ti na apli có
los fre nos de su ca mión por ha bér se le cru za do una vaca en la vía, y 
una ca mio ne ta To yo ta, con du ci da en for ma im pru den te por Fé lix
Do min go Du rán Nú ñez, quien tran si ta ba jus to de trás del ca mión
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en la mis ma di rec ción y sen ti do, sin guar dar la dis tan cia pru den te y 
ra zo na ble re que ri da por la ley en tre los vehícu los; como con se -
cuen cia, al fre nar brus ca men te el ca mión, la ca mio ne ta que ve nía
de trás lo im pac tó; con el im pac to, tan to el con duc tor de la ca mio -
ne ta como su acom pa ñan te José Luis Abréu Nú ñez re sul ta ron
con trau ma tis mos di ver sos, 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 el con duc tor del
ca mión en vuel to en el ac ci den te, se ñor Esta nis lao Gar cía Re yes,
co me tió im pru den cia al con du cir, e inad ver ten cia al apli car brus ca 
e ines pe ra da men te los fre nos al vehícu lo pues to en mar cha; c)
Que el con duc tor de la ca mio ne ta en vuel ta en el ac ci den te, Fé lix
Do min go Du rán Nú ñez, no man tu vo la dis tan cia ra zo na ble y pru -
den te que man da la ley, y que le hu bie re per mi ti do ma nio brar o de -
te ner la mar cha del vehícu lo, ante la in tem pes ti va fal ta del con duc -
tor del ca mión que iba de lan te de él; d) Que tan to el con duc tor del
ca mión como el con duc tor de la ca mio ne ta co me tie ron fal tas al
con du cir sus res pec ti vos vehícu los; e) Que ava lan do to das las cir -
cuns tan cias, he chos y ele men tos de la cau sa, esta cor te en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, pudo apre ciar, que si es cier to que el co -
pre ve ni do Fé lix Do min go Du rán Nú ñez, co me tió fal tas en la con -
duc ción de su vehícu lo, no es me nos cier to que el con duc tor del
ca mión, tam bién lo hizo, y en ma yor pro por ción, mo ti vo por el
cual éste se hace acree 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 61, 65 y 123 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 me ses a dos años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) o más días, como es el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do re cu rren te Esta nis lao Gar cía Re yes una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias, 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 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Esta nis lao Gar cía Re yes, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble; Di ver cón, C. por A. y la Ideal de Se gu ros, S. A
y/o la La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da el 14 de mar zo de 1994 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, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior a
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do en el as pec -
to pe nal por Esta nis lao Gar cía Re yes; 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 30 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Rey nal do Ran cier L. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos.

Intervinientes: Rosa Carmen Cruz y Quintino Canela Acosta.

Abogados: Licda. Evelin Jeanette A. Frómeta Cruz y Dr.
Miguel Danilo Jiménez Jáquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio 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 coa dos por Rey nal do Ran cier
L., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0024270-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 7 Re si den cial GB-1 Apto. 4-B del sec tor La Rin -
co na da de la ciu dad de San tia go, 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 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 La Vega el 30 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a la Lic da. Eve lin Jea net te A. Fró me ta Cruz y al Dr. Mi -
guel Da ni lo Ji mé nez Já quez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga dos de la par te in ter vi nien te Rosa Car men Lora Cruz
y Quin ti no Ca ne la Acos ta;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 30 de mar zo de 1999 a re que ri mien to del
Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Rey nal do Ran cier L., Re fres cos Na cio na -
les, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en la cual no se ex -
pre san agra vios con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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, se com prue ban como
he chos no con tro ver ti dos los si guien tes: a) que con mo ti vo de un
ac ci den te de trán si to, ocu rri do en fe cha 14 de di ciem bre de 1995
en el cual re sul tó muer ta la me nor Yu delky Ca ne la Lora, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 23
de mar zo de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de
la de ci sión im pug na da; b) que 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 Dis tri to
Ju di cial de La Vega el 30 de mar zo de 1999, en vir tud del re cur so
de ape la ción del pre ve ni do Rey nal do Ran cier L., Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., Trans glo bal de Se gu ros, 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: De cla ra re -
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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 Lic da. Eve lin Fró me ta Cruz y el Dr. M. Da ni lo
Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Rosa Car men
Lora Cruz y Quin ti no Ca ne la Acos ta, per so na cons ti tui da en par te 
ci vil, y el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ro ber to A.
Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción de Rey nal do Ran cier, Re fres -
cos Na cio na les y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., pre ve ni do, per -
so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra de fe cha am -
bos vein ti trés (23) del mes de mar zo de 1998, dic ta do 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
Mo se ñor Nouel, en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido
he cho con for me a la ley y el de re cho, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Rey nal do N. Ran cier
L., de ge ne ra les co no ci das, cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo -
lun ta rio, cau sa do con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de
mo tor, en vio la ción a los Arts. 49 y 65, de la Ley 241, de Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de la me nor fa lle ci da Yu delky Ca ne la
Lora; en con se cuen cia, se le con de na a cin co (5) me ses de pri sión
co rrec cio nal y el pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta,
se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
que fue re in coa da por los se ño res Rosa Lora de la Cruz y Quin ti no 
Ca ne la Acos ta, pa dre de la me nor fa lle ci da Yu delky Ca ne la Lora, a
tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Lic dos. Eve lin J. Fró me ta
Cruz y José Sosa Vás quez, en con tra de Rey nal do N. Ran cier L.,
por su he cho per so nal, Re fres cos Na cio na les, per so na ci vil men te
res pon sa ble, por ha ber sido he cha de con for mi dad a la ley; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na a Rey nal do N. Ran cier L., y la com pa ñía Re fres cos Na cio na -
les, al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de Qui -
nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de Rosa Car men
Lora Cruz y Quin ti no Ca ne la Acos ta, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios oca sio na dos con mo ti vo del ac ci den te, en
que per dió la vida la me nor Yu delky Ca ne la Lora, se le con de na al
pago de los in te re ses le ga les de la suma pre ci ta da, a par tir de la de -
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man da y has ta la eje cu ción de la sen ten cia; Cuar to: Se con de na a
Rey nal do N. Ran cier L. y la com pa ñía Re fres cos Na cio na les, 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 de los abo ga dos Lic dos. Eve lin J. Fró me ta 
Cruz y José Sosa Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la re fe ri da sen ten cia para
que en lo ade lan te se lea de la ma ne ra si guien te: “Se de cla ra al
nom bra do Rey nal do N. Ran cier Levy, de ge ne ra les co no ci das, cul -
pa bles del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, cau sa do con el ma ne -
jo de un vehícu lo de mo tor, en vio la ción a los Arts. 49 y 65 de la
Ley No. 241, del 28 de di ciem bre de 1967, so bre Trán si to de
Vehícu los y sus mo di fi ca cio nes, en per jui cio de la me nor Yu delky
Ca ne la Lora; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes”; TERCERO: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil se mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la re fe -
ri da sen ten cia para que en lo ade lan te se lea de la ma ne ra si guien te: 
“Se con de na a Rey nal do N. Ran cier Levy, y la com pa ñía Re fres cos
Na cio na les, al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de
Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), des com pues -
to de la ma ne ra si guien te: a) La suma de Cien to Vein ti cin co Mil
Pe sos (RD$125,000.00), en fa vor y pro ve cho de la Sra. Rosa Car -
men Lora Cruz y la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 
en fa vor del Sr. Quin ti no Ca ne la Acos ta, como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios oca sio na dos con mo ti vo del ac ci den te
en que pier de la vida la me nor Yu delky Ca ne la Lora, se le con de na
al pago de los in te re ses le ga les de las su mas pre ci ta das, a par tir de
la de man da y has ta la eje cu ción de fi ni ti va de la sen ten cia;
CUARTO: La cor te con fir ma la sen ten cia 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 Rey nal do N. Ran cier Levy y la com pa ñía Re fres cos Na cio -
na les, el pri me ro al pago de las cos tas pe na les, con dis trac ción de
las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Eve lin J. Fró me ta
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Cruz, Da ni lo Ji mé nez y José Sosa Vás quez, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a Trans glo bal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te, por me dio a sus abo -

ga dos in vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, en re la -
ción a la com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A., por ésta no ser
par te en el pro ce so; que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos del caso de que se tra ta se ha po di do com pro bar que
la re fe ri da com pa ñía es aje na a este pro ce so y la sen ten cia no le
hizo nin gún agra vio, por lo que pro ce de de ses ti mar su re cur so;

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:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

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

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ex -
pu so los me dios en que fun da men ta su re cur so 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 nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Rey nal do Ran cier L., pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Rey nal do Ran cier L., 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 mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, sólo ex pre só lo que se trans cri be a
con ti nua ción: “a) Que ha bien do sido in ter pues tos los pre sen tes
re cur sos de ape la ción en la for ma y de acuer do con las nor mas
pro ce di mien ta les es ta ble ci das en la ley pro ce de de cla rar los re gu la -
res y vá li dos; b) Que del aná li sis de las de cla ra cio nes de la tes ti go
Do min ga Re yes de la Cruz, del tes ti go Lic. Ma nuel Blan co Antu -
ña, las del pro pio pre ve ni do Rey nal do N. Ran cier León, así como
por los do cu men tos que con for man este ex pe dien te, se ha es ta -
ble ci do la muer te de un ser que ri do a con se cuen cias de un he cho
ilí ci to...”; que la cor te dic tó su sen ten cia, sin dar mo ti vos para jus ti -
fi car el dis po si ti vo y ni ha cer su yos los mo ti vos del ci ta do tri bu nal
de pri mer gra do, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da, por fal ta
de mo ti vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Rosa Car men Cruz y Quin ti no Ca ne la Acos ta, en los re cur sos de
ca sa ción in coa dos por Rey nal do Ran cier L., 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 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 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de 
mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Trans glo bal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro; De -
cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de Re fres cos Na cio na les, C. por
A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Casa la sen ten cia de re fe -
ren cia con re la ción al pre ve ni do Rey nal do Ran cier L.; Quin to:
Con de na a Re fres cos Na cio na les, C. por A. y a la Trans glo bal de
Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de la Lic da. Eve lin Jea net te A. Fró me ta Cruz y del
Dr. Mi guel Da ni lo Ji mé nez Já quez, abo ga dos, quie nes afir man ha -
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ber las avan za do en su to ta li dad, y las com pen sa en cuan to al pre -
ve ni do.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 12 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Sán chez Gue rre ro y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Héc tor Va len zue la y Lic. Santiago Espinal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Sán chez
Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 39581 se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ra -
fael Agui lar No. 25 del en san che Mi ra mar de la ciu dad de Puer to
Pla ta, pre ve ni do; Pe lli ce Mo tors, S. A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con -
tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 12 de 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 15 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Lic.
San tia go Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Pe lli -
ce Mo tors, S. A., 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 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 16 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción de José Sán chez
Gue rre ro y la Unión de Se gu ros, C. por A., 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 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, 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 el 6 de
mayo de 1990 mien tras el se ñor José Sán chez Gue rre ro con du cía
el vehícu lo mar ca Dat sun, pro pie dad de Pe lli ce Mo tors, S. A. y
ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., en di rec ción de oes -
te a este por la ave ni da Ma no lo Ta va res Jus to, de esta ciu dad, cho -
có con la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, con du ci da por Arnul fo Vé -
lez Pi char do, quien es ta ba acom pa ña do por José Arse nio Vé lez,
quie nes tran si ta ban en di rec ción este a oes te por la mis ma vía, re -
sul tan do este úl ti mo muer to; b) que para el co no ci mien to 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 Puer to Pla ta, la cual dic tó su 
sen ten cia el 18 de oc tu bre de 1990, y cuyo dis po si ti vo reza como
si gue: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra los nom bra dos José Sán chez Gue rre ro y Arnul fo Vé lez
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Pi char do, así como la com pa ñía Pe lli ce Mo tors, S. A., por no ha ber 
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos y em pla za dos;
SEGUNDO: Se de cla ra a los nom bra dos José Sán chez Gue rre ro
y Arnul fo Vé lez Pi char do, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te,
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 49, le tra p, y el 61 de la Ley 241 de
1967, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio del fi na -
do José Arse nio Vé lez Pi char do; en con se cuen cia, se le con de na a
cada uno, 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 en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
por la Lic da. Cri sel da A. Gil bert Ló pez, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del nom bra do Arnul fo Vé lez Pi char do (her ma no del 
fi na do José Arse nio Vé lez Pi char do) y de los fa mi lia res del fi na do
José Arse nio Vé lez Pi char do se ño res Ro ber to Vé lez y Ana Do lo -
res Pi char do (en sus con di cio nes de pa dres del fi na do José Arse -
nio Vé lez Pi char do), Héc tor Vé lez Pi char do, Ma rio Vé lez Pi char -
do, Ger ma nia Vé lez Pi char do, Car los Alber to Vé lez Pi char do,
José Ga briel Vé lez Pi char do, Fé lix Ma nuel Vé lez Pi char do, Ri car -
do Vé lez Pi char do, Ni dia Mer ce des Vé lez Pi char do, Anai ma Vé lez 
Pi char do, Da ni lo Vé lez Pi char do, Alber to Ro sen do Vé lez Pi char -
do y Ro dol fo Nel son Vé lez Pi char do (és tos en sus con di cio nes de
her ma nos del fi na do José Arse nio Vé lez Pi char do), con tra el
nom bra do José Sán chez Gue rre ro (con duc tor), Pe lli ce Mo tors, S.
A. (en ti dad ci vil men te res pon sa ble) y la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C por A., por ser he cha en tiem po há bil y con for me a de re cho; 
En cuan to al fon do: Se con de na, con jun ta y so li da ria men te al
nom bra do José Sán chez Gue rre ro y Pe lli ce Mo tors, S. A., en sus
in di ca das ca li da des al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor de los se ño res Ro ber to
Vé lez y Ana Do lo res Pi char do (pa dres del fi na do José Arse nio Vé -
lez 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 su fri dos por ellos en oca sión de la muer te de
su hijo José Arse nio Vé lez Pi char do; y b) Se re cha zan las in dem ni -
za cio nes que le pue dan co rres pon der a los nom bra dos Héc tor Vé -
lez Pi char do, Ma rio Vé lez Pi char do, Ger ma nia Vé lez Pi char do,
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Car los Alber to Vé lez Pi char do, José Ga briel Vé lez Pi char do, Fé lix 
Ma nuel Vé lez Pi char do, Ri car do Vé lez Pi char do, Ni dia Mer ce des
Vé lez Pi char do, Anai ma Vé lez Pi char do, Arnul fo Vé lez Pi char do,
Da ni lo Vé lez Pi char do, Alber to Ro sen do Vé lez Pi char do y Ro dol -
fo Nel son Vé lez Pi char do (és tos en sus con di cio nes de her ma nos
del fi na do José Arse nio Vé lez Pi char do), por no ha ber se pro ba do
el daño; CUARTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te al nom -
bra do José Sán chez Gue rre ro y Pe lli ce Mo tors, S. A. en sus in di ca -
das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a
par tir del día de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; QUINTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te
al nom bra do José Sán chez Gue rre ro y Pe lli ce Mo tors, S. A. en sus
in di ca das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Cri sel da A. 
Gil bert Ló pez, abo ga da quien afir ma es tar las avan zan do en su
ma yor par te; SEXTO: Se de cla ra la sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del ca rro pla ca No. 149-679, mar ca Daihat su,
co lor azul, mo de lo 1979, ma ne ja do por el nom bra do José Sán chez 
Gue rre ro, que pro du jo el ac ci den te”; c) que con mo ti vo del re cur -
so de al za da in coa do por el Dr. Juan Ven tu ra, en re pre sen ta ción de 
la Unión de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen ten cia in ci den tal
aho ra im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 12 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe re cha zar 
como al efec to re cha za las con clu sio nes in ci den ta les ver ti das por
los Lic. San tia go Espi nal y Héc tor Va len zue la, por im pro ce den tes
y mal fun da das; SEGUNDO: Debe fi jar como al efec to fija el co -
no ci mien to del fon do del ex pe dien te para el día 4 del mes de no -
viem bre del año 1997; TERCERO: Debe or de nar y or de na la ci ta -
ción de to das las par tes en vuel tas en el pro ce so; CUARTO: Debe
re ser var y re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el 
fon do”; 
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En cuan to a los re cur sos de José Sán chez Gue rre ro,
pre ve ni do, y Pe lli ce Mo tors, S. A., 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 que se tra -

ta, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los mis mos; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, ni 
la sen ten cia de pri mer gra do le ha sido no ti fi ca da por lo que el pla -
zo para ape lar no ha co men za do; pero re sul ta im pro ce den te que
re cu rran en ca sa ción con tra una sen ten cia que no le ha he cho
agra vio, por lo tan to, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos
de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de la Unión 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, 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 ria del Juz ga do a-quo, los me dios en
que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta afec ta do de nu li -
dad.

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 José Sán chez Gue rre ro y Pe lli ce Mo -
tors, S. A., con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la 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 agos to de 1997, cuyo
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dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de la Unión de Se gu ros, C. por
A.; Ter ce ro: Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te a la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go para que con ti núe ins tru yen do el pro ce so; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 8 de
fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te.

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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Bau tis ta Pe -
ral ta Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 013-0225395-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 4-B No. 11 del sec tor Vi lla Olga, de la ciu dad de San tia -
go, 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 8
de fe bre ro del 2001, 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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Oído al Lic. Jor ge Rey no so en re pre sen ta ción del Dr. Faus to
Gar cía, quien a su vez re pre sen ta a Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te
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 Cor te
a-qua el 19 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del Lic. Faus to
Gar cía, ac tuan do a nom bre del re cu rren te, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 31 de ju lio del
2001, en el cual se in vo ca los me dios de ca sa ción que se exa mi nan
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, 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 una que re lla in ter pues ta el 12 de fe bre ro de 1996 por ante
el des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal en San tia go, por Ber ma ni,
S. A. con tra Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te por vio la ción a las Le -
yes Nos. 3489 del 14 de fe bre ro de 1953, y 697 del 30 de ju lio de
1937 so bre Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia les y vio la ción 
al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal en su con tra; b) que apo de ra da
so bre el fon do de la in cul pa ción la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó una 
sen ten cia el 2 de agos to de 1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la re cu rri da; b) que del re cur so
de ape la ción in ter pues to por Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te, in ter -
vi no el fa llo dic ta do el 8 de fe bre ro del 2001 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Faus to Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Bau tis ta
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Pe ral ta Almon te, con tra un as pec to de la sen ten cia en atri bu cio nes 
co rrec cio na les No. 784 Bis, de fe cha 2 de agos to 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 Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vos co pia do tex tual -
men te dice así; ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra la pres crip ción pú bli ca in ten ta da y con te ni da en el pro ce so No.
0275 de fe cha 15 de ene ro de 1996, en con tra de Juan Bau tis ta Pe -
ral ta Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 124971 se rie
31, re si den te en la casa mar ca da con el nú me ro 11 de la ca lle 4-B
del sec tor Vi lla Olga de esta ciu dad, so me ti do por pre sun to au tor
del de li to de con tra ban do, es ta fa y fal si fi ca ción de mar ca da de fá -
bri cas, en vio la ción de las pre vi sio nes con te ni das en el ar tícu lo 405 
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, la Ley 3489 de fe cha 14 de fe bre ro
de 1953, 697 de fe cha 6 de abril de 1965, so bre Con tra ban do, y
1450 de fe cha 30 de di ciem bre de 1937, so bre re gis tro y mar cas de
fa bri cas, en per jui cio de la em pre sa Ber ma ni., toda vez que se ha
ven ci do el pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 455 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, sin que haya in ter ve ni do nin gún acto de ins -
truc ción ni de per se cu ción en su con tra, y sin que tam po co la par te 
que re llan te se haya cons ti tui do en par te ci vil ni haya ejer ci do una
ac ción di rec ta; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra el pro ce di -
mien to li bre de cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re cha za 
por im pro ce den te las con clu sio nes ver ti das por el Lic. Faus to
Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan Bau tis ta Pe ral ta
Almon te y con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción que de ses ti ma el pe di men to de des truc ción de las fi chas
de la P. N., por ca re cer de fun da men to ju rí di co; TERCERO: De -
cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca el si guien te me dio:
“Vio la ción al ar tícu lo 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su
úni co me dio, en sín te sis, que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do, en cuan to al pe di men to que hizo
el re cu rren te re fe ren te a que la Cor te a-qua in cu rrió en vio la ción al 
ar tícu lo 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que se ña la la
pres crip ción de la ac ción pú bli ca al no or de nar la des truc ción de
las fi chas acu sa to rias en la po li cía so bre Juan Bau tis ta Pe ral ta
Almon te, como re sul ta do de uno de los efec tos prin ci pa les de la
pres crip ción, como es el de bo rrar el ca rác ter de lic tuo so del he -
cho, por lo que so li ci tan la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da,
pero;

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua para jus ti fi car su dis po si ti vo, ex pu so en
sus con si de ra cio nes lo si guien te: “a) Que esta cor te de ape la ción
hace su yas las mo ti va cio nes ver ti das por el Juez a-quo, por con si -
de rar las per ti nen tes y en tal vir tud re cha za el pe di men to he cho en
con clu sio nes for ma les por el an tes re fe ri do abo ga do, por ser im -
pro ce den te; b) Que el Ma gis tra do Juez 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,
al emi tir su sen ten cia, la cual par cial men te ha sido ape la da, es en la
mo ti va ción de que la mis ma da con tes ta cio nes a las con clu sio nes
ver ti das por Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do Lic. Faus to Gar cía, y ex po ne lo si guien te: “...es opi -
nión de este tri bu nal que dado el he cho de que el tri bu nal no ha
co no ci do el fon do del pro ce so, no ha pro du ci do un des car go, no
pro ce de or de nar a la po li cía eli mi nar y des truir nin gu na fi cha o in -
for ma ción, toda vez que con di cha me di da se es ta ría pro du cien do
un efec to dis tin to al que pro du ce la pres crip ción de la ac ción pú -
bli ca, la cual no eva lúa ni juz ga los mé ri tos que pu die re te ner al gu -
na in ves ti ga ción de la po li cía o cual quier fun cio na rio ju di cial; que
otra cosa hu bie ra su ce di do si este tri bu nal hu bie ra co no ci do el
fon do de la pre sen te con tes ta ción y hu bie re de cla ra do no cul pa ble 
al pre ve ni do, por lo que di cho pe di men to ca re ce de fun da men to
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ju rí di co y debe ser de ses ti ma do”, por lo que el me dio ar gu men ta -
do fue sus tan cia do su fi cien te men te por la Cor te a-qua.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro, Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Juan Bau tis ta Pe ral ta Almon te 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 8 de fe bre ro del 2001, 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 18 de mar zo
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Enri que Man zue ta Ada mes.

Abo ga do: Dr. Anto nio Pau li no Lan guas co Chang.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Enri que Man zue ta 
Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 2411 se rie 66, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ro -
sa rio No. 13 del mu ni ci pio de Sán chez pro vin cia Sa ma ná, 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 Fran cis co de Ma co rís el 18 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te 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 agos to de 1991 a re que ri mien to del Dr. Anto -
nio Pau li no Lan guas co Chang, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Enri que Man zue ta Ada mes, 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 la par te re cu rren te, sus cri to
por el Dr. Anto nio Pau li no Lan guas co Chang, en el cual se in vo -
can los me dios que se in di can más ade lan te; 

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

La Cá ma ra Pe 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 No. 3726 so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 16
de mar zo de 1988 el se ñor Enri que Man zue ta Ada mes pre sen tó
for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil con tra Ra fael José,
por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b)
que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
del Dis tri to Ju di cial de Duar te para el co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su fa llo el 20 de ju lio de 1988, cuyo dis po si ti vo reza
como si gue: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Ra fael José, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com -
pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por el agra via do, Enri que Man zue ta Ada mes, a tra vés de
su abo ga do, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do;
TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Ra fael José, cul pa ble de vio -
lar la Ley 5869 (Vio la ción de Pro pie dad), en per jui cio de Enri que
Man zue ta Ada mes; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Enri que
Man zue ta Ada mes, 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); QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra fael José al
pago de las cos tas; SEXTO: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del
nom bra do Ra fael José de la pro pie dad en cues tión o de cual quier
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otra per so na que la esté ocu pan do; SEPTIMO: Se or de na la eje -
cu ción pro vi sio nal sin pres ta ción de fian za, de la pre sen te sen ten -
cia no obs tan te cual quier re cur so que in ter ven ga en su con tra;
OCTAVO: Se con de na a Ra fael José, al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del agra -
via do Enri que Man zue ta Ada mes; NOVENO: Se con de na a Ra -
fael José, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en pro ve -
cho de los Dres. Eme ne gil do de Je sús Hi dal go y Anto nio Lan -
guas co Chang, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; 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 pre pa ra to ria, aho ra im pug na da, dic ta da el
18 de mar zo de 1991 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 es el si -
guien te: “PRIMERO: Re cha za el in ci den te pre sen ta do por el Dr.
Anto nio Pau li no Lan guas co Chang, abo ga do de la par te ci vil,
quien ac túa en re pre sen ta ción del se ñor Enri que Man zue ta Ada -
mes en con tra del pre ve ni do Ra fael José, por vio la ción a la Ley
5869, por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Reen vía el
co no ci mien to del fon do del asun to para una pró xi ma au dien cia;
TERCERO: Con de na a la par te ci vil Enri que Man zue ta Ada mes, 
al pago de las cos tas, del pre sen te in ci den te, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Oda lis Fer nán dez Ca sa do y Vic to -
ria no San do val Cas ti llo, quie nes afir man ha ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so de Enri que Man zue ta Ada mes,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca como me dios de ca sa -
ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, in ci -
so 13, y del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun -
do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 86 de la Ley No. 1542 so bre Re -
gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 173 de la
Ley No. 1542 so bre Re gis tro de Tie rras. Fal ta de base le gal. Au -
sen cia de pon de ra ción de las prue bas do cu men ta les; Cuar to Me -
dio: Au sen cia o fal ta to tal de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141
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del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos”; 

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

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726
del 1953, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de si la ley ha sido bien
o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun -
cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial, si tua ción que no es ex -
ten si va a las sen ten cias pre pa ra to rias que, como en la es pe cie, sim -
ple men te re cha zó un pe di men to de la par te ci vil cons ti tui da que ni 
re suel ve ni pre juz ga el fon do del asun to; en con se cuen cia, el pre -
sen te re cur so de ca sa ción re sul ta afec ta do de inad mi si bi 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 Enri que Man zue ta Ada mes, 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 18 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO 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 Macorís, del 15 de agos to
de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ida lia de la Rosa de León.

Abo ga do: Dr. Víc tor Gue rre ro Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Ida lia de la Rosa
de León, 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. 4333 se rie 64, do mi ci lia da y re si den te en la sec -
ción Gua ra guao, del mu ni ci pio de Vi lla Riva, pro vin cia Duar te,
pre ve ni da, 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 15 de
agos to de 1984, 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 el 15 de fe bre ro de 1985, en
la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Víc tor Gue -

 



rre ro Ro jas, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren -
te, me dian te 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 12 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 1 y 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 12 de mar zo de 1982 por el se -
ñor José Guz mán en con tra de Ida lia de la Rosa de León, 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 Duar te, tri bu nal que dic tó en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les el día 22 de no viem bre de 1982, una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; b)
que 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 co no ció del re cur so de ape la ción in ter pues to por 
la pre ve ni da en con tra del fa llo de re fe ren cia, y cuyo dis po si ti vo, es 
el si guien te: “PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra la pre ve ni da Ida lia de la Rosa de León, 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: De cla ra irre ci bi ble por tar dío al re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ida lia de la Rosa de León, con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 1462, de fe cha 22 de no viem bre de 1982, dic ta da
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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 Duar te, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por el Sr. José Guz mán, por me dia ción de su abo ga do
cons ti tui do Dr. Luis Ra mí rez Su ber ví, con tra la pre ve ni da Ida lia
de la Rosa de León, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y
he cha de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra a la pre ve -
ni da Ida lia de la Rosa de León, de ge ne ra les que cons ta en el ex pe -
dien te, cul pa ble del he cho pues to a su car go, vio la ción al ar tícu lo
408 del Có di go Pe nal, en per jui cio de José Guz mán; y en con se -
cuen cia, se con de na, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes se con de na al pago de una mul ta de Quin ce Pe sos
(RD$15.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y
con de na a la pre ve ni da Ida lia de la Rosa de León, al pago de una
in dem ni za ción as cen den te a la suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00),
a fa vor del agra via do José Guz mán, y al pago del va lor del mo tor
ob je to de la de man da, el cual está va lo ra do en la suma de Tres cien -
tos Cin cuen ta Pe sos (RD$350.00) como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el pre sen te caso;
Cuar to: Con de nar y con de na a la pre ve ni da Ida lia de la Rosa de
León, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Luis Ra mí rez Su ber ví, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; TERCERO: Con fir ma en to -
dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la
ape lan te al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so”;

En cuan to al re cur so de
Ida lia de la Rosa de León, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ida lia de la Rosa de León en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa 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;
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Con si de ran do, que la Cá ma ra a-qua para de cla rar inad mi si ble el
re cur so de ape la ción de re fe ren cia y fa llar como lo hizo, dijo en
sín te sis lo si guien te: a) “Que la sen ten cia ape la da fue pro nun cia da
con tra dic to ria men te el día 22 de no viem bre del año 1982; b) Que
el re cur so de ape la ción fue in ter pues to por la pre ve ni da Ida lia De
La Rosa y De León, en fe cha 13 del mes de di ciem bre del año
1982; c) Que ha brá ca du ci dad de ape la ción sal vo el caso de ex cep -
ción es ta ble ci do por el ar tícu lo 205 de la de cla ra ción de ape lar no
se ha he cho en la se cre ta ría del Tri bu nal que ha pro nun cia do la
sen ten cia, diez días a más tar dar, des pués de su pro nun cia mien to”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal reza: “ha brá ca du ci dad de ape la ción, sal vo el caso de ex -
cep ción se ña la do por el ar tícu lo 205, si la de cla ra ción de ape lar en
la se cre ta ría del tri bu nal, que ha pro nun cia do la sen ten cia diez días 
a más tar dar des pués de su pro nun cia mien to y si la sen ten cia se ha
dic ta do por de fec to 10 días a más tar dar des pués de la no ti fi ca ción 
que se le haya he cho a la par te con de na da o en su do mi ci lio con -
tán do se 1 día más por cada tres le guas de dis tan cia”;

Con si de ran do, que como el re fe ri do re cur so de ape la ción fue
in ter pues to fue ra del pla zo que es ta ble ce di cho tex to le gal, es evi -
den te que al de cla rar la Cá ma ra a-qua la inad mi si bi li dad del men -
cio na do re cur so de ape la ción, hizo una co rrec ta apli ca ción del tex -
to le gal ci ta do; por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so de
ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ida lia de la Rosa de León, 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 15 de agos -
to de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 60

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 13 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sil ve rio Arias Mar tí nez y com par tes.

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

Inter vi nien te: Cos me Anto nio Ta ma yo Hi ral do.

Abo ga dos: Dres. Ra món O. San ta na R. y Fe li pe Rad ha més
San ta na Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Sil ve rio Arias
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 11583 se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la ca rre te -
ra Sán chez No. 10, Pie dra Blan ca, del mu ni ci pio de Hai na, pro vin -
cia de San Cris tó bal, pre ve ni do; la com pa ñía Cre di gas, 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 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 13 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; 
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Oído al Dr. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 17 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Zoi lo O. Moya, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Sil -
ve rio Arias Mar tí nez, la com pa ñía Cre di gas, C. por A., y La Prin ci -
pal 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 to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por sus abo ga -
dos, Dres. Ra món O. San ta na R. y Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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, 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
11 de ju nio de 1995 mien tras el se ñor Cos me Anto nio Ta ma yo Hi -
ral do con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca Mit su bis hi, ase -
gu ra do con la Unión de Se gu ros, S. A., de oes te a este por la au to -
pis ta 30 de Mayo, so bre el puen te del Río Hai na cho có con el ca -
mión ca be zo te mar ca Fri chet li ne, con du ci do por Sil ve rio Arias
Mar tí nez, pro pie dad de Cre di gas, C. por A., ase gu ra do con La
Prin ci pal de Se gu ros, S. A., re sul tan do am bos vehícu los con des -
per fec tos; b) que 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, para el co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su fa llo el 10 de no viem bre de 1996, 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 pues to por Cos me Ta ma yo
Hi ral do, in ter vi no la sen ten cia aho ra re cu rri da, dic ta da por la
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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 13 de oc tu bre de 1999, y su dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar, bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, pre sen ta do por la Lic da.
Ma ria na de Je sús Jor ge, quien a su vez re pre sen ta a los Dres. Ra -
món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe Rad há mes San ta na Rosa, los
cua les ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Cos me Anto -
nio Ta ma yo Hi ral do, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0931815-4, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle La Mi se ri cor dia No. 33, Qui ta sue ño de Hai na,
por ha ber sido he cho den tro de los tér mi nos le ga les que re gu lan el 
re cur so de ape la ción; SEGUNDO: En cuan to al fon do del pre -
sen te re cur so de ape la ción, con tro ver sia que aho ra ana li za mos, el
tri bu nal tie ne a bien es ta ble cer lo si guien te so bre la sen ten cia re cu -
rri da del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru -
po 2, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te ex pre sa lo si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble al se ñor Cos me Ta ma yo Hi ral do
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; Se gun do: Se de cla ra cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los al se ñor Sil ve rio Arias Mar tí nez; en con se cuen cia, se
con de na al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y al pago de
las cos tas y se pro nun cia el de fec to en su con tra por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te cita le gal; Ter ce ro: Se re cha za la cons ti -
tu ción en par te ci vil en cuan to al fon do y la for ma en con tra de Sil -
ve rio Arias Mar tí nez por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal. Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por el se ñor Cos me Ta ma yo Hi ral do en con tra
de Cre di gas, C. por A.; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons -
ti tu ción se con de na a la com pa ñía Cre di gas, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble a pa gar la suma de Ochen ta y Cin co Mil Pe -
sos (RD$85,000.00), a fa vor de Cos me Ta ma yo Hi ral do, pro pie ta -
rio, por los da ños ma te ria les oca sio na dos en su vehícu lo, in clu yen -
do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria, 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 -
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ten cia, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis traí das en
pro ve cho de los Dres. Ra món San ta na Rosa y Fe li pe San ta na R.,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: 
En cuan to a la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., se de cla ra
no opo ni ble la pre sen te sen ten cia por ha ber se con clui do for mal -
men te en con tra de ésta; y en cuan to a La Co lo nial de Se gu ros S.
A., se de cla ra no opo ni ble la pre sen te sen ten cia por no exis tir
cons tan cia de que se haya pues to en cau sa y em pla za do para el co -
no ci mien to del pre sen te ca so’; TERCERO: Se mo di fi ca el nu me -
ral quin to de la sen ten cia re cu rri da co pia da pre ce den te men te, para 
que ex pre se de la si guien te ma ne ra; 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 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; CUARTO: Se con fir man los de más nu me ra -
les de la sen ten cia que an te ce de No. 4472-96, de fe cha 10 de no -
viem bre del 1996, eva cua da por la Ma gis tra da Dra. De ya ni ra Her -
nán dez, del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na -
cio nal, Gru po No. 2”; 

En cuan to a los re cur sos de Sil ve rio Arias Mar tí nez,
pre ve ni do, y Cre di gas, C. por A., 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 que se tra -

te, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los mis mos; 

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te y en la
sen ten cia im pug na da de que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li -
da des no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer
gra do, y dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua no les hizo nue vos 
agra vios, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad mi si -
bi li dad;

En cuan to al re cur so de
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
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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 del Juz ga do a-quo, los me dios
en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta afec ta do de nu -
li dad. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Cos -
me Anto nio Ta ma yo Hi ral do, 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 13 de oc tu bre de
1999; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de Sil ve rio
Arias Mar tí nez y Cre di gas, C. por A.; Ter ce ro: De cla ra nulo el re -
cur so de La Prin ci pal de Se gu ros, S. A.; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de
los Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe Rad ha més San ta na
Rosa, 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 27 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Key mont José Cas ti llo Gó mez y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez y María
Altagracia Martínez Malagón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Key mont José
Cas ti llo Gó mez, 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. 83495 se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ave ni da Ri vas No. 131 del sec tor Je re mías, de la ciu dad de
La Vega, pre ve ni do; San tos Angel Pé rez Pe ral ta, 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 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 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 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 12 de ene ro de 1999 a re que ri mien to de la Lic da. 
Ma ría Alta gra cia Mar tí nez Ma la gón, en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes Key mont José Cas ti llo Gó mez y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A, en la cual no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 fe bre ro de 1999 a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez Alva rez, en nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te San tos Angel Pé rez Pe ral ta, 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, 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 que cons tan 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
mar zo de 1995 en la au to pis ta Duar te, en tre el vehícu lo con du ci do 
por Key mont José Cas ti llo Gó mez, pro pie dad de Ri car do Gó mez
Gra cia no que iba en di rec ción de oes te a este, y la mo to ci cle ta con -
du ci da por Blas Hen rí quez, re sul tan do una per so na fa lle ci da a
con se cuen cia del ac ci den te y otra le sio na da, fue apo de ra da la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, dic tan do en fe cha 26 de agos to de 1996 una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; d)
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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 27 de oc -
tu bre de 1998, en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to por
la per so na ci vil men te res pon sa ble, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
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li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Lic. Ren so Ant. Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
San tos Angel Pé rez Pe ral ta, per so na ci vil men te res pon sa ble, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 274-Bis de fe cha 29 de
mayo de 1996, fa lla da el día 26 de agos to 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 de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra a los nom bra dos Key mont José Cas ti llo Gó mez, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, in ci so I; 50, 52 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Blas Hen rí quez, y Anny Mo ri llo, en con se -
cuen cia lo con de na al pago de 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;
Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, a los nom -
bra dos Anto nio Fer nán dez y José De lio Pé rez, no cul pa bles de
vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos; en con se cuen cia,
los 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, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li das las cons ti tu cio -
nes en par tes ci vi les in ten ta das por las se ño ras Vi ta li na Ro drí guez,
ma dre de los me no res re co no ci dos hi jos del fa lle ci do Blas Hen rí -
quez, Edwin Oscar Hen rí quez Ro drí guez y Car los J. Hen rí quez
Ro drí guez; la in ten ta da por la se ño ra Mar ga ri ta Ra mí rez, ma dre de 
los me no res re co no ci dos Ri chard Oscar Hen rí quez Ra mí rez y
Car los Mi guel Hen rí quez Ra mí rez, y la in ten ta da por la se ño ra
Jua na Hen rí quez Ro sa rio, quien ac túa en su ca li dad de ma dre del
se ñor fa lle ci do Blas Hen rí quez, y la in ten ta da por la se ño ra Anny
Evelyn Mo ri llo Se gu ra, y con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil de éste por ha ber sido he cha 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 Key mont José Cas ti llo Gó mez, pre ve ni do y
a los se ño res Ri car do Gó mez Gra cia no y San tos Angel Pé rez Pe -
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ral ta, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) a Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra Vi ta li na Ro drí -
guez; b) a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra
Mar ga ri ta Ra mí rez; c) a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor
de la se ño ra Jua na Hen rí quez Ro sa rio y d) a Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor de la se ño ra Anny Evelyn Mo ri llo
Se gu ra, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu -
rri da a su fa mi liar 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 Key mont José Cas ti llo Gó mez,
Ri car do Gó mez Gra cia no y San tos Angel Pé rez Pe ral ta, 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 se -
ñor Key mont José Cas ti llo Gó mez, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to y las de cla ra de ofi cio con res pec to a los nom -
bra dos Anto nio Fer nán dez y José De lio Pé rez; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res Key mont José Cas ti llo Gó mez,
Ri car do Gó mez Gra cia no y San tos Angel Pé rez Pe ral ta, con jun ta
y so li da ria men te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Ro si na de la Cruz Alva ra do, Ka lin Na zer Da bas, Eduar do A. Her -
nán dez Vás quez y Pa tri cia V. Qui ñó nez de León, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Key mont
José Cas ti llo Gó mez, por no ha ber com pa re ci do a la cau sa, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do, debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia ape -
la da en to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar y con de na a
los se ño res Key mont José Cas ti llo Gó mez, Ri car do Gó mez Gra -
cia no y San tos Angel Pé rez Pe ral ta de ma ne ra con jun ta y so li da ria
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al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, a fa vor de las Lic -
das. Ro si na Alva ra do y Orda li Sa lo món, abo ga das que afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; QUINTO: Debe con de nar y
con de na a Key mont José Cas ti llo Gó mez, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to; SEXTO: Debe re cha zar y re cha za las
con clu sio nes ver ti das por la Lic da. Ma ría A. Mar tí nez, por im pro -
ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de San tos Angel Pé rez Pe ral ta,
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 le ga les 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 ni 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 fun da men ta el mis mo; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so
re sul ta afec ta do de nu li dad;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Key -
mont José Cas ti llo Gó mez, 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 si de ran do, que los re cu rren tes Key mont José Cas ti llo Gó -

mez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca -
das ca li da des, no re cu rrie ron 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 ellos la au to ri -
dad de la cosa juz ga da, y en ra zón de que la sen ten cia im pug na da
no le oca sio nó nin gún agra vio, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan
afec ta dos de inad mi si bi 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 San tos Angel Pé rez Pe ral ta, 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
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la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 27
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 este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de 
Key mont José Cas ti llo Gó mez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 5 de oc tu bre
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael de la Cruz Esca ño.

Abo ga do: 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 fael de la Cruz
Esca ño, 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. 7881 se rie 64, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da de Los Már ti res No. 79 de la ciu dad de San Fran cis co 
de Ma co rís, pro vin cia Duar te, 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 5 de oc tu bre de 1994 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da 26 de oc tu bre de
1994 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Luis 
Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no 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, 20, 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 26 de mar zo de 1992
en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, en tre la mo to ci cle ta
mar ca Hon da, ase gu ra da con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., con du ci da por su pro pie ta rio Va len tín Ro drí guez y el
ca mión mar ca Isu zu, ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por
A., pro pie dad de José Suá rez, con du ci do por Ra fael de la Cruz
Esca ño, re sul tó una per so na fa lle ci da y los vehícu los con des per -
fec tos; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó el 19 de oc -
tu bre de 1992 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 abo ga -
dos Dres. Ama do José y Rosa y José Luis Báez, en re pre sen ta ción
de los se ño res Ger ma nia Te rre ro Vda. Ro drí guez, José Alber to
Ro drí guez y Eli za beth Ro drí guez, en su clai dad de es po sa e hi jos
del fi na do, el oc ci so Va len tín Ro drí guez por ser re gu lar en cuan to
a la for ma y he cha de acuer do a la ley; SEGUNDO: De cla rar y de -
cla ra al pre ve ni do Ra fael de la Cruz Esca ño, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49 y su apar ta do 1ro. y 65 de la Ley 241, al ha ber cau sa do
con su fal ta con cu rren te, de no fre nar su vehícu lo, ni to mar las
pre cau cio nes de bi das al ac ci den te en que per dió la vida el hoy oc -
ci so Va len tín Ro drí guez, en fe cha 26 de mar zo de 1992; y en con -
se cuen cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, por
apli ca ción com bi na da de los ar tícu los 463-6 del Có di go Pe nal, y
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52 de la Ley 241, se le con de na a su frir la pena de quin ce (15) días
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00); TERCERO: Del mis mo modo, y aten dien do a su 
do ble con di ción de con duc tor y pro pie ta rio, del vehícu lo, como el
pro pio pre ve ni do ad mi tió ser, del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te con fal ta con cu rren te, que debe con de nar y en efec to con -
de na al pre ve ni do Ra fael de la Cruz Esca ño al pago de una suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de los su ce so res 
del fi na do Va len tín Ro drí guez cons ti tui dos en par te ci vil se ño res
Ger ma nia Te rre ro Vda. Ro drí guez y los hi jos de és tos José Alber -
to Ro drí guez y Eli za beth Ro drí guez, quie nes han con clui do fi nal -
men te, por ór ga no de sus abo ga dos, en re cla mo de da ños y per jui -
cios, todo como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les ex pe ri men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da a cau sa de un he -
cho atri bui ble al pre ve ni do y que cons ti tu ye una fal ta en el sen ti do
de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no;
CUARTO: Del mis mo modo y de ma ne ra su ple men ta ria o com -
ple men ta ria se con de na al pre ve ni do, Ra fael de la Cruz Esca ño al
pago de los in te re ses le ga les de la suma prees ta ble ci da y a su car go, 
des de el día de la de man da en jus ti cia; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do Ra fael de la Cruz Esca ño al pago de las cos tas pe na les”; 
c) que de los re cur sos de ape la ción in coa dos por Ra fael de la Cruz
Esca ño y Ger ma nia Te rre ro Vda. Ro drí guez, in ter vi no el fa llo dic -
ta do el 5 de oc tu bre de 1994 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, hoy im pug na do en ca sa ción; 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
Ra fael de la Cruz Esca ño, y por la par te ci vil cons ti tui da Ger ma nia 
Te rre ro Vda. Ro drí guez con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 428
de fe cha 19 de oc tu bre de 1992, 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 en -
cuen tra co pia da en otra par te de esta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia ape -
la da, en cuan to al mon to de la pena im pues ta, la cor te, obran do
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por pro pia au to ri dad, con de na al pre ve ni do Ra fael de la Cruz
Esca ño 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; TERCERO: Se
mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en cuan to al
mon to de la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, y
to man do en con si de ra ción la fal ta de la víc ti ma, fija en la suma de
Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) la in dem ni za ción que Ra -
fael de la Cruz Esca ño, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na 
ci vil men te res pon sa ble, de be rá pa gar a la par te ci vil cons ti tui da;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra fael de la Cruz Esca -
ño al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción
de las úl ti mas a fa vor del Dr. Ama do José y Rosa y el Lic. José Luis
Báez, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par -
te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ra fael de la Cruz
Esca ño, en su do ble ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael de la Cruz Esca ño, 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 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 mo di fi có la sen ten cia de pri -
mer gra do, sin es ta ble cer cuá les fue ron los he chos co me ti dos por
el pre ve ni do que cons ti tu yen el de li to que se le impu ta; tam po co
ex pu so de ta lla da men te todo lo que mo ti vó a los jue ces para de ci -
dir como lo hi cie ron, sino que se li mi tó a ex po ner por toda con si -
de ra ción, lo si guien te: “a) Que cuan do hay cir cuns tan cias que ate -
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núan la cul pa bi li dad del in cul pa do, hay que im po ner una san ción
que vaya acor de con la mag ni tud de la fal ta co me ti da, si tua ción esa 
que jus ti fi ca la mo di fi ca ción del or di nal de la sen ten cia re cu rri da
que tra te so bre tal san ción; b) Que tam bién se jus ti fi ca la mo di fi ca -
ción de la sen ten cia re cu rri da en el or di nal que con ten ga una con -
de na ci vil que no sea jus ta y ra zo na ble, en re la ción a la fal ta co me -
ti da y pro ba da; c) Que toda vez que el tri bu nal de al za da de ter mi na 
que al gu nos de los as pec tos con tie nen una bue na y co rrec ta apli -
ca ción de la ley, hay que con fir mar los”;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Ra fael de la Cruz Esca ño, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de oc tu bre de 1994
por la 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, 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: Casa el as pec to pe nal de la sen ten cia y en vía el
asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 19 DE JUNIO 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 13 de ene ro de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe li pe Cas tro y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fe li pe Cas tro,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per so nal No.
223555 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca rre te ra Men do za
No. 56 ur ba ni za ción Men do za de esta ciu dad, pre ve ni do, Lu cas
Cruz Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 3678 se rie 72, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
30 de Mar zo No. 35 del mu ni ci pio de Vi lla Vás quez pro vin cia
Mon te cris ti, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Pri me ra Orien -
tal, 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 13
de ene ro de 1992, 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 a-qua el 30 de mar zo de 1992, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 el ar tícu lo 49, li te ral a; 65 y 70, li te ral a de la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella ha cen re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
día 27 de ju nio de 1989 en tre la mo to ci cle ta con du ci da por Ro dri -
go Doñé y el mi cro bús con du ci do por Fe li pe Cas tro, re sul ta ron
dos per so nas con le sio nes y des per fec tos en di chos vehícu los fue
apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, tri bu nal que dic tó en fe cha 15 de
agos to de 1990 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 13 de ene ro de 1992, 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 la com pa ñía ase -
gu ra do ra y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
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bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ma -
nuel Emi lio Mén dez B., en fe cha 11 de oc tu bre de 1990, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de Fe li pe Cas tro, Lu cas Cruz Gue rre ro 
y la com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., con tra la sen -
ten cia de fe cha 15 de agos to de 1990, 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, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to en con tra del co pre ve ni do Fe li pe Cas tro, de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Lu cas Cruz Gue rre ro y de la com pa ñía
La Pri me ra Orien tal, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal, en fe cha 3 de agos to de
1990, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de -
cla ra al nom bra do Fe li pe Cas tro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 223555 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca rre te ra Men do za No. 56, ur ba ni za ción Men do za,
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con
la con duc ción de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Ro dri go
Doñé Abréu, cu ra bles en tres (3) me ses, y de Yema Yi ser, cu ra bles
en diez (10) días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tras a y c; 65 y 70, 
le tra a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Ro -
dri go Doñé Abréu, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 15314 se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Me di na No. 48, San Cris tó bal, R. D., no cul pa ble del de li to de
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con -
se cuen cia, se 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 le ga les de di cha ley; se de -
cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a él se re fie re; Cuar to:
Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por Ro dri go Doñé Abréu, por in ter -
me dio de los Dres. Vir gi lio So la no y Ken nia So la no de Páez en
con tra del co pre ve ni do Fe li pe Cas tro, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Lu cas Cruz Gue rre ro y/o Juan de la Cruz Ro drí guez, y
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la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía de se gu ros La
Pri me ra Orien tal, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo 
pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil,
con de na a Fe li pe Cas tro y a Lu cas Cruz Gue rre ro y/o Juan de la
Cruz Ro drí guez, en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago con jun to
y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ro dri go Doñé Abréu,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él
su fri dos (le sio nes fí si cas) a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; b) de los in te re ses le ga les de la suma acor da da com pu ta dos a
par tir de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; c) de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Vir gi lio So la no y Ken nia So la no de Páez, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía de
se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo pla ca No. AP288-649, cha sis No.
WRE23-001012, re gis tro No. 409-007, me dian te pó li za No. 0055,
con vi gen cia des de el 1ro. de sep tiem bre de 1988 has ta el 1ro. de
sep tiem bre de 1989, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar -
tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la 
ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fe li pe 
Cas tro, de la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cas Cruz Gue rre -
ro y la com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu -
nal de al za da, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos para la mis ma;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Fe li pe Cas tro, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con
la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cas Cruz Gue rre ro y/o Juan
de la Cruz Ro drí guez, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
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los Dres. Vir gi lio So la no y Ken nia So la no de Páez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Orde na
que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea, co mún opo ni -
ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cia le ga les, a la com pa ñía
de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., por ser esta la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad
con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117 de 1955 so bre
Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor, y la Ley No. 126 so bre
Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Lu cas Cruz Gue rre ro, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y La Pri me ra Orien tal, 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 Fe li pe Cas tro, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el pre ve ni do Fe li pe Cas tro 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;
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Con si de ran do, que para la Cor te a-qua 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 las de cla ra cio nes ver ti das por los pre ve ni dos
Fe li pe Cas tro y Ro dri go Doñé en el acta po li cial le van ta da al efec -
to y de este úl ti mo ante la ju ris dic ción de pri mer gra do, ha que da -
do es ta ble ci do que en fe cha 27 de ju nio de 1989 se pro du jo una
co li sión en tre los vehícu los mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No.
N612-673 con du ci da por Ro dri go Doñé que tran si ta ba por la ave -
ni da 25 de Fe bre ro en di rec ción oes te a este y el mi cro bús mar ca
Nis san pla ca No. AP288-649 con du ci do por Fe li pe Cas tro que
tran si ta ba por la mis ma vía e igual di rec ción; b) Que a con se cuen -
cia de di cho ac ci den te la mo to ci cle ta mar ca Hon da No. N612-673
su frió da ños ma te ria les y los nom bra dos Ro dri go Doñé con le sio -
nes fí si cas cu ra bles en tres (3) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co le -
gal de fe cha 6 de sep tiem bre de 1989 en el cual cons ta frac tu ra de
co llen iz quier do, y Yema Yi set, con le sio nes fí si cas cu ra bles an tes
de diez (10) días de acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 28
de ju nio de 1989 que se ña la: la ce ra ción trau má ti ca en ro di lla iz -
quier da, ex pe di dos al efec tos; c) Que el pre ve ni do Ro dri go Doñé
con du cía su mo to ci cle ta por su de re cha y en for ma co rrec ta, cuan -
do fue cho ca do por el mi cro bús con du ci do por Fe li pe Cas tro que
ocu pó par te de su vía; d) Que la fal ta úni ca y ex clu si va del ac ci den -
te fue la im pru den cia del con duc tor Fe li pe Cas tro, que no tomó las 
pre cau cio nes ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te, vio lan do las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 70, le tra a. . .”; 

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
del ar tícu lo 49, li te ral a, que es ta ble ce pena 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 al tra ba jo por un
tiem po me nor de diez (10) días; y li te ral c 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 su
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tra ba jo dure vein te días (20) 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 no ma yor de seis (6)
me ses; ar tícu los 65 y 70, li te ral a de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do Fe li pe
Cruz a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do 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 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 Lu cas Cruz Gue rre ro, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Pri me ra Orien tal, 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 13 de ene ro de 1992 en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in -
coa do por el pre ve ni do Fe li pe Cas tro; 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 8 de sep tiem bre de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aga pi to Ló pez de la Rosa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Aga pi to Ló pez
de la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 31990 se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2,
casa No. 3 del ba rrio El Avis pe ro, de la ciu dad de Puer to Pla ta,
pre ve ni do; José Ba tis 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 Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 8 de sep tiem bre de 1982, cuyo dis -
po si ti 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 tia -
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go el 10 de ene ro de 1983 a re que ri mien to del Dr. Ma nuel de Je sús
Dis la Suá rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Aga pi to
Ló pez de la Rosa, José Ba tis 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 auto dic ta do el 5 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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; 52 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, 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 en fe cha
1ro. de oc tu bre de 1978 mien tras el se ñor Aga pi to Ló pez de la
Rosa con du cía el vehícu lo mar ca Dat sun, pro pie dad de José Ba tis -
ta, ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en di rec ción
este a oes te por la ca rre te ra que con du ce de Puer to Pla ta al mu ni -
ci pio de Gas par Her nán dez, al lle gar al pa ra je Isla bón, su frió una
vol ca du ra, re sul tan do he ri dos los pa sa je ros Fran cis ca Sie rra Hi ral -
do, Eu fe mia Sie rra y Fe li pe Vás quez, con gol pes y he ri das cu ra bles 
des pués de los vein te (20) días; b) que para el co no ci mien to 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 Puer to Pla ta, la cual dic -
tó sen ten cia el 21 de oc tu bre de 1980, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra al nom bra do Aga pi to Ló pez de la
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Rosa, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio la ción a los
ar tícu lo 49 y 61, acá pi te a de la Ley 241 de 1967, en per jui cio de
Fran cis ca Sie rra, Eu fe mia Sie rra y Fe li pe Vás quez; en con se cuen -
cia, se con de na al pago de una mul ta de Quin ce Pe sos (RD$15.00)
y al pago de las cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; SEGUNDO: 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 Fran cis ca Sie rra, Eu fe -
mia Sie rra y Fe li pe Vás quez, por me dio de su abo ga do Dr. Jai me
Cruz Te ja da, con tra Aga pi to Ló pez de la Rosa, José Ba tis ta y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; en cuan to al fon do, con de na a
Aga pi to Ló pez de la Rosa y José Ba tis ta, al pago de una in dem ni -
za ción de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en pro ve cho de Fe li pe
Vás quez; Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), en pro ve cho de Eu fe -
mia Sie rra, y Mil Pe sos (RD$1,000.00) en pro ve cho de Fran cis ca
Sie rra, por los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por ellos en
di cho ac ci den te; TERCERO: Con de na a Aga pi to Ló pez de la
Rosa y José Ba tis ta, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das a par tir del día de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; CUARTO: Con de na a Aga pi to Ló -
pez de la Rosa y José Ba tis ta, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; QUINTO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., por ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
de José Ba tis ta”; c) que con mo ti vo del re cur so de al za da in ter -
pues to, 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 tia go el 8 de sep -
tiem bre de 1982, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Ga briel Imbert Ro mán, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
Aga pi to Ló pez de la Rosa, pre ve ni do, José Ba tis ta, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra sen -
ten cia de fe cha 21 de oc tu bre de 1980, 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 Plan -
ta; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do por no
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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, así mis mo pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te
res pon sa ble y com pa ñía Se gu ros Pa tria S. A., por fal ta de con cluir;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les;
QUINTO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do de las
par tes ci vi les cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de José Ba tis ta, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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
Aga pi to Ló pez de la Rosa, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Aga pi to Ló pez 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 a la ley que a su en ten der anu la rían la 
sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial 
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de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que 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 el agra via do Fe li pe Vás quez,
le ma ni fes tó al Tri bu nal a-quo lo si guien te: ‘Yo ve nía de Río San
Juan para Puer to Pla ta, me mon té en el ca rro de Aga pi to Ló pez de 
la Rosa, y cuan do sa li mos él ve nía a mu cha ve lo ci dad y se le ex plo -
tó una goma y él fre nó, lue go ex plo tó otra y nos vol ca mos y di mos 
tres vuel tas, y en úl ti ma yo salí por el vi drio; yo ve nía en la par te de
ade lan te, atrás ve nían dos pa sa je ros más, ha bía mos 3 he ri dos yo
miré el mi lle ro y ve nía a 120...’; b) ... que en ta les cir cuns tan cias
esta cor te en tien de que el ac ci den te se ha de bi do a las fal tas (tor pe -
za) y ex ce so de ve lo ci dad co me ti das por el pre ve ni do Aga pi to Ló -
pez de la Rosa, en la con duc ción de su vehícu lo; ya que sólo un
vehícu lo con du ci do a ex ce so de ve lo ci dad por una vía pú bli ca se le 
pue den ex plo tar 2 go mas; per der el con duc tor el con trol de éste
dar zig zag en va rias opor tu ni da des y vol car se; y en el cual re sul ta -
ron va rias per so nas le sio na das; c) Que a jui cio de esta cor te, la
pena im pues ta al pre ve ni do Aga pi to Ló pez de la Rosa, por el Juez
a-quo, con sis ten te en Quin ce Pe sos (RD$15.00) de mul ta, me re ce
ser man te ni da, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan 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 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, li te ral d de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pena 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 lo gol pes o he ri das oca sio na ren a la
víc ti ma una le sión per ma nen te, como es el caso de la es pe cie, por
lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do, la
cual con de nó al pre ve ni do Aga pi to Ló pez de la Rosa al pago de
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Quin ce Pe sos (RD$15.00) 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.

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 Ba tis 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 8 de sep tiem -
bre de 1982, 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 Aga pi to Ló pez de
la Rosa, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 65

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 19 de abril
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alfon so Ro drí guez 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Alfon so Ro drí -
guez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 307933 se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en ca lle San Ra món No. 37 del sec tor Los Alca rri -
zos, D. N., acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la 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 19 de abril del 2001, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 abril del 2001 a re que ri mien to del re cu rren -
te Alfon so Ro drí guez Gon zá lez, 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 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;
126 y 328 de la Ley 14-94, 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 mayo de 1998 la se ño ra Luz Bal cá cer
Ven tu ra (a) Catty in ter pu so que re lla en con tra de un tal El Tío, por 
el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su hija me nor de tres (3)
años de edad; b) que en fe cha 20 de mayo de 1998 fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Na cio nal el nom bra do Alfon so Ro drí guez Gon zá lez (a)
El Tío, como sos pe cho so de ha ber vio la do se xual men te a una me -
nor, de tres (3) años de edad apro xi ma da men te, hija de la se ño ra
Luz Bal cá cer Ven tu ra; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción 
de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, el 8 de ju nio de 1998 de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; d)
que la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó sen ten cia el 26 de agos to 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 Alfon -
so Ro drí guez Gon zá lez 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 19 de abril 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 Dr. Ro ber to de Je sús Espi nal, en re pre sen ta ción del
nom bra do Alfon so Ro drí guez Gon zá lez, en fe cha 28 de agos to
del 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de agos to del 1999, dic ta -
da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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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 se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra al Sr. Alfon so Ro drí guez Gon zá lez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 y ar -
tícu lo 126 de la Ley 14-94; 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 una mul ta as cen den te a
la suma de (RD$200,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da por la
Sra. Luz Bal cá cer Ven tu ra, a tra vés de su abo ga do Lic. Rad ha més
Gar cés y Andrés Nú ñez, se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma por ha ber sido rea li za da con for me a la ley, y en cuan to al
fon do se re cha za por no ha ber de po si ta do la Sra. Luz Bal cá cer
Ven tu ra, los do cu men tos que de mues tren su ca li dad de ma dre de
la me nor en vuel ta en el pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas
ci vi les de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do de pro pia au to ri dad, con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, la cual con de nó al se -
ñor Alfon so Ro drí guez Gon zá lez, a cum plir la pena de quin ce (15) 
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) por ha ber vio la do los ar tícu los 331 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as -
pec tos; CUARTO: Con de na al se ñor Alfon so Ro drí guez Gon zá -
lez al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Alfon so Ro drí guez Gon zá lez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Alfon so Ro drí guez Gon zá lez
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;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 503

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 fe cha 13 de mayo de 1998, la se ño ra Luz Bal cá cer Ven tu ra (a)
Catty, pre sen tó for mal que re lla en la Po li cía Na cio nal, en con tra de 
un tal El Tío, por el he cho de éste ha ber vio la do se xual men te a su
hija me nor N. M. B., de tres (3) años de edad, apro xi ma da men te;
b) Que re po sa en el ex pe dien te el cer ti fi ca do mé di co le gal, No.
11523, ex pe di do por el Mé di co Le gis ta del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 13 de mayo de 1998, en el que se hace cons tar que en el exa -
men fí si co que se le prac ti có a la me nor, se ob ser vó des ga rro de la
mem bra na hi me nal re cien te; c) Que la que re llan te se ño ra Luz Bal -
cá cer Ven tu ra (a) Catty, en sus de cla ra cio nes ofre ci das al juez de
ins truc ción, ex pre só en sín te sis lo si guien te: “Que en ho ras de la
ma ña na ella es ta ba en su casa co lan do un café, mo men tos an tes
ha bía cam bia do a la niña, sa lió a la ca lle a bo tar agua y vio al in cul -
pa do pa ra do en fren te de la casa; que él le pre gun tó por el café y
ella le dijo que no ha bía vis to café, por lo que él se mar chó; ho ras
des pués notó que la niña ha bía sa li do de la casa, por lo que le pre -
gun tó a la ve ci na si la ha bía vis to, tam bién fue al ne go cio de su es -
po so a ver si la niña ha bía ido para allá, pero na die la ha bía vis to,
por lo que de ci dió ir al col ma do pro pie dad del in cul pa do, pero no
lo vio, vol vió al ne go cio de su ma ri do, pero la niña no ha bía ido a
ese lu gar, fue don de una ve ci na a pre gun tar y cuan do iba de re gre -
so vio a Tío cru zan do por la sala de su casa y le pre gun tó por la
niña y él le dijo que no la ha bía vis to, cu brién do se la cara con una
fun da de pan y le con tes tó en un tono muy ner vio so, fue don de
otra ve ci na y cuan do se iba ha cia su casa pudo ver a la niña en la
casa de Tío con el ves ti do le van ta do y sub ién do se la ropa in te rior.
Cuan do lle gó a la casa re vi só a la niña y pudo ver que te nía sus par -
tes in fla ma das y hú me das, re co no cien do que es ta ba su cia de se -
men...; d) Que re po sa en el ex pe dien te co pia de la en tre vis ta sos te -
ni da con la me nor N. M. B., por la Ma gis tra da Juez Pre si den te del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to Na cio nal,
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quien ex pre só lo si guien te: “Que el acu sa do era ami go de su
mamá, que él la acos tó en una cama y le puso la mano en sus par -
tes”; e) Que el acu sa do se ñor Alfon so Ro drí guez Gon zá lez (a) El
Tío, en sus de cla ra cio nes ofre ci das al juez de ins truc ción, ex pre só
en sín te sis lo si guien te: “Que no vio ló a la me nor, que todo eso se
lo in ven tó la ma dre de la niña para ha cer le daño por que le ha bía
pe di do un di ne ro pres ta do...”; f) Que de la ins truc ción de la cau sa
ha que da do cla ra men te es ta ble ci do que el se ñor Alfon so Ro drí -
guez Gon zá lez (a) El Tío, es el res pon sa ble de ha ber vio la do se -
xual men te a la me nor N. M. B., quien apro ve chó que la me nor es -
tu vie ra sola y la lle vó has ta su casa don de abu só de ella se xual men -
te; que ese he cho está 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, de fe cha 28 de ene ro
de 1997, con la pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión y
con mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00)”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen, a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de vio la ción se xual con tra una me nor,
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, al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó a Alfon so Ro drí guez Gon zá lez a quin ce (15) años de 
re clu sión ma yor y a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) de
mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley.

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 Alfon so Ro drí guez Gon zá lez 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 19 de abril
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del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas pe na les.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Da ja bón, del 13 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alber to Ra mí rez Ada mes y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Jor ge A. Ro drí guez P. y Freddy Alberto
Núñez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Alber to Ra mí -
rez Ada mes, 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. 001-1157634-4, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Bau tis ta Vi ci ni No. 35 del sec tor San Car los
de esta ciu dad, pre ve ni do; y Ca ri be Tours, C. por A., 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 el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón el 13 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis 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 7 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del Lic.
Freddy Alber to Nú ñez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Jor ge A. Ro -
drí guez P. , ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Alber to Ra mí -
rez Ada mes y Ca ri be Tours, C. por A., en el cual se in vo ca el me dio 
que más ade lan te se ana li za rá;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 29 de agos to de 1998 mien tras Alber to Ra mí rez Ada -
mes con du cía un au to bús pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A. y
ase gu ra do con Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., de nor te a sur
por la ca lle Dul ce de Je sús Sen fleur de la ciu dad de Da ja bón, cho -
có con el mi ni bús con du ci do por Mi guel Gar cía Alfon so, pro pie -
dad de Elpi dio Var gas Guz mán, que se en con tra ba es ta cio na do en 
esa mis ma vía, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el
Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Da ja bón, el cual
apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan -
do su sen ten cia el 10 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Que se debe va riar como al efec to se va -
ria la ca li fi ca ción del pre sen te ex pe dien te a car go de los se ño res
Mi guel Gar cía Alfon so y Alber to Ra mí rez Ada mes, acu sa do de
vio lar la Ley 241 en sus ar tícu los 49 y 65, para que en lo ade lan te se 
es cri ba y se lea vio la ción a la Ley 241 en su ar tícu lo 65;
SEGUNDO: Se aco ge 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 Enri que Co lón, por con duc to
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de su abo ga do y apo de ra do es pe cial el Dr. Car los Oda lis San tos
Mo rro bel, en con tra del se ñor Alber to Ra mí rez Ada mes, la em -
pre sa Ca ri be Tours y la Mag na Com pa ñía de Se gu ros, C. por A.,
com pa ñía ase gu ra do ra del au to bús mar ca Mer ce des Benz co lor
gris y azul, pla ca No. 1C-1591, ase gu ra da me dian te la pó li za No.
1-601-18722, vi gen te pro pie dad de Ca ri be Tours; cons ti tu ción
esta que ha sido in ter pues ta en tiem po há bil y con for me a la ley
que rige en esta ma te ria; TERCERO: Que se debe de cla rar como
al efec to se de cla ra cul pa ble al se ñor Alber to Ra mí rez Ada mes, de
vio lar el ar tícu lo 65 de la ley 241, en per jui cio del se ñor Enri que
Co lón, por da ños oca sio na do al mi ni bús mar ca Mi su bis hi, co lor
blan co y azul, pla ca y re gis tro No. RM-0063, mo de lo 1989, cha sis
No. BE43E03420, ase gu ra do en la com pa ñía, Unión de Se gu ros,
C. por A., me dian te pó li za No. 253601, vi gen te has ta el 26 de mar -
zo de 1999, mo men to en que con du cía el su so di cho au to bús;
CUARTO: Por ende que debe con de nar como al efec to con de nar 
al se ñor Alber to Ra mí rez Ada mes, a pa gar una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) en fa vor del Esta do Do mi ni ca no, y al pago 
de las cos tas pe na les; QUINTO: Que se debe des car gar, como al
efec to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al se ñor Mi guel
Gar cía Alfon so, de los he chos pues to a su car go, por no ha ber vio -
la do el ar tícu lo 65 de la Ley 241; SEXTO: Que se debe con de nar
como al efec to se con de na al se ñor Alber to Ra mí rez Ada mes, a
pa gar una in dem ni za ción en fa vor del se ñor Enri que Co lón por la
suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), como jus ta re pa -
ra ción de los da ños oca sio na dos; SEPTIMO: Que debe de cla rar
como al efec to se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com -
pa ñía ase gu ra do ra Mag na, S. A., y a la com pa ñía Ca ri be Tours, S.
A. pro pie dad esta úl ti ma del su pra men cio na do au to bús;
OCTAVO: Que debe con de nar como al efec to con de na al se ñor
Alber to Ra mí rez Ada mes, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, en pro ve cho y dis trac ción del Dr. Car los Oda lis San tos
Mo rro bel, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; c) que 
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por el Juz ga do de Pri -
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me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón el 13 de ju nio del
2000, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos
como re gu lar y vá li do los re cur sos de ape la ción que se in ter pu sie -
ran en con tra de la sen ten cia No. 292 de fe cha 10 de no viem bre del 
año 1999, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do
se re cha zan toda vez que en el as pec to pe nal el pla zo para la rea li -
za ción de di cha ape la ción pe ri mió, y en cuan to a la ape la ción de lo
ci vil no se cum plió con el voto de la ley, en el sen ti do de no ti fi car a
la par te ci vil cons ti tui da so bre el re cur so que se es ta ba lle van do a
cabo, con re la ción a la sen ten cia que se pre ten día ata car, o sea la
sen ten cia No. 292 de fe cha 10 de no viem bre de 1999;
TERCERO: Se de cla ran nu los de toda nu li dad, los re cur sos in -
coa dos en el Juz ga do de Paz de este Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, y 
con tra la sen ten cia No. 292 de fe cha 10 de no viem bre de 1999, por 
im pro ce den te y mal fun da da en de re cho, en tal sen ti do ra ti fi ca mos 
la sen ten cia No. 292 de fe cha 10 de no viem bre de 1999, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de este Dis tri to Ju di cial de Da ja bón;
CUARTO: De cla rar como al efec to de cla ra mos eje cu to ria la pre -
sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis -
ma se in ter pu sie re; QUINTO: Orde nar como al efec to or de na a
la con tra par te, al pago de las cos tas y ho no ra rios pro fe sio na les, en
fa vor del abo ga do con clu yen te, Dr. Car los Oda lis San tos Mo rro -
bel”;

En cuan to al re cur so de 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
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
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No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to a los re cur sos de Alber to Ra mí rez Ada mes,
pre ve ni do, y Ca ri be Tours, C. por A.,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial, in vo can el

si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos”, en el cual ale gan, en sín te sis,
lo si guien te: “La sen ten cia re cu rri da está fal ta de base le gal y fal ta
de mo ti vos pues to que no con tie ne ni si quie ra 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 sen ten cia im pug na da en su úni co con si -
de ran do es ta ble ce lo si guien te: “que el Juz ga do de Paz de este Dis -
tri to Ju di cial de Da ja bón, ha he cho una fiel in ter pre ta ción de los
he chos y el de re cho, con re la ción al pre sen te ex pe dien te que con -
tie ne la sen ten cia 292 de fe cha 10 de no viem bre del año 1999, por
lo que pro ce de ra ti fi car la mis ma en to das sus par tes”; pero, en su
dis po si ti vo de cla ró nu los los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los re cu rren tes; que por lo trans cri to an te rior men te que da evi -
den cia do que el fa llo im pug na do ca re ce de mo ti vos de he cho y de
de re cho que sir van de fun da men to a su de ci sión, ade más de in cu -
rrir en im pre ci sio nes y con tra dic cio nes que im pi den a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ejer cer su po der de con trol y de ter mi nar si la ley
fue bien apli ca da.

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 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 el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón el 13 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
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pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia en cuan to a Alber to
Ra mí rez Ada mes y Ca ri be Tours, C. por A., y en vía el asun to así
de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti; Ter ce ro: Con de na a
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A. al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to y las com pen sa en cuan to a Alber to Ra mí rez Ada mes y a
Ca ri be Tours, C. por A.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 67

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 19 de ene ro del
2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ri chard de la Rosa Oli ve ro.

Abo ga dos: Dres. Ga briel A. San do val y José Fran klin
Za ba la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri chard de la Rosa 
Oli ve ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en Ba rrio Nue vo de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na,
acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 19 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de ene ro del 2001 a re que ri mien to de los Dres. 
Ga briel A. San do val y José Fran klin Za ba la, ac tuan do a nom bre y
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re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 463 del
Có di go Pe nal, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 25 de agos to de 1999 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, el
nom bra do Ri chard de la Rosa Oli ve ro y Li zar do Anto nio Ji mé nez
Fer nán dez (a) Henry, y en fe cha 4 de oc tu bre de 1999 fue so me ti -
do en adi ción Wil son Pa nia gua Mon te ro (a) Ra tón, im pu ta dos de
ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304, 379,
381, 382 y 383 del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Juan Este ban
Sue ro Re yes; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis -
tri to Ju di cial de San Juan, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, 
el 25 de oc tu bre de 1999, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va 
en viar al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos para que allí fue sen juz ga -
dos con for me a la ley; c) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó sen ten cia
el 9 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra a los nom bra dos Ri chard de la Rosa Oli -
ve ro, Wil son Pa nia gua Mon te ro (a) Ra tón y Li zar do Ji mé nez Fer -
nán dez (a) Henry, no cul pa ble de los he chos que se le im pu tan; y
en con se cuen cia, se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas por lo 
que se or de na su pues ta en li ber tad a cada uno a no ser que se ha -
llen de te ni dos por otra cau sa; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los se ño res Ju lio E.
Sue ro Pi men tel, Wil son Sue ro Pi men tel, Wan der Ya nil Sue ro Pi -
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men tel en con tra de Ri chard de la Rosa Oli ve ro, Wil son Pa nia gua
Mon te ro (a) Ra tón y Li zar do Ji mé nez Fer nán dez (a) Henry en
cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO: De cla ra
las cos tas de ofi cio”; d) que como con se cuen cia del re cur so de al -
za da in ter pues to, in ter vi no la de ci sión 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 
19 de ene ro del 2001, hoy im pug na 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 en cuan to a
la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) En fe cha 13 de
ju nio del 2000, por 1) Ju lio Ernes to Sue ro Pi men tel, par te ci vil
cons ti tui da; 2) Lic. Ru bén Da río Sue ro Pa ya no, abo ga do de los
Tri bu na les de la Re pú bli ca ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
la par te ci vil cons ti tui da; 3) por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
por ante esta Cor te; b) en fe cha 12 de ju nio del 2000 por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Juan, to dos
con tra la sen ten cia cri mi nal No. CR-00-00289- (324-99-00133) de
fe cha 9 de ju nio del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber
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 al coa cu sa do
Ri chard de la Rosa Oli ve ro; y en con se cuen cia, lo de cla ra cul pa ble
del cri men de ase si na to en per jui cio de quien en vida res pon día al
nom bre de Juan Este ban Sue ro Re yes; y en con se cuen cia, lo con -
de na a cum plir vein te (20) años de re clu sión, aco gien do en su fa -
vor las pres crip cio nes del ar tícu lo 463 es ca la I del Có di go Pe nal;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as -
pec tos pe na les, en cuan to de cla ró no cul pa bles por in su fi cien cia
de prue bas a los coa cu sa dos Li zar do Anto nio Ji mé nez Fer nán dez
(a) Henry y Wil son Pa nia gua Ro me ro (a) Ra tón; CUARTO: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los Dres. Ru bén Da río Sue ro Pa ya no, Mé li do Mer -
ce des Cas ti llo y Juan Cas ti llo, abo ga dos de los tri bu na les de la Re -
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pú bli ca ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons -
ti tui da Sres. Ju lio Ernes to, Wil son Fe de ri co, Wil son Este ban to dos 
de ape lli dos Sue ro Pi men tel y de la Sra. Mer ce des Ma ría Pi men tel
Va len zue la, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de más
for ma li da des le ga les, en cuan to al fon do, con de na al acu sa do Ri -
chard de la Rosa Oli ve ro al pago de una in dem ni za ción de un Mi -
llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), en fa vor y pro ve cho de las per -
so nas an tes in di ca das como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les oca sio na dos con la muer te de su pa dre y es po so;
QUINTO: Con de na al coa cu sa do Ri chard de la Rosa Oli ve ro al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da, or de nan -
do la dis trac ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Ru bén Da río Sue ro Pa ya no, Mé li do Mer ce des Cas ti llo y Juan Cas -
ti llo Ca bral, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEXTO: De cla ra las cos tas pe na les de al za da de ofi cio en
cuan to a los coa cu sa dos Li zar do Anto nio Ji mé nez Fer nán dez (a)
Henry y Wil son Pa nia gua Mon te ro (a) Ra tón y omi te pro nun ciar se 
en cuan to a las ci vi les, en cuan to a los mis mos por no ha ber sido
so li ci ta do”;

En cuan to al re cur so de
Ri chard de la Rosa Oli ve ro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ri chard de la Rosa Oli ve ro 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 como se tra ta del re -
cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter -
mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car 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 12 del mes de
agos to del año 1999, apro xi ma da men te a las 12:30 ó la 1:00 de di -
cho día, una per so na le dio muer te en una fin ca pró xi ma a la pro -
pie dad suya al nom bra do Juan Este ban Sue ro Re yes; b) Que a raíz
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de este he cho, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia y juz ga -
dos los nom bra dos Ri chard de la Rosa Oli ve ro, Li zar do Anto nio
Ji mé nez Fer nán dez (a) Henry y Wil son Pa nia gua Mon te ro (a) Ra -
tón; c) Que en prin ci pio las sos pe chas re ca ye ron y la fa mi lia acu sa -
ron for mal men te a es tas per so nas, por que los dos pri me ros ha -
bían atra ca do al oc ci so dos años an tes den tro de su pro pie dad y le
sus tra je ron una pis to la que el mis mo por ta ba le gal men te, y el ter -
ce ro fue la per so na que des de una mata de coco vio cuan do se co -
me tía el cri men; d) Que los coa cu sa dos ne ga ron en todo mo men -
to ha ber co me ti do el he cho, pero el coa cu sa do Wil son Pa nia gua
Mon te ro (a) Ra tón y el tes ti go Ru per to Con tre ras (a) Pe pe to coin -
ci den en la des crip ción del hom bre que ul ti mó a Juan Este ban
Sue ro Re yes; e) Que al ser cues tio na do por esta cor te el acu sa do
Ri chard de la Rosa Oli ve ro, se li mi tó a ad mi tir el he cho an te rior -
men te y a dar una se rie de ra zo nes jus ti fi ca ti vas del lu gar don de su -
pues ta men te se en con tra ba el día que ocu rrió el he cho, ca yen do en 
una se rie de con tra dic cio nes...; f) Que se gún una cer ti fi ca ción de
Guar dia nes Mar co’s, C. por A. (GUARMACA) de fe cha 22 de sep -
tiem bre de 1999, que re po sa en el ex pe dien te, el acu sa do Ri chard
de la Rosa fue mul ta do y de te ni do el día 12 de agos to del año 1999, 
por ha ber cho ca do un vehícu lo de don de pres ta ba ser vi cios y can -
ce la do el 13 de agos to de 1999; g) Que que dó así cla ra men te evi -
den cia do que di cho acu sa do, quien ha bía ame na za do pú bli ca men -
te es tan do en pri sión por el otro he cho al oc ci so de que to ma ría
ven gan za, por que por él es ta ba en pri sión, cum plien do su pa la bra
y co no ci do el lu gar don de la bo ra ba el oc ci so, tomó el vehícu lo
pres ta do y se tras la dó de San to Do min go a esta ciu dad y co me tió
el he cho ha bien do re gre sa do nue va men te, sólo que ya ha bían des -
cu bier to su aban do no y fue arres ta do y lue go can ce la do; h) Que la
des crip ción fí si ca que tan to el tes ti go como el coa cu sa do dan, se
co rres pon de con la del coa cu sa do Ri chard de la Rosa Oli ve ro, por
lo que a los jue ces que con for man esta cor te no le que da nin gu na
duda, res pec to a que él fue la per so na que le dio muer te al que en
vida res pon día al nom bre de Juan Este ban Sue ro”;
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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 los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te Ri chard de la Rosa Oli ve ro, el cri men de ase si na to, 
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 463
del Có di go Pe nal, con la pena de trein ta (30) años de re clu sión,
por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Ri chard de la Rosa Oli ve ro
a vein te (20) años de re clu sión, aco gien do a su fa vor las cir cuns -
tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ri chard de la Rosa Oli ve ro con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 19 de ene ro del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; 
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do

518 Boletín Judicial 1099



SENTENCIA DEL 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 68

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 mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma rio de León Cue vas y com par tes.

Abo ga da: Dra. Sil via Te je da de Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma rio de León
Cue vas, 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. 010-0069774-6, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Las Cla ve lli nas del mu ni ci pio y pro vin cia de Azua,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Ce fe ri no Cor po rán
Ca si lla, 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 el
30 de mar zo del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 31 de mar zo del 2000, por la Dra. Sil via Te je da de
Báez 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 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 con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 11 de mar zo de 1997
en la ciu dad de Azua de Com pos te la, en tre el trac tor mar ca Inter -
na tio nal, pro pie dad de Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla, con du ci do por
Ma rio de León Cue vas, ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. 
por A., y la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pro pie dad de To más Fé liz, 
con du ci da por Aní bal Mén dez, quien re sul tó con le sio nes cor po -
ra les que le cau sa ron la muer te; 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 Azua, el 26 de fe bre ro 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 co pia 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 Ma rio de León Cue vas, Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla,
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y Brau di lio Mén dez, Joa qui na
Mén dez y Ana Aley da Díaz en re pre sen ta ción de sus hi jas me no -
res de edad, in ter vi no el fa llo im pug na do 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
30 de mar zo del 2000, 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: a) en fe cha 11 de mar zo de
1999, por el Dr. Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, por sí y por los
Dres. Ra món Osi ris y Fe li pe Rad ha més San ta na, en nom bre y re -
pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da; b) en fe cha 26 de mar zo
de 1999, el Dr. Ariel V. Báez He re dia, en nom bre y re pre sen ta ción
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de La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y del se ñor Ma rio de León Cue -
vas, como me dio de de fen sa, con tra la sen ten cia No. 15 dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua,
en fe cha 26 de fe bre ro de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por ha ber sido in coa dos 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: Debe de cla rar y al efec to
de cla ra cul pa ble a Ma rio de León Cue vas, del de li to de gol pes y he -
ri das in vo lun ta rios, cau sa dos me dian te la con duc ción de vehícu lo
de mo tor, pre vis to en el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en su in ci so 1, en 
agra vio de quien en vida res pon día al nom bre de Aní bal Mén dez,
de 38 años de edad, en tal vir tud se con de na a di cho in cul pa do a
su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); Con de na ade más al
pre ve ni do 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 en au dien cia por
los se ño res Brau di lio Mén dez, Joa qui na Mén dez y Ana Aley da
Díaz, en sus res pec ti vas ca li da des de pa dre y ma dre de los me no -
res Ya neiry y Ma ga lis Mén dez Díaz, por con duc to de sus abo ga -
dos Ra món Osi ris, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Leo nar do de
la Cruz Ro sa rio, en con tra de Ma rio de León Cue vas y Ce fe ri no
Cor po rán Ca si lla, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la 
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido he -
cha con for me a la ley, en la for ma; Ter ce ro: En el fon do, con de na
a Ma rio de León Cue vas y Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla, so li da ria -
men te, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Tres 
Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00), a fa vor de los se ño res
Brau di lio Mén dez, Joa qui na Mén dez y los me no res Ya neiry y Ma -
ga lis Mén dez Díaz, re pre sen ta dos es tos úl ti mos por su ma dre, la
se ño ra Ana Aley da Díaz, pa dres e hi jos del fa lle ci do, re par ti dos en
par tes igua les como jus ta re pa ra ción a los da ños ma te ria les y mo -
ra les por ellos su fri dos, a con se cuen cia de la pér di da de su hijo y
pa dre; Cuar to: Con de na al pre ve ni do Ma rio de León Cue vas y
Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla, so li da ria men te al pago de los in te re ses
le ga les de la suma arri ba in di ca da, a tí tu lo de in dem ni za ción com -
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ple men ta ria, a par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: Con de na
ade más al pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción, a fa vor de los abo ga -
dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir ma ron an tes del pro -
ce di mien to de la pre sen te sen ten cia, ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Sex to: 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 La Uni ver sal 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’;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ma rio de León
Cue vas, 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. 010-0069774-6, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Las Cla ve lli nas de la pro vin cia de Azua, de vio lar los
ar tícu los 49, nu me ral 1 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se con fir ma el as pec to pe -
nal de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
los se ño res Brau di lio Mén dez, Joa qui na Mén dez, en sus ca li da des
de pa dre y ma dre del fa lle ci do Aní bal Mén dez Mén dez y Ana Ley -
da Díaz, en sus ca li da des de ma dre y tu to ra le gal de los me no res
Ma galys Mén dez Díaz y Ya neiry Mén dez Díaz, pro crea das con el
oc ci so Aní bal Mén dez Mén dez, en con tra del pre ve ni do Ma rio de
León Cue vas, y el se ñor Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci -
vil, se con de nan a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de: a)
la suma de Dos cien tos Trein ta Mil Pe sos (RD$230,000.00), a fa -
vor del se ñor Bau di lio Mén dez, en su in di ca da ca li dad; b) la suma
de Dos cien tos Trein ta Mil Pe sos (RD$230,000.00), a fa vor de la
se ño ra Joa qui na Mén dez, en su in di ca da ca li dad; c) la suma de
Dos cien tos Trein ta Mil Pe sos (RD$230,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Ana Ley da Díaz, en su in di ca da ca li dad de ma dre y tu to ra le -
gal de los me no res Ya neiry Mén dez Díaz; d) la suma de Dos cien -
tos Trein ta Mil Pe sos (RD$230,000.00), a fa vor de la se ño ra Ana
Ley da Díaz, en su in di ca da ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de la
me nor Ma galys Mén dez Díaz, como com pen sa ción por los da ños
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y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la muer te de su hijo
y pa dre Aní bal Mén dez Mén dez, mo di fi cán do se así el as pec to ci vil 
de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con fir man los de más as -
pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se re cha zan las con -
clu sio nes de la per so na ci vil men te res pon sa ble, del pre ve ni do y de
la com pa ñía de se gu ros, por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do
por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ce fe ri no Cor po rán
Ca si lla, 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 Ce fe ri no Cor po rán Ca si lla, y 

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en sus ca li da des de per so na ci -
vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te, no
han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar 
afec ta dos de nu li dad di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Ma rio de León,
per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do lo in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, y en su de fec to me dian te un me mo rial que
con tu vie ra 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, o sea en su con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 36 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “los con de na dos a una pena
que ex ce da de seis me ses de pri sión co rrec cio nal, no po drán re cu -
rrir en ca sa ción, si no es tu vie ren pre sos o en li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za; al afec to se de be rá ane xar un acta le van ta da en se cre ta -
ría, en uno u otro caso, la cons tan cia del mi nis te rio pú bli co”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te fue con de na do a dos (2) años
de pri sión co rrec cio nal, y no hay cons tan cia en el ex pe dien te de
que se en cuen tre re du ci do a pri sión o en li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, por lo que su 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 Ce -
fe ri no Cor po rán Ca si lla, Ma rio de León Cue vas, en su ca li dad de
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 San Cris tó bal, el 30 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en otro lu gar de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi -
si ble el re cur so del pre ve ni do Ma rio de León Cue vas; 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 69

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 ju nio del 
2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° 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 Mar lenny o Mar le -
ne Escar lett Guz mán Me jía (a) Cali, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, em plea da pri va da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
344440 se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Sa ma ná No. 8
del ba rrio Ma ría Au xi lia do ra de esta ciu dad, acu sa da, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la 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
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 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 13 de ju nio del 2001 a re que ri mien to de la re cu -
rren te Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me jía, 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, y 75, pá rra fo II, de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de mayo del 2000 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 Na -
cio nal los nom bra dos Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me -
jía (a) Cali y/o Ka ren y un tal Lilo (éste úl ti mo pró fu go), 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 Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de mayo
del 2000 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar a la acu -
sa da Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me jía (a) Cali al tri bu -
nal cri mi nal por vio lar los ar tícu los 5, li te ral a; 60 y 75, pá rra fo II
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; c) que la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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 24 de ju lio 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 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
ju nio 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 la acu sa da Mar lenny o Mar le ne
Escar lett Guz mán Me jía (a) Cali, 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 al for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la nom bra da Mar lenny Escar -
lett Guz mán Me jía, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma en fe -
cha 26 de ju lio del 2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 24 de
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ju lio del 2000, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co en toda sus par tes, en tal sen ti do se de cla ra a la acu sa da
Mar lenny Escar lett Guz mán Me jía, do mi ni ca na, 25 años de edad,
re si den te en la ca lle Sa ma ná No. 8 ba rrio Ma ría Au xi lia do ra, D. N., 
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; en con se cuen cia, se le con de na a cin co (5) años de pri -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); aten dien do a las ra zo nes si guien tes: a) la acu sa da
nie ga que la dro ga fue se de ella, pero re co no ce que la dro ga es ta ba
en su casa en un pan ta lón de su hijo me nor de co lor azul; b) el ayu -
dan te fis cal que ins tru men tó el acta de alla na mien to, es quien ac -
túa en la au dien cia ce le bra da ante esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal, el
cual hace sa ber todo lo ocu rri do en el caso; c) el acta de alla na -
mien to hace cons tar que la dro ga, la ba lan za y la cu cha ra fue ron
ocu pa das en la casa de la acu sa da; d) el mi nis te rio pú bli co se re fie -
re a que la acu sa da con ti núa el ne go cio de dro ga que dejó el es po -
so de ésta, Juan de la Rosa, pa dre del hijo de la acu sa da, quien se
en cuen tra guar dan do pri sión por trá fi co de dro gas, de lo cual se
in fie re que cier ta men te se en cuen tra in vo lu cra da en los he chos
que se le im pu tan; e) la acu sa da ale ga que la dro ga la guar da ba un
me nor en su casa, que lo ha bía he cho en dos oca sio nes an te rio res
y que la lle va ba una tal Ange la; f) la acu sa da re co no ce que es usua -
ria de la mis ma ca te go ría de la dro ga ocu pa da; g) la acu sa da le dijo
al fis cal ac tuan te que esa dro ga era de un tal Lilo, quen la de ja ba en
su casa sin em bar go en el ple na rio de cla ró que era de una tal Ange -
la; Se gun do: Se con de na a al acu sa da Mar lenny Escar lett Guz mán 
Me jía, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se or de -
na el de co mi so y des truc ción de la dro ga con sis ten te en trein ta
pun to seis (30.6) gra mos de co caí na, y de los ob je tos ocu pa das en
el pre sen te caso, los cua les son: una ba lan za mar ca Ta ni ta, y dos
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cu cha ras con re si duos de un pol vo blan co en vir tud de lo dis pues -
to por el ar tícu lo 92 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’; SEGUNDO: Se re -
cha zan las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa por im pro ce den tes 
y mal fun da das; 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 en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da que con de nó a la se -
ño ra Mar lenny Escar lett Guz mán Me jía a cum plir 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) por ha ber vio la do los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá -
rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95;
CUARTO: Con de na a la acu sa da Mar lenny Escar lett Guz mán
Me jía, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Mar lenny o Mar le ne Escar lett
Guz mán Me jía (a) Cali, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Mar lenny o Mar le ne Escar lett
Guz mán Me jía (a) Cali 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 de la pro ce sa da, es pre ci -
so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta
y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal 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, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha 
4 de abril del año dos mil (2000), fue so me ti da a la ac ción de la jus -
ti cia la nom bra da Mar lenny Escar let Guz mán Me jía (a) Cali y un
tal Lilo (pró fu go) por el he cho de ha bér se les ocu pa do la can ti dad
de una (1) por ción de co caí na, con un peso glo bal de trein ta pun to
seis (30.6) gra mos y una ba lan za mar ca Ta ni ta, me dian te alla na -
mien to rea li za do en fe cha 26 de abril del año dos mil (2000), en la
casa No. 8, par te atrás, de la ca lle Sa ma ná, La Fuen te, Ga chu pi na,
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Dis tri to Na cio nal; b) Que obra en los le ga jos del ex pe dien te un
cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. SC-00-04-1583, de fe cha 27 de
abril del año dos mil (2000), ex pe di do por el La bo ra to rio de Sus -
tan cia Con tro la das de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
ins tru men ta do por la Lic da. Nancy Di van ne G., ana lis ta, y por el
Lic. Ho ra cio Du que la M., quí mi co de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, ante la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas del 
Dis tri to Na cio nal, don de cons ta que al ana li zar una mues tra de
una (1) por ción de un pol vo, en vuel ta en plás ti co, con un peso de
trein ta pun to seis (30.6) gra mos, una bol si ta plás ti ca, con te nien do
pol vo, dos cu cha ras con re si duos de pol vo, y una ba lan za mar ca
Ta ni ta, con re si duos de pol vo, se de ter mi nó que: “la mues tra de un 
pol vo ana li za do es co caí na, la mues tra de un pol vo ex traí do de una 
bol si ta y de las cu cha ras ana li za das no pre sen tan sus tan cias con -
tro la das, la mues tra de re si duos de pol vo ana li za do es co caí na”;
do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y so me ti dos a la li bre
dis cu sión de las par tes; c) Que la pro ce sa da Mar lenny Escar lett
Guz mán Me jía, ra ti fi có ante esta cor te, las de cla ra cio nes ver ti das
por ante la ju ris dic ción de ins truc ción, y ante el cual ma ni fes tó lo
si guien te: “de cla ró que ella es ino cen te. Que con su me crack, pero
que no ven de dro gas...; d) Que en sín te sis, de la ins truc ción del
pre sen te pro ce so, así como del aná li sis y pon de ra ción de las pie zas 
que com po nen el mis mo, con cu rren ele men tos de prue ba le ga les,
ca pa ces de des truir la pre sun ción de ino cen cia de que está re ves ti -
da la pro ce sa da Mar lenny Escar lett Guz mán Me jía (a) Cali, des ta -
cán do se en tre los mis mos: 1ro.) Lo de ta lla do en el acta de alla na -
mien to pre ce den te men te des cri ta; 2do.) Las de cla ra cio nes da das
por la pro pia acu sa da, en el sen ti do de que se de cla ra ino cen te,
pero ad mi te la ocu pa ción de las ci ta das sus tan cias, ya que se gún
ella, no ven de dro gas y que cuan do alla na ron su casa, la dro ga en -
con tra da y los de más ob je tos des cri to más arri ba, per te ne cían a un 
tal Lilo, el cual co no ce des de pe que ña, quien vi si ta ba su casa y a
ve ces dor mía, y que ella vio cuan do la tal Anye la guar dó la dro ga
en su casa y que cuan do le pre gun tó dijo que era de un tal Lilo, que
no obs tan te ella de cir le que sa ca ran la dro ga de su casa, el tal Lilo
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la ame na zó con ma tar le a su papá; por tan to, en base a las de cla ra -
cio nes de la mis ma acu sa da, las cua les son va ria bles e im pre ci sas y
los he chos así re la ta dos cons ti tu yen a car go de la pro ce sa da el cri -
men de trá fi co de dro gas nar có ti cas, dada la can ti dad de dro gas y
sus tan cias con tro la das que le fue ron ocu pa das, tal como lo pre vé
el tex to de ley co rres pon dien 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 de la acu sa da
re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 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 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 a la acu sa da 
Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me jía (a) Cali a cin co (5)
años de re clu sión ma yor y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de la re cu rren te, se ha de ter mi na do que
ésta con tie ne una mo ti va ción ade cua da que jus ti fi ca ple na men te
su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mar lenny o Mar le ne Escar lett Guz mán Me jía (a)
Cali 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 ju nio 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 a la re cu rren -
te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 70

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 5 de di ciem bre 
de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

Inter vi nien te: Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Bien ve ni do
Hen rí quez Ure ña, 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. 4188 se rie 51, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción El Coco del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia pro -
vin cia Sal ce do, pre ve ni do; Arse nio Re yes Ro bles, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Espai llat 
No. 13 del en san che Las Flo res, del mu ni ci pio de Bo nao, pro vin -
cia Mon se ñor Nouel, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 5 de di ciem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te; 

 



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

Oído al Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 7 de di ciem bre de 1984, a re que ri mien to del Dr.
Ma rio Me lén dez Mena, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ansel mo Anto nio Gar -
cía Ra mí rez, sus cri to por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1,
28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 17 de oc tu bre de 1977 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en la ca rre te ra que con du ce de Sal ce do a Vi lla Ta pia,
mien tras el vehícu lo mar ca Dat sun pro pie dad de Arse nio Re yes
Ro bles, ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., y con du ci do por Bien -
ve ni do Hen rí quez Ure ña, tran si ta ba de nor te a sur, y al lle gar al
Km. 1 en el pa ra je Po lan co, sec ción Sa ba na Angos ta, ve nía en la
mis ma di rec ción el ca rro mar ca Dat sun con du ci do por Ansel mo
Anto nio Gar cía Ra mí rez, quien de tu vo su au to mó vil a su de re cha
y se des mon tó, pero el con duc tor Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña,
quien ve nía de trás, al in ten tar de te ner se, los fre nos le fa lla ron e im -
pac tó al vehícu lo, re sul tan do am bos con duc to res con le sio nes
cor po ra les le ves y los vehícu los con da ños ma te ria les; b) que apo -
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de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Sal ce do, dic tó el 2 de fe bre ro de 1983 una sen ten -
cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en el de la de ci sión im pug na da; c) que como con se cuen cia de los
re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 5 de di -
ciem bre de 1984, 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 de fe cha 2 de fe -
bre ro de 1983, in ter pues to por Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, pre -
ve ni do, de su co mi ten te Arse nio Re yes Ro bles; así como por la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 29 de esa mis ma fe cha, 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, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, por ajus tar se a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, en per jui cio de
Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez; 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. R. B. Ama ro, a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez, en con tra del
pre ve ni do Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, de su co mi ten te se ñor
Arse nio Re yes Ro bles y con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
por ser pro ce den te y bien fun da da; Ter ce ro: Se con de na al pre ve -
ni do Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, so li da ria men te con su co mi -
ten te se ñor Arse nio Re yes Ro bles, al pago de una in dem ni za ción
de Mil Pe sos (RD$1,000.00), en fa vor del se ñor Anto nio Ansel mo
Gar cía Ra mí rez, 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 éste 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 Bien ve ni do
Hen rí quez Ure ña, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor Arse nio
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Re yes Ro bles, al pago de las cos tas ci vi les, 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 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 Pa tria, S. A., en vir tud de las Le yes 126 y
4117 so bre Se gu ros Pri va dos’; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra el pre ve ni do y ape lan te Bien ve -
ni do Hen rí quez Ure ña, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, al pago de las cos tas pe -
na les del pre sen te re cur so, con jun ta men te con Arse nio Re yes Ro -
bles, al pago de las ci vi les, en dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor
del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do 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 en su as pec to ci vil, con tra Se -
gu ros Pa tria, S. A., en vir tud de las Le yes so bre Se gu ros Pri va dos y
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Arse nio Re yes Ro bles, 
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 se ha mo ti va do el re cur so en la de cla -
ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de
Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña
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 por tra -
tar se del re cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del Juz ga do a-quo, el cual
dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do
lo si guien te: “a) Que en fe cha 17 de oc tu bre del año 1977 se pre -
sen ta ron a la P. N., del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia, Bien ve ni do Hen -
rí quez Ure ña y Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez, cho fe res, quie -
nes de cla ra ron que sus vehícu los ha bían cho ca do mien tras con du -
cían en di rec ción nor te-sur, por la ca rre te ra que une a Sal ce do con
Vi lla Ta pia; b) Que se gún de cla ró el pri me ro, con du cía el ca rro
mar ca Dat sun, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria S. A., pro pie dad de
Arse nio Re yes Ro bles y el se gun do, Ansel mo Anto nio Gar cía Ra -
mí rez, con du cía el ca rro Dat sun; c) Que el con duc tor Ansel mo
Anto nio Gar cía Ra mí rez, re sul tó con le sio nes cor po ra les que se -
gún cer ti fi ca do mé di co le gal con sis tie ron en ‘Trau ma tis mo de la
re gión pel via na iz quier da, ro di lla y pie iz quier do, cu ra bles des pués
de los 10 días y an tes de los 20’; d) Que se gún de cla ra ron los chó -
fe res en la P. N., Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez, al lle gar a la
sec ción Po lan co de Vi lla Ta pia, de tu vo su vehícu lo y se de tu vo a su 
de re cha y el con duc tor Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña lo cho có por 
de trás, ca yen do en la cu ne ta y re sul tan do su vehícu lo con des per -
fec tos; e) Que se gún este con duc tor, ésto se de bió a que los fre nos
no le obe de cie ron; f) Que es tas de cla ra cio nes con cuer dan con las
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da das en la Po li cía Na cio nal por Ansel mo Anto nio Gar cía; g) Que, 
lue go en la au dien cia que fue ce le bra da el cho fer Bien ve ni do Hen -
rí quez Ure ña, ra ti fi có las de cla ra cio nes da das en la P. N., y aña dió
que él lo cho có por de trás; que cuan do el ca rro fue im pac ta do te -
nía par te en el pa seo y par te en la ca rre te ra; h) Que así los he chos,
el cho fer Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña co me tió las fal tas que fue -
ron las ge ne ra do ras del ac ci den te, al cho car un vehícu lo pa ra do y
por de trás”;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos con fi gu ran el de li to
pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral b, de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, que san cio na con pe nas de pri sión de
tres (3) mes a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) si la víc ti ma ha ex pe ri men ta do le -
sio nes cu ra bles en diez (10) días o más, pero me nor de vein te, por
lo que al im po ner le una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) la
cor te se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do la sen ten cia no con tie ne nin gún vi cio
sus cep ti ble de anu lar la.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Ansel mo Anto nio Gar cía Ra mí rez, en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Bien ve ni do Hen rí quez Ure ña, Arse nio Re yes Ro -
bles y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 5 de di ciem bre de 1984,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in coa dos
por Arse nio Re yes Ro bles y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la re fe ri da 
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Bien ve ni do
Hen rí quez Ure ña; Cuar to: Con de na a Bien ve ni do Hen rí quez
Ure ña y Arse nio Re yes Ro bles al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Ama ro, quien
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni -
bles a Se gu ros Pa tria, S. A., den tro de los lí mi tes de la pó li za.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 71

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: So nia H. Asta cio Her nán dez y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Licdos. José B. Pé rez Gó mez y Lucy Martínez.

Interviniente: Antonio Trinidad Hernández.

Abogados: Dres. Francisco Nicolás Pérez y Manuel de
Jesús Pérez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 So nia H. Asta -
cio Her nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0080169-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Dr. Del ga do No. 18 del sec tor Gaz cue de esta ciu dad,
pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go el 21 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a los Dres. Fran cis co Ni co lás Pé rez y Ma nuel de Je sús Pé -
rez en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 23 de agos to de 1999 a re que ri mien to de la Lic da.
Lucy Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la 
cual no se in vo 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. José B. Pé rez
Gó mez, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se ana li -
zan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca 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 19 de sep tiem bre de 1992 mien tras So nia H. Asta cio
Her nán dez tran si ta ba de oes te a este por la ca lle Pa dre Bi lli ni de
esta ciu dad, en un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do con La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., al lle gar a la es qui na for ma da
con la ca lle Fran cis co J. Pey na do, cho có con la mo to ci cle ta con du -
ci da por Anto nio Tri ni dad Her nán dez, que tran si ta ba de nor te a
sur por esta úl ti ma vía, y quien re sul tó con le sio nes cu ra bles en 60
días; 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 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 dic tó su sen ten cia el 29 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 ésta in ter vi -
no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, y su

540 Boletín Judicial 1099



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. Rey nal do Ra mos Mo rel, a nom bre y re pre sen ta ción de la se -
ño ra So nia H. Asta cio Her nán dez, pre ve ni da y per so na ci vil men te 
res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra La Inter con ti nen tal, S. A.,
en fe cha 2 de fe bre ro de 1996, 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 co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a la pre ve ni da So nia
H. Asta cio Her nán dez, 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 en se sen ta (60) días,
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; 61, 65 y 47 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor), en per jui cio de Anto nio Tri ni dad Her nán -
dez, que se le impu ta; y en con se cuen cia, la con de na a pa gar una
mul ta de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), com pen sa bles 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, con de na a
su vez al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra al co pre ve -
ni do Anto nio Tri ni dad Her nán dez, no cul pa ble de vio la ción a la
Ley No. 241 en sus ar tícu los; en con se cuen cia, se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad; de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio a su fa -
vor; 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 Anto nio Tri ni dad Her nán -
dez y Andrés de Re gla Fer nán dez Vi dal, con tra So nia H. Asta cio
Her nán dez, en su ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, por ha ber sido rea li za da 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 So -
nia H. Asta cio Her nán dez, por su he cho per so nal y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la 
suma de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Anto nio Tri ni dad Her nán dez, 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 au to -
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mo vi lís ti co de que se tra ta; b) la suma de Ocho Mil Pe sos
(RD$8,000.00) a fa vor de Andrés de Re gla Her nán dez, por con -
cep to de gas to 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; Quin to: Con de na a So -
nia H. Asta cio Her nán dez, en su ex pre sa da ca li dad, 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 Anto nio Tri ni dad Her -
nán dez y Andrés de Re gla Fer nán dez V.; Sex to: 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 cia le ga les, a la com pa ñía La Inter con ti nen tal
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; Sép ti mo: Con de na ade más, a So nia H. Asta cio
Her nán dez al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
en pro ve cho de Dr. Teo bal do Du rán Alva rez, abo ga do que afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to de la nom bra da So nia H. Asta cio Her nán dez, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te es tar 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, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el or di nal cuar to
(4to.), le tra a, 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 se ñor Anto nio Tri ni dad Her nán dez en la
suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) 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 los
de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a
la nom bra da So nia H. Asta cio Her nán dez al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -
ve cho del Dr. Fran cis co Ni co lás Pé rez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can, en su me mo rial, los 
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des co no ci mien to e ina pli ca -
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ción del ar tícu lo 97 de la Ley de Trán si to de Vehícu los; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el de sa rro llo de sus dos
me dios reu ni dos para su aná li sis por la es tre cha vin cu la ción en tre
ellos, ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “a) que el aná li sis y pon de ra -
ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa po nen de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua des co no ció, al no apli car el ar tícu lo 97 de la
ley que rige la ma te ria, por que en el acta le van ta da por la Po li cía
Na cio nal el pre ve ni do des car ga do Anto nio Tri ni dad Her nán dez,
cons ti tui do en par te ci vil, ofre ce la ver sión de que tran si ta ba en di -
rec ción oes te a este por la ca lle Pa dre Bi lli ni, de una vía y que la se -
ño ra So nia H. Asta cio Her nán dez que tran si ta ba en la mis ma di -
rec ción lo im pac tó en su vehícu lo en la par te tra se ra y lue go en el
tri bu nal de pri mer gra do di cho se ñor des vir túa esa de cla ra ción
ofre cien do otra ver sión de los he chos en la que afir ma que la se ño -
ra Asta cio era la que tran si ta ba por la ca lle Pa dre Bi lli ni y que él lo
ha cía en di rec ción de sur a nor te por la ca lle Fran cis co J. Pey na do,
sien do esta ver sión la que la cor te asu me y acep ta como ve raz para
sus ten tar las con de na cio nes pe na les y ci vi les con tra la re cu rren te,
des co no cien do, ade más, la ver sión ofre ci da por el tes ti go He ri ber -
to Mena, quien afir ma que la vía por la cual tran si ta ba Anto nio
Tri ni dad está con tro la da por una se ñal de “pare” y éste no se de tu -
vo; b) que la Cor te a-qua in cu rrió en una des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa, si tua ción que con du jo a los jue ces del fon do a
dar al pre sen te caso una so lu ción di vor cia da de los he chos, los
cua les no apre cia ron y juz ga ron den tro del ver da de ro con tex to en
que ocu rrie ron 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, dio por es ta ble ci do lo si guien te: a) Que el 19 de sep tiem bre
de 1992 se pro du jo un ac ci den te en tre el vehícu lo con du ci do por
su pro pie ta ria So nia H. Asta cio Her nán dez, el cual tran si ta ba en
di rec ción de oes te a este por la ca lle Pa dre Bi lli ni de esta ciu dad y la 
mo to ci cle ta con du ci da por Anto nio Tri ni dad Her nán dez, quien
con du cía en di rec ción de sur a nor te por la ca lle Fran cis co J. Pey -
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na do; b) Que en las de cla ra cio nes da das por So nia H. Asta cio Her -
nán dez ante el tri bu nal de pri mer gra do, ésta de cla ra que tran si ta -
ba a una ve lo ci dad de me nos de 60 kms. por hora por la ca lle Pa dre 
Bi lli ni, que es una vía de pre fe ren cia y que en la ca lle Fran cis co J.
Pey na do hay un le tre ro de “pare”; c) Que Anto nio Tri ni dad Her -
nán dez, en sus de cla ra cio nes ofre ci das ante el juez de pri me ra ins -
tan cia ma ni fes tó que el ac ci den te fue en la in ter sec ción de las ca -
lles Pa dre Bi lli ni y Fran cis co J. Pey na do, y que la se ño ra Asta cio le
dio en el ti món del lado iz quier do de la mo to ci cle ta por lo que los
da ños del vehícu lo de ella de ben es tar en la par te de re cha; d) Que
de igual ma ne ra, ante el mis mo juez, el tes ti go He ri ber to Mena
coin ci dió en que el ac ci den te ocu rrió mien tras Anto nio Tri ni dad
Her nán dez tran si ta ba por la ca lle Fran cis co J. Pey na do y al lle gar a
la in ter sec ción con la ca lle Pa dre Bi lli ni hay un le tre ro de “pare” y
di cho con duc tor no se de tu vo por lo que la con duc to ra del vehícu -
lo, So nia H. Asta cio lo cho có, re sul tan do los da ños de su vehícu lo
en el lado de re cho; e) Que de es tas de cla ra cio nes 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 el
ac ci den te se pro du jo en la in ter sec ción de las ca lles Pa dre Bi lli ni y
Fran cis co J. Pey na do sien do “la cau sa efi cien te del ac ci den te fue la
fal ta co me ti da por So nia H. Asta cio Her nán dez al con du cir su
vehícu lo a una ve lo ci dad que ex ce de los lí mi tes de la zona ur ba na,
de ma ne ra im pru den te y des cui da da, sin ob ser var la pre sen cia del
con duc tor de la mo to ci cle ta que ha bía pe ne tra do a la in ter sec ción
y, aun que ella ale ga que la Pa dre Bi lli ni es una vía de pre fe ren cia, el
con duc tor no pue de abu sar de su pre fe ren cia, en des pre cio de la
se gu ri dad de los usua rios de la vía; f) Que el se ñor Anto nio Tri ni -
dad Her nán dez con du cía su mo to ci cle ta de ma ne ra co rrec ta en la
vía pú bli ca y por los da ños su fri dos por la mis ma y los re sul ta dos
del ac ci den te de mues tran que ya ha bía pe ne tra do a la in ter sec ción, 
por lo que pro ce de su des car go de los he chos im pu ta dos por no
ha ber los co me ti do”; g) Que a con se cuen cia del ac ci den te Anto nio 
Tri ni dad Her nán dez re sul tó con frac tu ra com ple ta de cla ví cu la iz -
quier da, he ri da con tu sa del an te bra zo iz quier do con pér di da de
co no ci mien to, le sio nes cu ra bles en un pe rio do de 60 días, se gún
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cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por el mé di co le gis ta y la mo to -
ci cle ta con du ci da por el agra via do re sul tó con da ños va lo ra dos,
se gún pre su pues to de pie zas y re pa ra ción, en Ocho Mil Cua tro -
cien tos Se sen ta pe sos (RD$8,460.00);

Con si de ran do, que tal como lo ex pre san los re cu rren tes, la cor -
te des co no ció el ar tícu lo 97 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los que im po ne a todo con duc tor a de te ner se ante una se -
ñal de “pare” y a no rea nu dar la mar cha has ta tan to ten ga la se gu ri -
dad de eli mi nar toda po si bi li dad de pro du cir un ac ci den te; pues to
que el con duc tor de la mo to ci cle ta que iba por la ca lle Fran cis co J.
Pey na do de bió de te ner se ante esa se ñal, lo que no fue pon de ra do
por la Cor te a-qua, de jan do sin base le gal ese as pec to fun da men tal 
de la sen ten cia; 

Con si de ran do, que la con fe sión de la se ño ra So nia H. Asta cio
Her nán dez de que iba a 60 ki ló me tros por hora en abier ta vio la -
ción de la ley, y en abu si vo ejer ci cio de una vía pre fe ren cial, no ex -
clu ye, tal como lo en ten dió la Cor te a-qua, el evi den te des co no ci -
mien to de la se ñal de “pare” de par te del otro pro ta go nis ta del ac -
ci den te, por lo que pro ce de aco ger los me dios pro pues tos por los
re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Anto nio Tri ni dad Her nán dez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por So nia H. Asta cio Her nán dez y La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 21 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro
lu gar de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 72

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 Mon te cris ti, del 26 de
ene ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fo res ter Lo rin Lee.

Abo ga da: Dra. Bla si na Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Fo res ter Lo rin
Lee, es ta dou ni den se, ma yor de edad, sol te ro, mi sio ne ro, pa sa por te 
No. 537385319, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Me lla S/N del
ba rrio Me jo ra mien to So cial de la ciu dad de Mon te cris ti, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Mon te cris ti el 26 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído 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 26 de ene ro de 1999 a re que ri mien to de la
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Dra. Bla si na Ve ras, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en
la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 en fe cha 10 de di ciem bre de 1997, ocu rrió un ac ci den te
de trán si to en la ciu dad de Mon te cris ti, mien tras el ca rro mar ca
Maz da, pro pie dad de la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los
Ulti mos Días y ase gu ra do en Ame ri can Life and Ge ne ral Insu ran -
ce Com pany, en ti dad ase gu ra do ra, con du ci do por el es ta dou ni -
den se Fo res ter Lo rin Lee, quien tran si ta ba por una ca lle del Ba rrio 
Los Mi li ta res, al lle gar a una in ter sec ción don de no ha bía un ba -
dén, ve nía otro vehícu lo mar ca To yo ta Camry, con du ci do por la
Sra. Mi li cent Rosa, que tran si ta ba de sur a nor te, y ve nía del ba rrio
Me jo ra mien to So cial, se pro du jo una co li sión, don de no hubo le -
sio na dos, pero am bos vehícu los re sul ta ron con des per fec tos; b)
que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del mu ni ci pio de Mon te cris ti dic tó, el 22 de ju nio de 1998 
una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de 
los re cur sos in ter pues tos, 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 del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti el 26 de ene ro
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 pre sen te re cur so de ape la -
ción por ha ber sido he cho con for me a las nor mas le ga les que ri -
gen la ma te ria; y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te y 
mal fun da do; SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to en con tra del
nom bra do Fo res ter Lo rin Lee, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Se con fir ma
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en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da cuya par te dis po si ti va es
la si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del con -
duc tor Fo res ter Lo rin Lee, por ha ber es ta do le gal men te ci ta do y
no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Se des car ga a la se ño ra Mi li cent 
Rosa, de toda res pon sa bi li dad tan to pe nal como ci vil por no ha ber 
vio la do nin gu no de los dis po si ti vos le ga les (Ley 241 so bre trán si -
to); Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, por ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley;
Cuar to: Se de cla ra al se ñor Fo res ter Lo rin Lee, cul pa ble de vio lar
el Art. 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor, en
per jui cio de la se ño ra Mi li cent Rosa; Quin to: Se con de na al se ñor
Fo res ter Lo rin Lee, con duc tor del vehícu lo al pago de una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) por ha ber vio la do el Art. 65 de
la Ley 241 que tra ta so bre la con duc ción te me ra ria o des cui da da;
Sex to: Se con de na a la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los
Ulti mos Días, pro pie ta ria del vehícu lo, así tam bién a la com pa ñía
ase gu ra do ra Ame ri can Life And Ge ne ral Insu ran ce Com pany al
pago so li da rio y con jun to de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), como jus ta in dem ni za ción por los da ños ma te -
ria les y mo ra les su fri dos, tal como lo es ta ble cen los ar tícu los: Art.
1382: cual quier he cho del hom bre que cau se a otro un daño obli ga 
a aquel por cuya cul pa su ce dió a re pa rar lo; Art. 1383: Cada cual es
res pon sa ble del per jui cio que ha cau sa do, no so la men te por un he -
cho suyo sino tam bién por su ne gli gen cia o su im pru den cia; Art.
1384: No so la men te es res pon sa ble del daño que cau sa un he cho
suyo, sino tam bién del que se cau sa por he chos de las per so nas de
quie nes se debe res pon der o de las co sas que es tán bajo su cui da -
do; Sép ti mo: Se de cla ra nues tra sen ten cia en cuan to al as pec to ci -
vil opo ni ble a la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los Ulti mos
Días y a la com pa ñía Se gu ros Ame ri can Life And Insu ran ce Com -
pany como pro pie ta ria y ase gu ra do ra del vehícu lo, se con de na al
se ñor Fo res ter Lo rin Lee, la Igle sia de Je su cris to de los San tos de
los Ulti mos Días y a la com pa ñía Ame ri can Life al pago so li da rio y 
con jun to de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en pro ve cho del
Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na, quien afir ma ha ber las avan za do 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 549

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la
sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so y sin pres ta ción de fian za’; 
CUARTO: Se con de na al re cu rren te al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Víc tor
Ra fael Le clerc San ta na, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Fo res ter Lo rin Lee, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo
dio por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en fe cha 11 de di ciem bre
de 1997, fue ron so me ti dos por ante el des pa cho del Ma gis tra do
Fis ca li za dor del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Ju di cial
de Mon te cris ti, los nom bra dos Fo res ter Lo rin Lee y Mi li cent
Rosa, por el he cho de ha ber vio la do la Ley 241; b) Que el pre sen te
caso se tra ta de una ape la ción a la sen ten cia No. 21 dic ta da por el
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to en fe cha 31 de ju lio de 1998,
de acuer do al caso se gui do a los se ño res Fo res ter Lo rin Lee y Mi li -
cent Rosa, por vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241; c) Que in te -
rro ga da la co pre ve ni da Mi li cent, ma ni fes tó que mien tras tran si ta -
ba de nor te a sur, por el ba rrio Me jo ra mien to So cial y él ve nía del
Ba rrio Los Mi li ta res y ahí se pro du jo el ac ci den te; ellos ale ga ron
que ahí no ha bía pre fe ren cia por que no ha bía ba dén, y lue go fui -
mos a la P. N., por que ellos des pués que di je ron que si, se re ti ra ron
y yo fui a la po li cía; d) Que el re cu rren te Fo res ter Lo rin Lee, no
com pa re ció a la au dien cia no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men -
te por lo que pro ce de de cla rar el de fec to en su con tra; e) Que del
es tu dio de la sen ten cia de pri mer gra do se de ter mi na que la mis ma
está ajus ta da a los cá no nes le ga les es ta ble ci dos, y que el Juez a-quo
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hizo una bue na apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca -
ción del de re cho por lo que pro ce de con fir mar la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que el Juez a-quo, ac tuan do como tri bu nal de se -
gun do gra do se li mi tó a ha cer una re la ción de como acon te cie ron
los he chos, sin es ta ble cer los mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen
su dis po si ti vo, que es en esen cia el fun da men to ju rí di co que le da
sus ten to a su sen ten cia, lo que im pi de a la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te
apli ca da.

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 Mon te cris ti el 26 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: Envía el pro ce so por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 73

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 24 de ju lio
del 2001.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Ra món Enri que Cas só Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Mi guel de la Rosa 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 Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Enri que
Cas só Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do,
do mi ci lia do y re si den te en la man za na 4707, Apto. 3-A edi fi cio 9
del sec tor Invi vien da de esta ciu dad, con tra la de ci sión en ma te ria
de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Pri me ra Sala de la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, Re so lu ción
No. 62-FPS-2001, dic ta da el 24 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 31 de ju lio del 2001, a re que ri mien to del Lic. Mi -

 



guel de la Rosa Ge nao, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Ra món Enri que Cas só Mar tí nez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis ta la Ley No. 341 del año 1998 so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que en él re po san, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 18 de agos to de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Ra món Enri que Cas só Mar tí nez como sos pe cho so de ho mi ci dio
en per jui cio de Deo ne si Za tén Fé liz; b) que el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, me dian te re que ri mien to in tro -
duc ti vo del 1ro. de sep tiem bre de 1998, apo de ró del ex pe dien te al
Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te; c)
que me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va fue en via do el in cul pa do Ra -
món Enri que Cas só Mar tí nez al tri bu nal cri mi nal; d) que para co -
no cer el fon do del asun to fue apo de ra da la 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; e) que
ante este tri bu nal fue so li ci ta da cua tro ve ces, la li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za del in cul pa do, to das de ne ga das en fe cha 28 de di -
ciem bre de 1998; 31 de mayo de 1999; 10 de no viem bre del 2000, y 
el 3 de mayo del 2001, en cuya oca sión se opu so la par te ci vil, y la
mis ma fue de ne ga da me dian te re so lu ción No. 64 del 12 de ju nio
del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De ne gar
como al efec to de nie ga, el otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za al acu sa do Ra món Enri que Cas só Mar tí nez, en ra zón
de la gra ve dad de los he chos de que se le acu sa, de que se tra ta de
un he cho re la ti va men te re cien te y no hay ra zo nes po de ro sas que
jus ti fi quen su otor ga mien to; SEGUNDO: Orde nar, como al
efec to or de na, que una co pia de esa de ci sión sea ane xa da al ex pe -
dien te cri mi nal de que se tra ta, y co mu ni ca da al Pro cu ra dor Fis cal
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de este dis tri to ju di cial, al acu sa do y a la par te ci vil cons ti tui da,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; f) que no con for me con
esta de ci sión, el acu sa do re cu rrió en ape la ción, dic tan do la Pri me -
ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 24 de ju lio del 2001, la sen ten cia ad mi nis tra ti va hoy re cu -
rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Mi guel de la Rosa Te rre ro, quien ac túa
a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Enri que Cas só Mar tí nez, en 
fe cha 18 de ju nio del 2001, re cu rre en ape la ción con tra la de ci sión
de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za de fe cha 12 de ju nio del 2001,
dic ta da por la Ter ce ra Sala Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta de ci sión;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma la de ci sión de de ne ga ción de li ber tad pro vi sio nal 
bajo fian za de fe cha 12 de ju nio del 2001, dic ta da por la Ter ce ra
Sala del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; TERCERO: Orde na
que la pre sen te de ci sión sea ane xa da al pro ce so, no ti fi ca da al pro -
ce sa do, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, y a la par te
ci vil, si la hu bie re”; 

Con si de ran do, que el pro ce sa do Ra món Enri que Cas só Mar tí -
nez re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No.
62-FPS-2001 del 24 de ju lio del 2001, dic ta da en ma te ria de li ber -
tad pro vi sio nal bajo fian za por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, que con fir mó la de -
ci sión de de ne ga ción de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za de fe cha
12 de ju nio del año 2001;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el pá rra fo I del ar tícu lo 
113 de la Ley 341 que de ro gó la Ley 5439 so bre Li ber tad Pro vi sio -
nal Bajo Fian za, es ta ble ce que en ma te ria cri mi nal el acu sa do po -
drá so li ci tar su ex car ce la ción me dian te una fian za en todo es ta do
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de cau sa; que otor gar la es fa cul ta ti vo para los jue ces, siem pre y
cuan do exis tan ra zo nes po de ro sas que la jus ti fi quen;

Con si de ran do, que la sen ten cia o re so lu ción que la otor gue o la
nie gue es sus cep ti ble de ser re cu rri da en ca sa ción, siem pre y cuan -
do en la mis ma se haya in cu rri do en una vio la ción de la ley, lo que
no ha ocu rri do en la es pe cie.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Enri que Cas só Mar tí nez, con tra la de ci sión
ema na da de la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, re so lu ción 62-FPS-2001, dic ta da el 24
de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na la co mu ni ca ción de la pre -
sen te sen ten cia, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca, así como al acu sa do y a la par te ci vil cons ti tui da.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JUNIO DEL 2002, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de agos to de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ti mo teo Anto nio Val dez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Anto nio So lís.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años
159º 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 Ti mo teo Anto nio
Val 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. 001-0176116-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Re par to 10 No. 50 del sec tor Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de agos to
de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co Anto nio So lís en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga do del re cu rren te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 30 de no viem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te je da, ac tuan do a nom bre del re cu -
rren te Ti mo teo Anto nio Val dez, en la que se ex po nen los me dios
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da que hace va ler;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 15 de sep tiem bre
del 2000 por el Dr. Fran cis co Anto nio So lís, en el cual in vo ca los
me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el acto de al gua cil No. 195/99 del 2 de di ciem bre de 1999
ins tru men ta da por Ser gio Hi pó li to Gon zá lez Cas tro, Algua cil
Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por el cual no ti fi ca el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to el 30 de no viem bre de 1999 por Ti -
mo teo Anto nio Val dez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y
no Pa ga do, y 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que 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 21 de abril de 1997 por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal en con tra de
Yoni o Juan Cas ti llo, por vio la ción a la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo 
Rea li za do y no Pa ga do, fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do
de la in cul pa ción, la cual dic tó una sen ten cia en de fec to el 1ro. de
abril de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de Yoni Cas ti llo, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do Yoni Cas ti llo, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal y la Ley 3143, en per jui cio
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de Ti mo teo Val dez; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de cua tro (4) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta as cen den te a la suma de Trein ta y Dos Mil Pe sos
(RD$32,000.00), suma que co rres pon de al mon to de la deu da;
TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se con de na a Yoni Cas ti llo, a pa gar a Ti mo teo Val dez,
la suma de Trein ta y Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$32,500.00),
suma ésta que cons ti tu ye lo prin ci pal; QUINTO: 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 Ti mo teo Val dez, a tra vés de sus abo ga dos el Dr. Fran cis co
Ant. So lís Te ja da y el Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, en con -
tra de Yoni Cas ti llo, por ha ber sido he cha con for me a la ley. En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Yoni Cas ti llo,
al pago de una in dem ni za ción en fa vor de Ti mo teo Val dez, de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), como jus ta y ade -
cua da re pa ra ción por los da ños oca sio na dos; SEXTO: Se con de -
na a Yoni Cas ti llo, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor -
da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria; SEPTIMO: Se con de na a Yoni Cas ti llo, 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. Fran cis co Ant. So lís Te je da y el Lic. Héc tor 
Bo lí var Báez Alcán ta ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; b) que del re cur so de opo si ción in coa do por Yoni 
o Juan Cas ti llo in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 29 de sep tiem bre
de 1998 por el mis mo tri bu nal men cio na do an te rior men te, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que del re cur -
so de ape la ción in coa do por Ti mo teo Anto nio Val dez, in ter vi no el 
fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de agos to de
1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Fran cis co Anto nio So lís, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la par te ci vil cons ti tui da Ti mo teo Val dez, en fe cha 15 de
ene ro de 1999, con tra la sen ten cia mar ca da con el nú me ro 278 de
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fe cha 29 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se 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 opo si ción in ter pues to por el
pre ve ni do Yoni Cas ti llo o Juan Cas ti llo, en fe cha 21 de mayo de
1998, en con tra de la sen ten cia No. 103-A de fe cha 1ro. de abril de
1998, por ha ber sido he cho con for me a la ley que rige la ma te ria;
Se gun do: En cuan to al fon do de di cho re cur so se va ría la sen ten -
cia re cu rri da para que en lo ade lan te se ex pre se de la si guien te ma -
ne ra; ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Yoni Cas ti llo o Juan Cas ti -
llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ti tu lar de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral no. 001-0712737-5, re si den te en la ca lle San José No. 5,
Los Ríos, San to Do min go, cul pa ble de vio lar la Ley No. 3143; 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), en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 401
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Yoni Cas ti llo
o Juan Cas ti llo, 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 cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Ti mo teo Val dez, a tra vés de sus abo ga dos
apo de ra dos es pe cia les Dr. Fran cis co Anto nio So lís T. y el Lic.
Héc tor Bo lí var Báez en con tra de Yoni Cas ti llo o Juan Cas ti llo, por 
ha ber sido he cha con for me a la ley que rige la ma te ria. En cuan to
al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Yoni Cas ti llo o Juan
Cas ti llo al pago de la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a
be ne fi cio y pro ve cho de Ti mo teo Val dez, como jus ta y ade cua da
re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos como con -
se cuen cia de la suma ade cua da; Cuar to: Se re cha zan por im pro ce -
den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal, las pre ten sio nes de
la par te ci vil cons ti tui da, ten den tes a la eje cu ción pro vi sio nal de la
pre sen te sen ten cia y a la im po si ción de una as trein te en caso de in -
cum pli mien to, as cen den te a la suma de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00); Quin to: Se con de na al pre ve ni do Yoni Cas ti llo o
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Juan Cas ti 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. Fran cis co Anto -
nio So lís T. y el Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la
sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na al se ñor Juan Cas ti llo Sil ves tre al pago
de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Fran cis co Anto nio So lís T., abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ti mo teo Anto nio Val dez, 
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a la Ley No.
3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do; Se gun do y Ter cer
Me dios: Omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que el re cu rren te ex po ne en sus tres me dios, que 
se ana li zan en con jun to por su es tre cha re la ción, en sín te sis, que la
Cor te a-qua vio ló la ley al no pro nun ciar se so bre el pago de la
suma de los tra ba jos rea li za dos as cen den te a Trein ta y Dos Mil
Qui nien tos Pe sos (RD$32,500.00), suma ésta que era el mon to
prin ci pal de la de man da, lo cual for mó par te del acto in tro duc ti vo
de la de man da y de las con clu sio nes ver ti das por la par te ci vil
cons ti tui da en au dien cia; que de igual for ma di cha cor te de ape la -
ción omi tió pro nun ciar se so bre la so li ci tud de re sar ci mien to a los
da ños y per jui cios cau sa dos a la par te ci vil cons ti tui da, y so bre la
as trein te;

Con si de ran do, que aún cuan do 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 no pro -
nun ció el de fec to en con tra de Juan Cas ti llo (a) Yoni, de su re dac -
ción se in fie re que di cho pre ve ni do no com pa re ció a la au dien cia
del fon do, que por tan to esa sen ten cia es en de fec to en cuan to a él
con cier ne;
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Con si de ran do, que es pre ci so se ña lar que en el ex pe dien te no
hay cons tan cia de que esa sen ten cia le haya sido no ti fi ca da a Juan
Cas ti llo (a) Yoni a fin de dar ini cio al pla zo para ha cer opo si ción a
la mis ma, sin el ven ci mien to del cual, el ar tícu lo 30 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, im pi de in ten tar el re cur so de ca sa -
ción;

Con si de ran do, que si bien es cier to que quien hizo de fec to fue
la par te ad ver sa del hoy re cu rren te en ca sa ción, el ar tícu lo 30 es
apli ca ble de igual ma ne ra, ya que la ley no dis tin gue.

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 Timo teo Anto nio Val dez 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 24 de agos to de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 10 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sandy Anto nio Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° 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 Sandy Anto nio Ji -
mé nez, 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. 12607 se rie 73, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pri me ra del sec tor Sa ba na Per di da, acu sa do, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 10 de
mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 14 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Sandy
Anto nio Ji mé nez, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384,
385 y 386, nu me ral 2do. del Có di go Pe nal, y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
24 de di ciem bre de 1998 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia 
re pre si va los nom bra dos Da ni lo Pau li no Va len tín, Mel vin Ro sa rio 
Peña, Ro bin son de la Rosa Cus to dio, Sandy Anto nio Ji mé nez Cas -
ti llo, Ka ti ra Pren sa Be llo, Joel Anto nio Gó mez Fi gue roa y Kel vin
Rosa Sosa, como pre sun tos au to res de vio lar los ar tícu los 265,
266, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, 39 y 40 de la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó en fe cha 21 de abril de 1999 su pro vi den cia ca li fi ca ti -
va en vian do al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Da ni lo Pau li no
Va len tín, Mel vin Ro sa rio Peña, Ro bin son de la Rosa Cus to dio,
Sandy Anto nio Ji mé nez Cas ti llo, Ka ti ra Pren sa Be llo y Kel vin
Rosa Sosa, y dic tó auto de no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal a
fa vor del nom bra do Joel Anto nio Gó mez Fi gue roa, por no exis tir
in di cios gra ves, pre ci sos y su fi cien tes en su con tra que com pro me -
tie ran su res pon sa bi li dad; c) que apo de ra da del fon do de la in cul -
pa ción 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 sen ten cia en fe cha 2 de sep tiem bre 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 los acu sa dos, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción, dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 10 de mayo 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, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por:
a) el nom bra do Ro bin son de la Rosa Cus to dio, en re pre sen ta ción
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de sí mis mo, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1999; b) el nom bra do
Mel vin Ro sa rio Peña en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de
sep tiem bre de 1999; c) el nom bra do Da ni lo Pau li no, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1999; d) la nom -
bra da Ka ti ra Pren sa Be llo, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 
7 de sep tiem bre de 1999; e) el nom bra do Kel vin Rosa Rosa, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1999; f) el
nom bra do Sandy Anto nio Ji mé nez, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 2 de sep tiem bre de 1999, to dos con tra la sen ten cia
mar ca da con el No. 404 de fe cha 2 de sep tiem bre de 1999, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido
in ter pues tos 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: Se va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos
im pu ta dos a los acu sa dos Sandy Anto nio Ji mé nez Cas ti llo y Mel -
vin Ro sa rio Peña , de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382,
383, 384, 385, 386, or di nal 11; 309, 309, or di nal I y 331 del Có di go 
Pe nal Do mi ni ca no, y ar tícu los, 2, 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, por la de vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 385, 386, or di nal 2do.; 309, or di nal
1ro. y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no (mo di fi ca do por la
24-97) y los ar tícu lo 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas; Se gun do: Se de cla ra a los acu sa dos Sandy
Anto nio Ji mé nez Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12067 se rie 73, re si den -
te en Sa ba na Per di da, no re cuer da ni ca lle ni nú me ro, Dis tri to Na -
cio nal, cho fer de ca rro pú bli co, y Mel vin Ro sa rio Peña, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, elec tri cis ta, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 564446 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca rre te ra de Vi lla Me lla, Sa ba na Per di da No. 16, elec tri cis ta, cul pa -
bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 385, 386, or di -
nal 2do.; 309, or di nal 1ro. y 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 Enér ci da Abad de
la Cruz; en con se cuen cia, se les con de na a vein te (20) años de re -
clu sión ma yor a cada uno; Ter ce ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada a
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los he chos im pu ta dos a los acu sa dos Ro bin son de la Rosa Cus to -
dio, Da ni lo Pau li no Va len tín, Kel vin Sosa Sosa y Ka ti ra Pren sa
Be llo, de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384, 385, 
386, or di nal 2do.; 309, 309, or di nal 1ro., y 331 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no y los ar tícu los 2, 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, 
Por te y Te nen cia de Armas por la de vio la ción de los ar tícu los 265, 
266, 379, 382, 383, 385, 386, or di nal 2do. y 309, or di nal 1ro. del
Có di go Pe nal (mo di fi ca do por la Ley 24-97), y los ar tícu los 50 y 56 
de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; en con -
se cuen cia, se les con de na: a) al acu sa do Da ni lo Pau li no Va len tín a
diez (10) años de re clu sión ma yor; b) al acu sa do Ro bin son de la
Rosa Cus to dio a cin co (5) años de re clu sión ma yor; c) al acu sa do
Kel vin Sosa Sosa, a cin co (5) años de re clu sión ma yor; d) a la acu -
sa da Ka ti ra Pren sa Be llo a cin co (5) años de re clu sión ma yor;
Cuar to: Se con de na a los acu sa dos 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, va ría la ca li fi -
ca ción de los he chos de la pre ven ción de los ar tícu los 265, 266,
379, 382, 383, 384, 385, 386, or di nal 2do.; 309, 309, or di nal 1ro. y
331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 24-97)
y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen -
cia de Armas, por los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384, 385 y
386, or di nal 2do., del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y los ar tícu lo 50 y 
56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; y mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da y con de na a los nom bra dos: a) Mel vin
Ro sa rio Peña a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor;
b) Sandy Anto nio Ji mé nez Cas ti llo, a su frir la pena de ocho (8)
años de re clu sión ma yor; c) Da ni lo Pau li no Va len tín a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor; d) Ka ti ra Pren sa Be llo
y Kel vin Sosa Sosa a su frir la pe na de dos (2) años y cin co (5) me ses 
de re clu sión me nor, por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379,
382, 383, 384, 385 y 386, or di nal 2do. del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis ta en el ar tícu lo
463 del Có di go Pe nal con res pec to a es tos úl ti mos; TERCERO:
Con de na al nom bra do Ro bin son de la Rosa Cus to dio a su frir la
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pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor, por vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384, 385, 386, or di nal 2do. del Có -
di go Pe nal Do mi ni ca no, y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; CUARTO: Con de na a los
nom bra dos Ro bin son de la Rosa Cus to dio, Sandy Anto nio Ji mé -
nez Cas ti llo, Mel vin Ro sa rio Peña, Kel vin Sosa Sosa, Da ni lo Pau li -
no Va len tín y Ka ti ra Pren sa Be llo al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Sandy Anto nio Ji mé nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te, Sandy Anto nio Ji mé -
nez, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, al mo men to de in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me dios en que lo fun -
da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un in cul pa do, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el
de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten cia ob je to de la im -
pug na ción, a fi nes de de ter mi nar si la ley fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua va riar la ca li fi ca ción de
los he chos de la pre ven ción, y en con se cuen cia mo di fi car la sen -
ten cia de pri mer gra do, con re la ción al re cu rren te, 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 al co no ci mien to de la cau sa, lo si -
guien te: a) “Que por los me dios de prue ba apor ta dos en la ins -
truc ción de la cau sa, del aná li sis de las cir cuns tan cias que se plan -
tean en los he chos, de las pro pias de cla ra cio nes de los in cul pa dos
ante el juez de ins truc ción, así como ante el Juez del Tri bu nal
a-quo, en las cua les el coa cu sa do Sandy Anto nio Ji mé nez Cas ti llo
ad mi te ha ber se aso cia do con Mel vin Ro sa rio Peña, Da ni lo Pau li -
no Va len tín y la otra per so na que men cio nan como pró fu go, para
atra car per so nas, ro ban do pren das y di ne ro en efec ti vo, uti li zan do
para la co mi sión de los mis mos ar mas de fue go, se com prue ba que 
real men te los pro ce sa dos for ma ron una aso cia ción de mal he cho -
res para de di car se a co me ter ro bos a di fe ren tes per so nas, a bor do
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de un vehícu lo que fun gía como trans por te pú bli co, apro ve chan -
do que los pa sa je ros abor da ran el vehícu lo para des po jar los de sus
pro pie da des; b) Que aun que los acu sa dos, en sus de cla ra cio nes a
esta Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te, ha yan ne ga do su
par ti ci pa ción de los he chos pues tos a su car go, to dos ellos fue ron
iden ti fi ca dos por los de nun cian tes, y ante el ple na rio por el agra -
via do Ra món Anto nio Her nán dez, como las per so nas que co me -
tie ron los atra cos en su con tra; c) Que ha sido otra prue ba para
for mar nues tra con vic ción, el acta de alla na mien to de fe cha 12 de
di ciem bre de 1998, le van ta da por el Abo ga do Ayu dan te del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, que obra en el
ex pe dien te, en la re si den cia del nom bra do Ro bin son de la Rosa
Cus to dio (a) Artu ro, en la ca lle sin nú me ro, casa sin nú me ro del
sec tor Los Pal ma res de Sa ba na Per di da, en la cual se de tu vo al acu -
sa do y se le ocu pa ron dos (2) re lo jes mar cas Ci ti zens y Quartz, un
(1) pu ñal de apro xi ma da men te 10 pul ga das de lar go y una mo to ci -
cle ta mar ca Hon da C5O, co lor azul, sin pla ca, cha sis No.
C50-3287452, ob je tos que ha bían sus trai do a los de nun cian tes, y
tan to la ley como la ju ris pru den cia le atri bu yen va lor pro ba to rio a
las ac tas le van ta das por los ofi cia les a quie nes la ley le atri bu ye fe
pú bli ca; d) Que por los he chos así des cri tos, se con fi gu ra a car go
de los acu sa dos Mel vin Ro sa rio Peña, Sandy Anto nio Ji mé nez
Cas ti llo, Da ni lo Pau li no Va len tín, Ka ti ra Pren sa Be llo y Kel vin
Rosa Sosa, la ti pi fi ca ción de los crí me nes de aso cia ción de mal he -
cho res, robo agra va do, co me ti do con vio len cia, con uso de ar mas,
por dos o más per so nas, en ca mi no pú bli co, co me ti dos a di fe ren -
tes ho ras del día, en per jui cio de los se ño res Enér ci da Abad de la
Cruz, Fran cis ca Me di na Ta vá rez, Evelyn Jo se fi na Pe ral ta, Ra món
Anto nio Her nán dez, Do min ga Ange les Izquier do y Ka tia Ta vá rez 
Báez, pre vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 265, 266, 379, 382,
383, 384, 385 y 386 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y en cuan to al
acu sa do Ro bin son de la Rosa Cus to dio, la ti pi fi ca ción de los crí -
me nes de aso cia ción de mal he cho res, robo agra va do, co me ti do
con vio len cia, con uso de ar mas, por dos o más per so nas, en ca mi -
no pú bli co, co me ti dos a di fe ren tes ho ras del día y la no che, por te y 
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te nen cia de arma blan ca, en con tra de los se ño res Enér ci da Abad
de la Cruz, Fran cis ca Me di na Ta vá rez, Evelyn Jo se fi na Pe ral ta, Ra -
món Anto nio Her nán dez, Do min ga Ange les Izquier do y Ka tia
Ta vá rez Báez, pre vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 265, 266,
379, 382, 383, 384, 385 y 386 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y en
los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia 
de Armas en Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res y robo con
vio len cia, rea li za dos en ca mi no pú bli co, por dos o más per so nas,
pre vis tos por los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384, 385 y 386,
nu me ral 2do. del Có di go Pe nal, san cio na do, el se gun do, con pena
de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión ma yor, por lo que la
Cor te a-qua, al con de nar al acu sa do a cum plir ocho (8) años de re -
clu sión, im pu so una san ción den tro de los pre cep tos le ga les;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Sandy Anto nio Ji mé nez con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les el 10 de mayo del 2001 por la Pri me ra Sala
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 76

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 20 de
sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San tia go y com par tes.

Abo ga do: Lic. Jorge Sánchez Alvarez.

Inter vi nien tes: Luis Ma nuel La gom bra y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ce les ti no Se ve ri no 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, Jor ge
Gar cía y Oli vo Gar cía, des cen dien tes de He ri ber to Gar cía (fa lle ci -
do), y Ro ber to Gar cía Mar ce li no, to dos con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 20 de sep -
tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua el 21 de sep tiem bre del 2000, sus cri tas
por Ro ber to Gar cía Mar ce li no y el Lic. Jor ge Sán chez Alva rez, en
nom bre de José Gar cía y Oli vo Gar cía, y el 25 de sep tiem bre del
2000, fir ma da por el Lic. Juan Ma ría Siri Siri, 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,
me dian te las cua les re cu rren en ca sa ción con tra la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, en nin gu nas de las cua les se in vo can me dios de ca sa -
ción en con tra de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en el se
ex po nen los me dios que se ana li za rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por el Lic. Ce les ti no
Se ve ri no Po lan co, abo ga do de los in ter vi nien tes Luis Ma nuel La -
gom bra, Do min go Peña Vás quez, Ruddy Vás quez Gó mez y
Henry Alber to Her nán dez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 286 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, y 1, 22, 34, 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 1ro. de no viem bre de 1993 fue ron so me ti -
dos por la Po li cía Na cio nal ante el Pro cu ra dor Fis cal Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta los nom bra dos Luis Ma nuel La gom bra (a) El
Arra yao, Ruddy Vás quez Gó mez, Do min go Peña Váz quez (a)
Kaky, Henry Alber to Her nán dez (a) Bu che, Fi li ber to San tos Peña
(a) Car li tos e Ire ne Ca bre ra, por vio la ción de los ar tícu los 265,
266, 295, 297, 298, 379, 381, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Oscar Gar cía y José Fran cis co Almon te; b) que el

570 Boletín Judicial 1099



Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta apo de ró al
juez de ins truc ción de esa mis ma ju ris dic ción para que ins tru ye ra
la su ma ria ley; c) que este ma gis tra do dic tó su pro vi den cia ca li fi ca -
ti va el 2 de mar zo de 1994, en vian do a to dos los en car ta dos a ser
juz ga dos por ante el tri bu nal cri mi nal, al con si de rar que exis tían
in di cios gra ves en su con tra; c) que Ire ne Ca bre ra re cu rrió en ape -
la ción con tra di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va por ante la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción de San tia go, la que con fir mó la mis ma; 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 Puer to Pla ta, dic tó su sen ten cia el 14 de fe bre ro de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cor te a-qua,
que es la re cu rri da en ca sa ción; e) que la mis ma in ter vi no en vir tud 
del re cur so de ape la ción in coa do por to dos los acu sa dos, la par te
ci vil cons ti tui da y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, 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 la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los in cul pa dos Luis Ma nuel Fran cis co La gom bra (a) El Arra -
yao, Ruddy Vás quez, Do min go Peña Vás quez (a) Kaki y Henry
Alber to Her nán dez (a) Bu che, en con tra de la sen ten cia cri mi nal
No. 05 de fe cha 14 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer -
to Pla ta, por ha ber sido in coa dos con for me a las re glas de pro ce di -
mien to que ri gen la ma te ria, que co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Debe de cla rar y de cla ra a los nom bra dos Do min go
Peña Vás quez y Luis Ma nuel Fran cis co La gom bra, cul pa bles de
vio lar los ar tícu los 266, 295, 379 y 382 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de los nom bra dos Oscar Gar cía y José Fran cis co Almon te; en
con se cuen cia, se les con de na a vein te (20) años de re clu sión; Se -
gun do: Que debe de cla rar y de cla ra a los nom bra dos Ruddy Vás -
quez Gó mez y Henry Alber to Her nán dez, cul pa bles de vio lar los
ar tícu los 59, 60, 295, 382 y 379 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Oscar Gar cía y José Fran cis co Almon te; en con se cuen cia se le
con de na a diez (10) años de re clu sión; Ter ce ro: Que debe de cla rar 
y de cla ra a los nom bra dos Fe li ber to San tos Peña e Ire ne Ca bre ra
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(a) Zai da y/o Ma ri sol, no cul pa bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 
295, 379, 381 y 382 del Có di go Pe nal, 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; 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 He ri ber to Gar cía en con tra de Luis Ma nuel
Fran cis co La gom bra, Ruddy Vás quez Gó mez, Do min go Peña
Vás quez, Henry Alber to Her nán dez, Fi li ber to San tos Peña e Ire -
ne Ca bre ra, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, se
con de na a los nom bra dos Luis Ma nuel Fran cis co La gom bra,
Ruddy Vás quez Gó mez, Do min go Peña Vás quez y Henry Alber -
to Her nán dez, al pago de una in dem ni za ción sim bó li ca de Un
Peso (RD$1.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; Sex to: Se
con de na a los nom bra dos Luis Ma nuel Fran cis co La gom bra,
Rudy Vás quez Gó mez, Do min go Peña Vás quez y Henry Alber to
Her nán dez, 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. Má xi mo Rad ha més Sán chez,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: En
cuan to a Ire ne Ca bre ra y Fi li ber to San tos Peña, se de cla ran las
cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio debe re vo car como al efec to re vo ca los or di na -
les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sex to de la sen ten -
cia re cu rri da; y en con se cuen cia, des car ga a los nom bra dos Luis
Ma nuel Fran cis co La gom bra (a) El Arra yao, Ruddy Vás quez Gó -
mez (a) Kaki y Henry Alber to Her nán dez (a) Bu che, de toda res -
pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO:
Debe or de nar como al efec to or de na la in me dia ta pues ta en li ber -
tad de los in cul pa dos a me nos que se en cuen tren acu sa dos por
otra cau sa; CUARTO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go en su me mo rial es gri me con tra la sen ten cia lo si -
guien te: “Des na tu ra li za ción de los he chos y de las prue bas apor ta -
das”;
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Con si de ran do, que los in ter vi nien tes, por me dio de su abo ga do
Lic. Ce les ti no Se ve ri no Po lan co ex pre san lo si guien te: “Pri me ro:
Que se de cla re inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción por el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go y la par -
te ci vil en re pre sen ta ción de los her ma nos del oc ci so Oscar Gar -
cía; Se gun do: En cuan to a la par te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, que se de cla re inad mi si ble por la
inob ser van cia de lo dis pues to en el ar tícu lo 286 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: en cuan to a la par te ci vil cons -
ti tui da, que se de cla re inad mi si ble, ya que és tos no pu die ron de -
mos trar su ca li dad de her ma nos, ya que el pa dre del oc ci so Oscar
Gar cía fa lle ció en el trans cur so del pro ce so, se gún po de mos de -
mos trar en el acta de de fun ción de po si ta da en el ex pe dien te;
Cuar to: Que se con fir me en to das sus par tes la sen ten cia dada del
20 de sep tiem bre del 2000 ce le bra da en la Cor te de Ape la ción de
San tia go”;

En cuan to al re cur so de Ro ber to Gar cía Mar ce li no:
Con si de ran do, que Ro ber to Gar cía Mar ce li no in ter pu so re cur -

so de ca sa ción con tra la sen ten cia de la Cor te a-qua del 20 de sep -
tiem bre del 2000, adu cien do ser her ma no de Oscar Gar cía, una de 
las víc ti mas, pero al no fi gu rar como par te en nin gu na de las sen -
ten cias de fon do, con for me al ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, no pue de re cu rrir en con tra de una sen ten cia
en la que no fi gu re como par te; en con se cuen cia su re cur so es
inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de Oli vo Gar cía y Jor ge Gar cía:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes in vo can su lazo de con -

san gui ni dad (her ma nos) del fa lle ci do Oscar Gar cía, pero no fi gu -
ran como par te en el pro ce so, ya que quien se cons ti tu yó en par te
ci vil en pri me ra ins tan cia, fue el pa dre de la víc ti ma, He ri ber to
Gar cía, pero como éste mu rió an tes de co no cer se su re cur so de
ape la ción, y Oli vo Gar cía y Jor ge Gar cía de bie ron ha ber in ter ve ni -
do en gra do de ape la ción como he re de ros de He ri ber to Gar cía y
no lo hi cie ron, ra zón por la cual no fi gu ran tam po co en la sen ten -
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cia; ade más no de po si ta ron, como es de de re cho, con for me al ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, un me mo rial 
de agra vios con tra la sen ten cia, por lo que su re cur so está afec ta do 
de nu li dad;

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 tia go:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San tia go, en su úni co me dio de ca sa ción, sos -
tie ne en sín te sis, que si bien es cier to que los jue ces son so be ra nos
para apre ciar las prue bas que le son ofre ci das en el cur so del pro -
ce so, es a con di ción de que las mis mas es tén sus ten ta das por una
mo ti va ción que jus ti fi que ple na men te la de ci sión adop ta da y que
di chas prue bas sir van de so por te a la mis ma, y que en la es pe cie la
Cor te a-qua no ha pon de ra do en su jus ta di men sión y al can ce las
mis mas, otor gan do un des car go a dos acu sa dos, que ca re ce de jus -
ti fi ca ción;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te a su vez sos tie ne que el 
re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go es nulo, por no ha ber cum pli do con la obli ga ción que le im -
po ne el ar tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 286 ya men cio na do ex pre sa lo si -
guien te: “Cuan do el re cur so de ape la ción se ejer cie re por la par te
ci vil, si la hu bie re, por el fis cal o por el mi nis tro fis cal, ade más de la 
ins crip ción de que tra ta el ar tícu lo an te rior, se no ti fi ca rá di cho re -
cur so a la par te con tra quien se di ri ge en el tér mi no de tres días”;

Con si de ran do, que como se ob ser va este tex to se re fie re al re -
cur so de ape la ción en ma te ria cri mi nal, no al re cur so de ca sa ción,
que fue el ejer ci do por el Pro cu ra dor Ge ne ral ya men cio na do, el
cual está re gi do por el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, que ex pre sa que cuan do el re cur so de ca sa ción sea in -
ter pues to por la par te ci vil, el mi nis te rio pú bli co, ade más de la de -
cla ra ción que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será no -
ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca en el tér mi no de tres
días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da el acta que con ten ga la de cla ra -
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ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par te fir ma rá.
Cuan do se en cuen tre en li ber tad el re cu rren te en ca sa ción le no ti -
fi ca rá su re cur so en su per so na o en su do mi ci lio real o en el de
elec ción”;

Con si de ran do, que el le gis la dor ha que ri do pre ser var el de re cho 
de de fen sa del jus ti cia ble, a fin de evi tar que éste pue da ser sor -
pren di do con una de ci sión que le des fa vo rez ca sin ha ber po di do
sus ten tar sus me dios de de fen sa;

Con si de ran do, que en la es pe cie no cons ta en el ex pe dien te que
el re cur so de ca sa ción del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San tia go haya sido no ti fi ca do de con for mi dad con el
tex to que lo re gu la, ni tam po co que se ha lle va do a co no ci mien to
de los acu sa dos por cual quier otra for ma, ra zón por la cual pro ce -
de de cla rar la inad mi si bi li dad del mis mo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Luis
Ma nuel Peña La gom bra, Do min go Peña Vas quez, Ruddy Vás quez 
Gó mez y Henry Alber to Her nán dez, en el re cur so de ca sa ción in -
coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, Jor ge Gar cía y Oli vo Gar cía, y por Ro ber to Gar cía Mar ce li -
no, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go el 20 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so
de ca sa ción de Ro ber to Gar cía Mar ce li no; Ter ce ro: De cla ra inad -
mi si bles los re cur sos de Oli vo Gar cía y Jor ge Gar cía, y el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go; Cuar to: Con -
de na a los re cu rren tes Ro ber to Gar cía, Oli vo Gar cía y Jor ge Gar -
cía al pago de las cos tas, y las com pen sa en cuan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go.

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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 575

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO 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 La Vega, del 21 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho.

Abo ga do: Lic. Car los Alber to Gar cía 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 ri ce la Fer nán -
dez Ca ma cho, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 32959 se rie 54, do mi ci lia da y 
re si den te en la ca lle Ro sa rio No. 224 de la ciu dad y mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, 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 21 de di ciem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
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cial de La Vega el 21 de di ciem bre de 1998 a re que ri mien to del Lic. 
Car los Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, en la que no se in di can los vi cios que con tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Car los
Alber to Gar cía Her nán dez, abo ga do de la re cu rren te Ma ri ce la
Fer nán dez Ca ma cho, cu yos me dios de ca sa ción se rán ana li za dos
más ade lan te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 405 del Có di go Pe nal; 1382
del Có di go Ci vil, 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, con te ni dos en la
sen ten cia im pug na da y en los do cu men tos que en ella se men cio -
nan los si guien tes: a) que el 12 de mar zo de 1992, Juan Bau tis ta
Qui ñó nez se que re lló por es ta fa en con tra de Ma ri ce la Fer nán dez
Ca ma cho y He ri ber to Ji mé nez, su es po so, por vio la ción del ar tícu -
lo 405 del Có di go Pe nal, que lo mis mo hi cie ron el 4 de ju nio de
1992, Rem ber to A. Sil va, Ge na ro M. de León y Arse nia M. Ure ña;
b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, ante
quien fue di fe ri do el ex pe dien te por la Po li cía Na cio nal, apo de ró a
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Espai llat, la que pro du jo su sen ten cia el 20 de oc tu bre de
1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra a
Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 405
del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses 
de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), se le con de na al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño -
res Juan Bau tis ta Qui ñó nez, Rem ber to A. Sil va, Ge na ro M. de
León y Arse nia Ma. Ure ña por ser con for me al de re cho; y en
cuan to al fon do se con de na a la se ño ra Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma -
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cho a pa gar al se ñor Juan B. Qui ñó nez la de vo lu ción de la suma de
Cua ren ta y Nue ve Mil Qui nien tos Pe sos (RD$49,500.00) y una in -
dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00); a fa vor de
Arse nia Ma. Ure ña la de vo lu ción de Cua ren ta y Sie te Mil Pe sos
(RD$47,000.00) y una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) a fa vor de Rem ber to A. Sil va, la de vo lu ción de
Trein ta y Ocho Mil Pe sos (RD$38,000.00) y una in dem ni za ción de 
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) y a fa vor de Ge na ro Ma. de
León la de vo lu ción de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
y una in dem ni za ción de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) to das las
su mas men cio na das como su fi cien te re pa ra ción por los da ños
ma te ria les y mo ra les su fri dos por los que re llan tes; TERCERO:
Se con de na a la se ño ra Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho al pago de
los in te re ses le ga les de cada uno de las su mas an tes men cio na das a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y a par tir de la de man da en
jus ti cia; CUARTO: Se con de na a Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor de los Lic dos. Alber to José Re yes Ze lier y Ra fael Fe li -
pe Echa va rría, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; QUINTO: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li da
la de man da re con ven cio nal en cuan to a la for ma, y en cuan to al
fon do, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da y ca ren te de
base le gal”; c) que in con for me con esa de ci sión Ma ri ce la Fer nán -
dez Ca ma cho in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma; d)
que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, dic tó una sen ten cia el 12 de fe bre ro de 1997,
anu lan do la sen ten cia de pri mer gra do por ha ber in cu rri do en vi -
cios no re pa ra dos, y lue go pro du jo una sen ten cia so bre el fon do,
que es la re cu rri da en ca sa ción el 21 de di ciem bre de 1998, 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 la nom bra da
Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 405
del Có di go Pe nal, en per jui cio de los nom bra dos Juan Bau tis ta
Qui ñó nez, Rem ber to A. Sil va, Ge na ro M. de León y Arse nia Ma -
ría Ure ña, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 230 de fe cha 20 de
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oc tu bre de 1992, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, por ha ber sido in -
ter pues to con for me a la ley y al de re cho; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do de cla ra a la nom bra da Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de los 
nom bra dos Juan Bau tis ta Qui ñó nez, Rem ber to A. Sil va, Ge na ro
M. de León y Arse nia Ma. Ure ña; y en con se cuen cia, se con de na a
pa gar Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y se con de na ade más al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: Se aco ge como bue nas y vá li das las
cons ti tu cio nes en par te ci vi les he cha por los nom bra dos Juan
Bau tis ta Qui ñó nez, Rem ber to A. Sil va, Ge na ro M. de León y
Arse nia Ma. Ure ña; a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Lic dos.
Ra fael Fe li pe Echa va rría y Alber to José Re yes Ze lier, en cuan to a
la for ma por ha ber sido he cha con for me al de re cho; CUARTO:
En cuan to al fon do, se con de na a la nom bra da Ma ri ce la Fer nán -
dez Ca ma cho a la de vo lu ción de: a) Cua ren ta y Nue ve Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$49,500.00) al nom bra do Juan Bau tis ta Qui ñó -
nez y al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); b) la de vo lu ción de Cua ren ta y Sie te Mil Pe sos
(RD$47,000.00) a Arse nia Ma. Ure ña, y al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); c) la de vo lu ción de
Trein ta y Ocho Mil Pe sos (RD$38,000.00) a Rem ber to A. Sil va, y
al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00); d) la de vo lu ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a Ge na ro M. de León, y al pago de una in dem ni -
za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00). Va lo res a de vol ver
que ésta ha bía re ci bi do de ma nos de los re cla man tes y las in dem ni -
za cio nes por los da ños y per jui cios per so na les, mo ra les y ma te ria -
les re ci bi dos; QUINTO: Que se con de na a Ma ri ce la Fer nán dez
Ca ma cho, al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do las en fa vor de
los Lic dos. Ra fael Fe li pe Echa va rría y Alber to José Re yes Ze lier,
quie nes afir man ha ber las avan za do en to das sus par tes”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te apo ya su re cur so, en pro cu ra
de la anu la ción de la sen ten cia en los si guien tes me dios de ca sa -
ción: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun -
do Me dio: Au sen cia de mo ti vos y fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: La sen ten cia no hace una re la ción de las prue bas so me ti das al
de ba te y una mala apli ca ción del de re cho; Cuar to Me dio: Au sen -
cia de las con clu sio nes de las par tes, las cua les no fue ron con tem -
pla das en la sen ten cia, ni pon de ra das las mis mas, vio lan do el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que en sín te sis, la re cu rren te sos tie ne en to dos
los me dios reu ni dos para su exa men en ra zón de que ella así lo ex -
po ne en su me mo rial, lo si guien te: a) que los jue ces de ben pon de -
rar los tes ti mo nios ver ti dos en las au dien cias a fin de for mar su
con vic ción, lo que no hi cie ron co rrec ta men te; que los que re llan tes 
y par tes ci vi les son cóm pli ces por ha ber acep ta do via jar a Pa na má
con do cu men tos fal sos, y por tan to no pue den ser in dem ni za dos
por un he cho ba sa do en su pro pio de li to, que ellos ha bían ce le bra -
do un acuer do con He ri ber to Ji mé nez, es po so de la re cu rren te re -
ve la dor de que éste y no ella, era el or ga ni za dor de los via jes y el
pro vee dor de los pa sa por tes fal sos, que la sen ten cia no con tie ne
mo ti vos cla ros y per ti nen tes lo que no per mi te a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar lo jus to de la san -
ción apli ca da, y por úl ti mo, que la sen ten cia no trans cri be las con -
clu sio nes de las par tes, vio lan do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, pero; 

Con si de ran do, que para con de nar a Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma -
cho la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que los que re llan tes en tre -
ga ron dis tin tas su mas a di cha pre ve ni da para que ésta le ges tio na ra 
el pa sa por te de ley y le ges tio na ra la visa del con su la do ame ri ca no,
que la pre ve ni da no sólo no le con si guió la visa que ellos so li ci ta -
ban, sino que les pro ve yó de pa sa por tes con nom bres su pues tos y
les hizo via jar a Pa na má, como es ca la de su des ti no fi nal, que se ría
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de don de no pu die ron con ti nuar;
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que en vis ta de ésto to dos se que re lla ron con tra ella y su es po so
He ri ber to Ji mé nez, pero lue go éste fue ex clui do del ex pe dien te; 

Con si de ran do, que los he chos des cri tos con fi gu ran el de li to de
es ta fa, ya que la pre ve ni da se va lió de ca li da des fal sas para ha cer se
re mi tir fuer tes su mas de di ne ro de par te de los que re llan tes, vio -
lan do el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, que san cio na con pe nas 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 con de nar la a una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes es cla ro que la cor te se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que los que re llan tes hi cie ron uso de do cu men -
tos fal sos para via jar a Pa na má, es evi den te que fue ron víc ti mas de
un en ga ño por par te de la pre ve ni da, que ade más ellos no fue ron
so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, a fin de que res pon die ran a ese
car go;

Con si de ran do, que al ha ber sido es ta fa dos po dían tal como lo
hi cie ron so li ci tar la de vo lu ción de las su mas con las que fue ron
víc ti mas de par te de Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho, y al pago de las 
con dig nas in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen -
ten cia, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que le jos de in cu rrir en la des na tu ra li za ción de
los he chos, in vo ca dos por la re cu rren te la Cor te a-qua le dio a los
mis mos su ver da de ro sen ti do y al can ce, ni tam po co se ad mi te que
exis ta fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en su úl ti mo y quin to me dio la re cu rren te
sos tie ne que no fue ella sino su es po so He ri ber to Ji mé nez, quien
co me tió los he chos, y por tan to a ella no po dían so me ter la, lo que
cons ti tu ye una vio la ción de la par te in fine del ar tícu lo 102 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce: “Na die po drá ser pe -
nal men te res pon sa ble por el he cho de otro ni en es tos ca sos, ni en
cual quier otro”, pero;
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Con si de ran do, que ade más de que las sen ten cias de los tri bu na -
les, no es tán in clui das en el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción Do mi ni -
ca na, ese ar gu men to no fue pre sen ta do por ante la Cor te a-qua,
por tan to re sul ta un me dio nue vo, que no pue de ser ar güi do por
pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, por úl ti mo, que la sen ten cia sí con tie ne las con -
clu sio nes de las par tes, ya que cada uno de los que in ter vie nen en
un jui cio go zan de ple na li ber tad para pro nun ciar se en la for ma
que en tien dan me jor para los in te re ses que re pre sen ten, que lo im -
por tan te es que los jue ces le den opor tu ni dad a to das las par tes de
con cluir al fon do de la li tis; pero si és tas se li mi tan a so li ci tar al gu -
na me di da, que es re cha za da, como su ce dió en la es pe cie, y no
con clu yen al fon do, es cla ro que los jue ces cum plie ron con el voto
de la ley y no vio lan el de re cho de de fen sa como pre ten de la re cu -
rren te, por todo lo cual pro ce de re cha zar los cin co me dios exa mi -
na dos. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
Ma ri ce la Fer nán dez Ca ma cho con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 21 de di ciem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 78

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 10 de fe bre ro de 
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni co lás Aqui no Piña y Luis María Pérez.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ni co lás Aqui -
no Piña, do mi ni ca no, me nor de edad, sol te ro, es tu dian te, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Duar te No. 66 de la ciu dad de San Juan
de la Ma gua na, pre ve ni do, y Luis Ma ría Pé rez, per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na el 10 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

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

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 21 de agos to de 1995 a re que ri mien to del

 



Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la que se ex po nen los me dios de ca sa ción
que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el auto dic ta do el 19 de ju nio 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
Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 68 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 29
de sep tiem bre de 1990 en la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en -
tre la mo to ci cle ta con du ci da por Ni co lás Aqui no Piña, pro pie dad
del se ñor Luis Ma ría Pé rez Cue llo, quien tran si ta ba por la ave ni da
Duar te de esa ciu dad, en di rec ción sur a nor te, al lle gar a la es qui na 
for ma da por la di cha ave ni da y la ca lle 16 de Agos to, tra tan do de
cru zar la vía, cho có a la mo to ci cle ta con du ci da por Car los Ma nuel
Peña Pé rez, quien re sul tó po li trau ma ti za do, con tu sión ce re bral,
con frac tu ra li neal pa rien tal pa ra sa gi tal, cu ra bles des pués de los 45
y an tes de los 60 días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que apo -
de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic tó una sen ten cia en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley
241 so bre Tran si to de Vehícu los de Mo tor al jo ven Ni co lás Aqui -
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no Piña, en per jui cio de Car los Ma nuel Peña, y se con de na en con -
se cuen cia a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Tran si to de Vehícu lo de Mo tor al se ñor Car los Ma nuel Peña; en
con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad; TERCERO:
Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
el se ñor Car los Ma nuel Peña por me dia ción de su abo ga do cons ti -
tui do por ha ber se he cho de acuer do con la ley; CUARTO: Se con -
de na al se ñor Ni co lás Aqui no Piña y/o Luis Ma ría Pé rez, per so na
ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción as cen den te
a la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor del se ñor
Car los Ma nuel Peña, por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos;
QUINTO: Se con de na al se ñor Ni co lás Aqui no Piña al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho 
en fa vor del Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su sa ña, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por los re cu rren tes,
in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na el 10 de fe bre ro de 1995, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y va li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to, en fe cha 31 de mayo de
1993, por el Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, abo ga do, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ni co lás Aqui no Piña
y Luis Ma ría Pé rez, per so nas pe nal y ci vil men te res pon sa bles, con -
tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 229 de fe cha 6 de mayo de 1993,
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par -
te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro del pla zo
y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra los se ño res Ni co lás Aqui no Piña y Luis Ma ría Pé rez, per so -
nas pe nal y ci vil men te res pon sa bles, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en cuan to con de nó
al se ñor Ni co lás Aqui no Piña, al pago de una mul ta de Cin cuen ta
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Pe sos (RD$50.00) por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de Car los Ma nuel Peña y de -
cla ra no cul pa ble de vio lar la an tes in di ca da ley, al se ñor Car los
Ma nuel Peña, des car gán do le en con se cuen cia de toda res pon sa bi -
li dad; así mis mo en lo que res pec ta a de cla rar re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Car los Ma nuel
Peña; y en con se cuen cia, con de na a los se ño res Ni co lás Aqui no
Piña y Luis Ma ría Pé rez al pago con jun to y so li da rio de una in -
dem ni za ción as cen den te a la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor del se ñor Car los Ma nuel Peña;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al se ñor Ni co lás Aqui no Piña al pago de 
las cos tas pe na les de al za da; SEXTO: Con de na a los se ño res Ni -
co lás Aqui no Piña y Luis Ma ría Pé rez, con jun ta y so li da ria men te al 
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, y or de na su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez
Su za ña, 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 de Ni co lás Aqui no
Piña, pre ve ni do, y Luis Ma ría Pé rez,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -

dios de ca sa ción en con tra de la sen ten cia im pug na da: “Pri me ro:
Por ser ul tra pe ti ta, ya que el le sio na do fija sus da ños en Mil a Nue -
ve Mil Pe sos y la cor te con de na a Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) la in dem ni za ción; Se gun do: La par te ci vil men te
res pon sa ble tie ne más de 3 años en los Esta dos Uni dos se gún se
in for mó en au dien cia en la cor te, y que el al gua cil por acto No. 30
de fe cha 1ro. de fe bre ro del año 1995, ci ta ra a Luis M. Pé rez G.,
par te ci vil men te res pon sa ble en la per so na de su her ma no y no lo
pone a fir mar di cho acto, lo que lo hace nulo, igual se hace con el
pre ve ni do y por lo tan to no es tar le gal men te ci ta do de acuer do al
pro ce di mien to y re pe ti mos di cha ci ta ción es nula de nu li dad ab so -
lu ta”;
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Con si de ran do, que an tes de pro ce der al exa men de los me dios
de ca sa ción pro pues tos, debe ana li zar se si la sen ten cia es sus cep ti -
ble de ser re cu rri da en ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua pro nun ció el
de fec to en con tra del pre ve ni do Ni co lás Aqui no Peña y de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa Luis Ma ría Pé rez y
no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que la mis ma le haya sido
no ti fi ca da para dar ini cio al re cur so de opo si ción, que en el es pe cie 
pro ce de, pues no hay com pa ñía ase gu ra do ra em pla za da, por lo
que de con for mi dad al ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, el re cur so de ca sa ción sólo pue de ejer cer se cuan do
haya ven ci do el pla zo de la opo si ción, y como se re ve la, éste to da -
vía está abier to, pro ce de de cla rar inad mi si bles los pre sen tes re cur -
sos de ca sa ción.

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 Ni co lás Aqui no Piña y Luis Ma ría
Pé rez, en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 10 de fe bre ro de 1995 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; 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 79

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 16 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Arias Me di na y Compañía Dominicana
de Seguros, C. por A. (SEDOMCA).

Abo ga do: Lic. Juan Ml. Be rroa Re yes y Dra. Ve ró ni ca
Pé rez Ho.

Inter vi nien te: Teó fi la Cas ti llo.

Abo ga dos: Lic dos. Mi guel Lora Re yes y Jo se fi na A. Gar cía
Ti neo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Arias
Me di na, 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. 3981, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pro lon ga ción Gus ta vo Me jía Ri cart No. 233, de esta ciu -
dad, pre ve ni do y 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 en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 16 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Juan Ma nuel Be rroa Re yes, por sí y por la Dra. Ve -
ró ni ca Pé rez Ho, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes;

Oído a la Lic da. Jo se fi na A. Gar cía Ti neo, por sí y por el Lic. Mi -
guel Lora Re yes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 4 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to
del Lic. Ra fael Be ne dic to, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 12 de ene ro de 1994, sus cri to
por el Lic. Juan Ml. Be rroa Re yes, y la Dra. Ve ró ni ca Pé rez Ho,
abo ga dos de los re cu rren tes, en el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la in ter vi nien te Teó fi la Cas ti llo
del 14 de ene ro de 1994, sus cri to por los Lic dos. Mi guel Lora Re -
yes y Jo se fi na A. Gar cía Ti neo;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 49, 65 y 67 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
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to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 8, nu -
me ral 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 1, 28, 62 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó muer ta una per so na, la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de
ene ro de 1990 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la
sen ten cia re cu rri da; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter -
vi no el fa llo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to ju di cial
de La Vega del 16 de sep tiem bre de 1992, aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
pre ve ni do Ra món Arias Me di na, la par te 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., con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 23, de fe cha 23 de ene ro de 1990, dic ta da por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ra món Arias Me -
di na, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra -
do Ra món Arias Me di na, pre ve ni do de vio lar la Ley 241, en per jui -
cio de Espe ran za Ca na rio de Cas ti llo (fa lle ci da), y en con se cuen cia 
se le con de na a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: Se con de na ade más 
al pago de las cos tas; Cuar to: Se aco ge bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por la Sra. Teó fi la Cas ti llo Ca na rio, en su
ca li dad de hija de la fa lle ci da a tra vés de su abo ga do cons ti tui do
Lic. Mi guel Lora Re yes, en con tra de Ra món Arias Me di na, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y P.C.R. y opo ni bi li dad a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en 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 a
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Ra món Arias Me di na, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y P.C.R. al
pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00)
en fa vor de la se ño ra Teó fi la Cas ti llo Ca na rio, en su ca li dad de hija
de la fa lle ci da, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella
a con se cuen cia de la muer te de su ma dre; Sex to: Se con de na a Ra -
món Arias Me di na, en su do ble ca li dad, al pago de los in te re ses le -
ga les de di cha suma a par tir de la de man da; Sép ti mo: Se con de na
ade más, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Mi guel Lora Re yes,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla -
ra esta sen ten cia, co mún, 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., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Arias
Me di na, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia es tan do le gal -
men te ci ta do y em pla za do; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión
re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to,
sex to, sép ti mo y oc ta vo; CUARTO: Con de na a Ra món Arias Me -
di na y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., al pago de
las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las ci vi les en
pro ve cho del Dr. Mi guel Lora Re yes, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:
“Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so g) de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca. Vio la ción al de re cho de de fen sa por fal ta de
ci ta ción al pre ve ni do Ra món Arias Me di na; Se gun do Me dio:
Con tra dic ción de mo ti vos. Re ten ción de fal ta de la víc ti ma sin atri -
buir efec to ju rí di co a di cha cons ti tu ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “a) El vi cio de vio la ción al de re cho de de fen sa del pre ve -
ni do Ra món Arias Me di na; b) La Cá ma ra a-qua, en su mo ti va ción
en la pá gi na 6 de la sen ten cia re cu rri da, es ta ble ce que el ac ci den te
se de bió a la fal ta co mún del pre ve ni do Ra món Arias Me di na, así
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como de la víc ti ma fa lle ci da; que no atri bu ye a di cha fal ta, efec to
ju rí di co al gu no; que no es ta ble ce si di cha fal ta exo ne ra par cial o
to tal men te al pre ve ni do Ra món Arias Me di na”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Ra món Arias Me di na:

Con si de ran do, que la Cons ti tu ción Do mi ni ca na en su ar tícu lo
8, nu me ral 2, li te ral j), no el li te ral g) como ale ga el re cu rren te, dis -
po ne que: “Na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da -
men te ci ta do”, lo que pre ser va y es la ga ran tía de la ce le bra ción de
un jui cio im par cial en fa vor de los pro ce sa dos, me dian te la ob ser -
van cia de to das las nor mas pro ce di men ta les, pero para dic tar su
sen ten cia, si la mis ma ha sido di fe ri da para fe cha dis tin ta de la del
co no ci mien to del fon do, no obs tan te la inob ser van cia de una me -
di da or de na da por la cor te como lo fue la ci ta ción del pre ve ni do
para oír el fa llo, no pue de con si de rar se una vio la ción del tex to
cons ti tu cio nal arri ba men cio na do, toda vez que sólo la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia pro du ci rá efec tos ju rí di cos con tra él, lo que
ga ran ti za su de re cho a ejer cer los re cur sos que la ley pone a su al -
can ce, por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, que cier ta men -
te la Cor te a-qua re tu vo una fal ta de la víc ti ma, que in du da ble men -
te con tri bu yó al ac ci den te, ra zón por la cual aco gió cir cuns tan cias
ate nuan tes en fa vor del pre ve ni do, y ade más im po nién do le una in -
dem ni za ción mo de ra da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por
lo que im plí ci ta men te atri bu yó efec tos ju rí di cos a la ac ti tud de la
víc ti ma en el ac ci den te, y dio mo ti vos cohe ren tes y cla ros, que jus -
ti fi can ple na men te el dis po si ti vo dic ta do, por lo que pro ce de re -
cha zar el se gun do me dio es gri mi do;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA):

Con si de ran do, que de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor, las com pa ñías ase gu ra do ras es tán
obli ga das a res pon der de las con de na cio nes de sus ase gu ra dos
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has ta con cu rren cia de los lí mi tes con trac tua les, siem pre y cuan do
haya sido pues ta en cau sa por la víc ti ma cons ti tui da en par te ci vil o 
por el pro pio ase gu ra do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al
de cla rar opo ni ble la sen ten cia que dic tó a la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A., al com pro bar que era la ase gu ra do ra de
Ra món Arias Me di na, par te ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau -
sa. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Teó -
fi la Cas ti llo en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món
Arias Me di na y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 16 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Ra món Arias Me di na
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve -
cho del Dr. Mi guel Lora Re yes y de la Lic da. Jo se fi na Gar cía Ti -
neo, 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

594 Boletín Judicial 1099



SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 6 de
no viem bre de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Mo re no Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° 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 Luis Mo re no Mar -
tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 15704 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle La Cruz No. 63 de la ciu dad y mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís pro vin cia Duar te, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 6 de no viem bre de 1985, 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 1986 a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual se in vo can los me dios que se ha cen va ler 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 1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla pre sen ta da por Luis Mo re no Mar tí nez ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te con -
tra el nom bra do Juan de León por vio la ción a la Ley No. 5869 so -
bre Vio la ción de Pro pie dad, 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, que dic tó, en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 15
de agos to de 1984, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de
la de ci sión im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San Fran cis co de Ma co rís, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de no viem bre de 1985 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, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción de fe cha 4 de sep tiem bre
de 1984, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, con tra la sen ten cia, co rrec cio nal No. 822 de fe cha 15
del mes de agos to del año 1984, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, por ajus tar se a la ley, y su dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por el Dr. Luis Mo re no Mar tí nez, cons ti tui do en la mis -
ma como abo ga do, con tra el pre ve ni do Juan de León, por ser re -
gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a la ley; Se -
gun do: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do Juan de León, de ge ne ra les
que cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble del he cho pues to a su
car go, vio la ción a la Ley 5869 (vio la ción de pro pie dad), en per jui -
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cio del Dr. Luis Mo re no Mar tí nez; y en con se cuen cia, se des car ga
de di cho he cho por no ha ber vio la do la ley en nin gu na de sus par -
tes; Ter ce ro: De cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio; Cuar to: Re cha -
zar y re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Luis
Mo re no Mar tí nez, por im pro ce den te y mal fun da da’;
SEGUNDO: Con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
Con de na al Dr. Luis Mo re no Mar tí nez, al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Octa vio Lis ter
Hen rí quez, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Luis Mo re no Mar tí nez,
par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa -
ción sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el
pla zo de tres días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con -
ten ga la de cla ra ción del re cur so le será leí da por el se cre ta rio, y la
par te la fir ma rá. Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta -
rio hará men ción de ello. Cuan do se en cuen tre en li ber tad, el re cu -
rren te en ca sa ción le no ti fi ca rá su re cur so en su per so na, o en su
do mi ci lio real, o en el de elec ción”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Mo re no Mar tí nez, el cual
os ten ta la ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, es ta ba en la obli ga ción
de sa tis fa cer el voto de la ley y no ti fi car su re cur so a las per so nas
in di ca das y den tro del pla zo se ña la do, por lo que no exis tien do en
el ex pe dien te cons tan cia de no ti fi ca ción del mis mo, di cho re cur so
está afec ta do de inad mi si bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Luis Mo re no Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por
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la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 6 de no viem bre de 1985, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 81

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26
de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ma teo So ria no y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Sil via Te ja da de Báez y Dres. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia y María del Carmen
Barroso Fernández.

Interviniente: Robert Rafael Felipe Martich.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Pe dro Ma teo
So ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sar gen to de la Po li cía Na cio -
nal, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 35892 se rie 2, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca rre te ra Sán chez Km. 22, Ni gua, San Cris tó -
bal, pre ve ni do; Alba Sán chez & Aso cia dos, per so na ci vil men te
res pon sa ble y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con 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 26 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 5 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to de la
Dra. Ma ría del Car men Ba rro so Fer nán dez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
sus abo ga dos Lic da. Sil via Te ja da de Báez y Dr. Ariel Vir gi lio Báez 
He re dia, en el cual in vo can los me dios que más ade lan te se in di -
can;

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

La Cá ma ra Pe 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 en fe cha 6 de di ciem bre de 1996 fue ron so me ti dos a la
ac ción de la jus ti cia Pe dro Ma teo So ria no y Ro bert Ra fael Fe li pe
Mar tich por el he cho de ha ber pro vo ca do un ac ci den te de trán si to
con los vehícu los que con du cían, re sul tan do el úl ti mo con duc tor
con le sio nes cu ra bles en 150 días se gún cer ti fi ca do mé di co; b) que
fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal para co no cer del
fon do del asun to, dic tan do ésta su sen ten cia el 4 de fe bre ro de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la de ci sión re cu rri da; c)
que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos por la par te
ci vil cons ti tui da y el mi nis te rio pú bli co, 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 26 de oc tu bre de
1999, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran
bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -
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ter pues tos por: a) en fe cha 4 de fe bre ro de 1999, por el Dr. Anto -
nio Ful gen cio Con tre ras, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de la par te ci vil cons ti tui da; b) en fe cha 8 de fe bre ro de 1999, por
el Lic. Pau li no Za pa ta, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal, en nom bre del ti tu lar Dr. Je sús Fer nán dez Ve lez, Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, con tra de la sen ten cia No.
139, de fe cha 4 de fe bre ro 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 Ju di cial de San 
Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in -
coa do de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Ma teo So ria no,
no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y en cuan to al nom bra do Ro bert
Ra fael Fe li pe Mar tich, se de cla ra cul pa ble de los he chos que se le
im pu tan al vio lar los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241; Se gun do: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to a la for ma se de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se -
ñor Ro bert Ra fael Fe li pe Mar tich a tra vés de su abo ga do Lic.
Anto nio Ful gen cio Con tre ras, con tra las com pa ñías Alba Sán chez 
y Aso cia dos y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ha ber sido in ter -
pues ta en tiem po há bil y de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do se re cha za en to das sus par tes la pre ci ta da cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por el se ñor Ro bert Ra fael Fe li pe Mar tich, por
im pro ce den te y mal fun da da toda vez que el ac ci den te de la es pe -
cie se de bió a la fal ta ex clu si va del agra via do Ro bert Ra fael Fe li pe
Mar tich; Quin to: Sin cos tas ci vi les por no ha ber sido so li ci ta das
por las par tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re vo ca la sen -
ten cia No. 139 de fe cha 4 de fe bre ro 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 
Ju di cial de San Cris tó bal, y de cla ra al nom bra do Pe dro Ma teo So -
ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sar gen to, car net No. 08117, li -
cen cia ofi cial No. 6606, úni co cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 le -
tra c, 65 y 74 le tra d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, vi gen te, en con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
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ate nuan tes, más al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de -
cla ra al nom bra do Ro bert Ra fael Fe li pe Mar tich, no cul pa ble de
ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; 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
agra via dos Ro bert Ra fael Fe li pe Mar tich y José Luis Nú ñez y/o
José Luis M., este úl ti mo en su ca li dad de pro pie ta rio del mo tor
co lor ver de, cha sis No. C50-6130070, pla ca No. NC-1058, por
me dia ción de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr.
Anto nio Ful gen cio Con tre ras, con tra el pre ve ni do Pe dro Ma teo
So ria no, por su he cho per so nal y la com pa ñía Alba Sán chez y Aso -
cia dos, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble por
ser la pro pie ta ria de la ca mio ne ta pla ca No. LC-1159, mar ca To yo -
ta, co lor cre ma, cha sis No. YN670001458, vehícu lo cau san te del
ac ci den te, por ha ber sido he cha con for me a la ley; QUINTO: En
cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do Pe dro Ma teo So ria no y a la
com pa ñía Alba Sán chez y Aso cia dos, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes:
a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor y pro ve cho
del se ñor Ro bert Ra fael Fe li pe Mar tich, como jus ta re pa ra ción por 
las le sio nes fí si cas por el su fri das en el ac ci den te de que se tra ta; b)
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor
José Luis Nú ñez y/o José Luis M., por ser el pro pie ta rio del
vehícu lo que re sul tó des trui do en el ac ci den te de la es pe cie;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Pe dro Ma teo So ria no y a la
Com pa ñía Alba Sán chez y Aso cia dos, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do las las mis mas 
a fa vor del Dr. Anto nio Ful gen cio Con tre ras, quien 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 y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del
ac ci den te de que se tra ta; OCTAVO: Se re cha zan las con clu sio nes 
ver ti das en la au dien cia al fon do por la abo ga da de la de fen sa y de
la per so na ci vil men te res pon sa ble, por im pro ce den tes, mal fun da -
das y por ar gu men to a con tra rio”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta 
de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en sus
tres me dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “que la Cor te no 
ha dado mo ti vos su fi cien tes y con gruen tes para fun da men tar la
sen ten cia im pug na da; que tan to en el as pec to pe nal como en el ci -
vil, no ha es ta ble ci do en qué ha con sis ti do la fal ta im pu ta ble al pre -
po sé de la re cu rren te en lo que res pec ta a la res pon sa bi li dad ci vil”;
“que ha dado una in ter pre ta ción, sen ti do y al can ce a las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do re cu rren te cuyo vehícu lo ha sido im pac ta do
por el vehícu lo en que via ja ban los agra via dos, de ma ne ra que ha
in cu rri do en des na tu ra li za ción, por lo que la sen ten cia debe ser ca -
sa da”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, que ha bía des car ga do al pre ve ni do Pe dro Ma teo So -
ria no ex pre sa en un mis mo con si de ran do, que in cu rrió en “una
con duc ción des cui da da, ato lon dra da y te me ra ria al im pac tar a la
mo to ci cle ta, sin guar dar, res pec to al vehícu lo que vie ne sa lien do
de una in ter sec ción, la dis tan cia ra zo na ble y pru den te de acuer do
con las con di cio nes de la cal za da y del trán si to, que le per mi ta de -
te ner su vehícu lo con se gu ri dad ante cual quier emer gen cia que se
pue da pre sen tar a la en tra da de un ca mi no”; para en la par te in fine 
agre gar “que di cho pre ve ni do no tomó esa pre cau ción para evi tar
el ac ci den te con el mo to ris ta que ha cía un uso nor mal de la vía pú -
bli ca”;

Con si de ran do, que como se ob ser va hay una evi den te con tra -
dic ción en lo an te rior, toda vez que por un lado se dice que el con -
duc tor de la mo to ci cle ta ve nía sa lien do de una in ter sec ción, mien -
tras en otro se afir ma que ha cía un uso nor mal de la vía pú bli ca, ya
que sa lir de una in ter sec ción su po ne que se va a pe ne trar de una
vía a otra, por lo que la Cor te a-qua de bió pon de rar si ese con duc -
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tor sa lía de una vía se cun da ria a una prin ci pal, como lo es la au to -
pis ta 6 de No viem bre que con du ce de San to Do min go a San Cris -
tó bal, en cuyo caso era él quien de bía to mar todo gé ne ro de pre -
cau cio nes dada la pre fe ren cia de quien tran si ta ba en esa vía prin ci -
pal; que al no pon de rar ese as pec to es cla ro que la cor te in cu rrió
en el vi cio de fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que por otra par te la cor te hace apli ca ción de la
dis tan cia a guar dar se en tre vehícu los, po nien do a car go del pre ve -
ni do una fal ta por no ha ber la ob ser va do, lo que cons ti tu ye una
des na tu ra li za ción de los he chos, pues to que ella mis ma afir ma que 
la mo to ci cle ta ve nía sa lien do con jun ta men te con otros dos mo to -
ci clis tas por una in ter sec ción y por tan to no iban uno de trás del
otro, por todo lo cual pro ce de aco ger los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ro -
bert Ra fael Fe li pe Mar tich en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pe dro Ma teo So ria no, Alba Sán chez & Aso cia dos, y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 26 de oc tu bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de este fa llo; Se -
gun do: Casa la sen ten cia y en vía el pro ce so por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 82

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 28 de agos to de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: León To rres Co lla do y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 León To rres
Co lla do, 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. 44437 se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción San Fran cis co Aba jo, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, pre ve ni do; Ga briel Anto nio Cas ti llo, per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do -
ra, con 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 28
de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 La Vega 
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el 8 de oc tu bre de 1987, a re que ri mien to del Lic. Ma nuel Ra món
Gon zá lez Espi nal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de León
To rres Co lla do, Ga briel Anto nio Cas ti llo y la Unión 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 to el auto dic ta do el 19 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 b de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
8 de di ciem bre de 1982 mien tras el se ñor León To rres Co lla do
con du cía el ca mión mar ca Nis san, pro pie dad de Ga briel Anto nio
Cas ti llo, ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., de oes te a
este por la au to pis ta Duar te, al lle gar al ki ló me tro 4, tra mo La
Vega– Bo nao, cho có con el vehícu lo con du ci do por Por fi rio
Anto nio F. Ca bre ra Fer nán dez, quien re sul tó con gol pes y he ri das
cu ra bles des pués de diez (10) y an tes de vein te (20) días; b) que
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega para el co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su fa llo el 4 de no viem bre de 1985, 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 ape la ción in ter pues to, la Cor te de Ape -
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la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó su fa llo, aho ra
im pug na do, el 28 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do por ha ber sido he cho re -
gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do
León To rres Co lla do, la per so na ci vil res pon sa ble Ga briel Anto -
nio Cas ti llo y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 752, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, de fe cha 4 del mes de no viem bre del año 1985, la cual tie ne
el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se des car ga al nom bra do Por fi -
rio Anto nio Ca bre ra Fer nán dez del he cho pues to a su car go, por
no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Se -
gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do León To rres Co lla do de vio lar la Ley 241; y en
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co
Pe sos (RD$25.00); Cuar to: Se con de na la pago de las cos tas;
Quin to: Se de cla ran como bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en
par tes ci vi les he cha por Por fi rio Anto nio Ca bre ra Fer nán dez, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Osi ris
Ra fael Isi dor V., de una par te y la he cha por León To rres Co lla do,
a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Ale -
jan dro Bri to Ven tu ra de otra par te, en cuan to a la for ma, por ha ber 
sido he chas de con for mi dad con la ley; Sex to: En cuan to al fon do
se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por León To rres
Co lla do, por im pro ce den te y mal fun da da; Sép ti mo: En cuan to a
las cos tas se de cla ran de ofi cio; Octa vo: En cuan to al fon do se
con de na a León To rres Co lla do y a Ga briel Cas ti llo, el pri me ro en
su ca li dad de con duc tor y el se gun do en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble al pago con jun to y so li da rio de una in dem -
ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de Por fi -
rio Anto nio Ca bre ra Fer nán dez, in dem ni za ción ésta que de be rá
ser pa ga da de la si guien te ma ne ra: a) la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) por las gra ves le sio nes re ci bi das por Por fi rio
Anto nio Ca bre ra Fer nán dez, con mo ti vo del ac ci den te oca sio na -
do por León To rres Co lla do y la suma de Quin ce Mil Pe sos
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(RD$15,000.00) por los da ños oca sio na do al vehícu lo de Por fi rio
Anto nio Ca bre ra Fer nán dez, con mo ti vo del ac ci den te in clui do en 
este pago los gas tos de re pa ra ción del vehícu lo, así como tam bién
la de pre cia ción del mis mo, más el lu cro ce san te; No ve no: Se con -
de na ade más a León To rres Co lla do y a Ga briel Cas ti llo en sus ca -
li da des an tes men cio na da al pago de los in te re ses le ga les del pro -
ce di mien to a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; Dé ci mo: Se con de na ade más al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Osi ris Ra fael Isi dor V., quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad; Dé ci mo Pri me ro: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Unión de Se gu ros, 
C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil’; SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na -
les ter ce ro, quin to y el oc ta vo el cual mo di fi ca re ba jan do las in -
dem ni za cio nes de la si guien te ma ne ra: Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), en fa vor de Por fi rio Anto nio Ca bre ra Fer nán dez
para re pa rar los da ños cor po ra les su fri dos en el ac ci den te, y Seis
Mil Pe sos (RD$6,000.00) por los da ños y des per fec tos me cá ni cos
que ex pe ri men tó su vehícu lo en el ac ci den te, más el lu cro ce san te
y de pre cia ción del re fe ri do vehícu lo; su mas que esta cor te es ti ma
las ajus ta das, y con fir ma los or di na les no ve no y dé ci mo;
TERCERO: Pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., por fal ta de con clu sio nes; CUARTO: Con de -
na a León To rres Co lla do, al pago de las cos tas pe na les de la pre -
sen te al za da, y jun ta men te con Ga briel Anto nio Cas ti llo al de las
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Osi ris
Ra fael Isi dor, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Ga briel Anto nio Cas ti llo,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros,

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

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

En cuan to al re cur so de
León To rres Co lla do, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te León To rres Co lla 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 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
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 la ver sión que le me re ce más cre di bi li dad a esta
Cor te es la ver ti da por el tes ti go Mi guel Apo li nar Ure ña y por el
co pre ve ni do Por fi rio Anto nio Ca bre ra en el sen ti do de que el ac ci -
den te se pro du jo en el mo men to en que León To rres Co lla do tra tó 
de ha cer un re ba se a una pa ta na y le in ter cep tó la vía, el ca rro que
con du cía Por fi rio Anto nio Ca bre ra y al éste evi tar el en con tro na zo 
se des vió ha cia al pa seo de su de re cha ex pe ri men tan do una vol ca -
du ra; b) Que por todo lo ex pues to al no eje cu tar el pre ve ni do
León To rres Co lla do nin gu na de las me di das pre vis tas en la ley y
sus re gla men tos, es pe cial men te no to mar las me di das de pre cau -
ción es ta ble ci das en la ley de la ma te ria, cuan do se va a re ba sar
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otro vehícu lo en la vía, co me tió las fal tas de tor pe za, im pru den cia
e inob ser van cia de las dis po si cio nes le ga les de la ma te ria que fue -
ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, por lo cual en tien de esta
cor te que debe de cla rar su cul pa bi li dad con fir man do el or di nal
ter ce ro de la de ci sión re cu rri da; c) Que por ra zón de ha ber he cho
el Juez a-quo en los de más as pec tos de la de ci sión ape la da una jus -
ta apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción del de re cho,
esta cor te sin otras pon de ra cio nes hace suya por adop ción las de -
más mo di fi ca cio nes del ex pre sa do fa llo, en todo cuan to no le sea
con tra rio al pre sen te”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to 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, li te ral b de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec -
cio nal tres (3) me ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), 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 diez (10) días o más, pero me nos de vein te (20), como su ce dió
en la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do
León To rres Co lla do al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo
una in co rrec ta apli ca ción de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción de 
la sen ten cia, pero ante la au sen cia del 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 Ga briel Anto nio Cas ti llo, y la Unión de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega el 28 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re -
cur so in coa do por León To rres Co lla do con tra di cha sen ten cia;
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Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 83

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 23 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Car los Bri to Ba tis ta y com par tes.

Abo ga do: Dr. Da niel Fran cis co Estra da San ta ma ría.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Juan Car los Bri to
Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti fi ca ción No. 722 se rie 121, do mi ci lia do y re si den te 
en la ca lle San ta Ana No. 72 del mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís pro vin cia Duar te, pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 23 de no viem bre de 1998 por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de di ciem bre de 1998, por el Dr. Da niel Fran -
cis co Estra da San ta ma ría, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la 
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 23 de di ciem bre de
1996 en la ca rre te ra de Na gua, en la en tra da a la sec ción de Mon te
Ne gro, en tre Ra fael Anto nio Almán zar Sán chez, con duc tor de la
ca mio ne ta mar ca To yo ta, y Juan Car los Bri to Ba tis ta, con duc tor
del ca mión mar ca Vol vo, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., pro pie dad de Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., re -
sul tan do una per so na fa lle ci da y los vehícu los con des per fec tos; b) 
que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción la
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, el 8 de agos to 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 co pia 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 Juan Car los Bri to Ba tis ta, Cer ve ce ría Na cio nal Do -
mi ni ca na, C. por A., y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no el fa -
llo 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 23
de no viem bre de 1998, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Juan Car los Bri to Ba tis ta, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na y Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr.
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Da niel Estra da San ta ma ría, con tra la sen ten cia No. 1190, de fe cha
8 de agos to de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha -
ber sido he cho con for me a la ley, en tiem po há bil, y cuya par te dis -
po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Juan Car los Bri to Bau tis ta, 
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de Ra -
fael Anto nio Almán zar; Se gun do: Se con de na a Juan Car los Bri to 
Bau tis ta a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión y al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Se con de -
na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da 
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ya nil da Sa la zar Bur gos en
re pre sen ta ción de sus hi jos me no res Ra fe li na del Car men Almán -
zar y Ya nia Almán zar, por Andrea Ji mé nez en re pre sen ta ción de
su hijo me nor Ra fael Anto nio Almán zar, a tra vés de su abo ga do
Lic. Mi guel Angel Me di na, por ser re gu lar en cuan to a la for ma y
jus ta en cuan to al fon do; Quin to: Se con de na a Juan Car los Bri to
Bau tis ta, con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble
Cer ve ce ría Na cio nal y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca al pago de
una in dem ni za ción de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00), en
fa vor de Ya nil da Sa la zar Bur gos en re pre sen ta ción de sus hi jos
me no res Ra fe li na y Ya nia, y Andrea Ji mé nez en re pre sen ta ción de
su hijo me nor Ra fael Almán zar, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les por ellos re ci bi dos por la muer te de su pa dre Ra fael
Almán zar; Sex to: Se con de na a Juan Car los Bri to Bau tis ta y la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Cer ve ce ría Na cio nal, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so en fa vor del Lic. Mi guel Angel Me di na’;
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, he cha por Ya nil da Sa la zar Bur gos, en
re pre sen ta ción de sus hi jas me no res de edad, Ra fae li na del Car -
men y Ya nia, am bas ape lli da das Alman zar Sa la zar, y ade más por
Andrea Noe mí Ji mé nez Flo ren cio, en re pre sen ta ción de su hijo
me nor Ra fael Anto nio Almán zar Ji mé nez, a tra vés de su abo ga do
Lic. Mi guel Angel Me di na, con tra el pre ve ni do Juan Car los Bri to
Bau tis ta, la per so na ci vil men te res pon sa ble (Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na) y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ha ber 
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sido he cho con for me a la ley y re po sar en de re cho; TERCERO:
La cor te, obran do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da en los or di na les si guien tes: en el pri me ro y el se gun do, res -
pec ti va men te: a) en cuan to a los he chos que se le im pu tan al pre ve -
ni do Juan Car los Bri to Bau tis ta, de cla rán do lo cul pa ble de vio lar la
Ley 241 en su ar tícu lo 49, le tra d, acá pi te 1ro., ade más del 61, le tra
a; y b) en cuan to a la mul ta y pena im pues ta con de nán do lo en con -
se cuen cia, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en
vir tud del ar tícu lo 52 de la mis ma Ley 241; CUARTO: Se con de na 
al pre ve ni do Juan Car los Bri to Bau tis ta, al pago de las cos tas pe na -
les de al za da; QUINTO: Asi mis mo, la cor te, obran do por au to ri -
dad pro pia, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en su or di nal quin to,
sólo en cuan to al mon to de la in dem ni za cio nes se re fie re, con de -
nan do ci vil men te al nom bra do Juan Car los Bri to Bau tis ta, en su
ca li dad de pre ve ni do, so li da ria y con jun ta men te con la Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en la pro por ción si guien te: Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00), en fa vor de la se ño ra Ya nil da Sa la zar Bur -
gos; y Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de la se -
ño ra Andrea Noe mí Ji mé nez Flo ren cio, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tas, en oca sión
del ac ci den te don de per die ra la vida, quien res pon día al nom bre
de Ra fael Anto nio Almán zar, pa dre de los me no res pro crea dos
con am bas; SEXTO: En cuan to a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., re fe ri da en el mis mo or di nal quin to de la sen ten cia re cu -
rri da, la cor te, obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio,
re vo ca todo lo ati nen te a ella; SEPTIMO: Se con de na a Juan Car -
los Bri to Bau tis ta, en su ca li dad de pre ve ni do, so li da ria y con jun ta -
men te con la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, 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 y pro ve cho de las mis mas, en fa vor del Lic. Mi guel
Angel Me di na, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; OCTAVO: Se con fir ma, la sen ten cia re cu rri da”;
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por la Cer ve ce ría Na cio -
nal Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que las re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, di chos re -
cur sos es tán afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Juan Car los Bri to
Ba tis ta, en su do ble ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Car los Bri to Ba tis ta 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 in ter po ner lo 
por ante la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, y en su de -
fec to me dian te un me mo rial que con ten ga el de sa rro llo de los me -
dios pro pues tos, por lo 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, en su
con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para su pri mir la pri sión im -
pues ta al pre ve ni do por el tri bu nal de pri mer gra do y con fir mar
todo lo de más del as pec to pe nal de la sen ten cia im pug na da, ex pu -
so por toda mo ti va ción lo si guien te: a) Que el día 23 de di ciem bre
de 1996 ocu rrió un ac ci den te en el que se ori gi nó una co li sión en -
tre el ca mión mar ca Vol vo con du ci do en el mo men to de la co li -
sión por Juan Car los Bri to Ba tis ta, y la ca mio ne ta con du ci da por
Ra fael Anto nio Almán zar Sán chez, quien fa lle cie ra en el Hos pi tal
San Vi cen te de Paul, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; “b) Que el
pre sen te ac ci den te ocu rrió en el mo men to en que el con duc tor
Juan Car los Bri to Ba tis ta, tran si ta ba por la ca rre te ra Na gua-San
Fran cis co de Ma co rís, y al lle gar a la sec ción Mon te Ne gro de esta
ju ris dic ción, por su im pru den cia, tran si tan do a una ve lo ci dad de
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70 Km. por hora, pro vo có una co li sión con la ca mio ne ta ma ne ja -
da por Ra fael Anto nio Almán zar Sán chez, quien fa lle cie ra en ese
ins tan te a con se cuen cia de los trau ma tis mos re ci bi dos, se gún cer -
ti fi ca do mé di co le gal; c) Que es el mis mo pre ve ni do Juan Car los
Bri to Ba tis ta, quien de cla ra en au dien cia que pudo ver el vehícu lo
del ac ci den te a unos 50 me tros, que ha bía un fuer te agua ce ro que
le im pe día la vi si bi li dad y tran si ta ba a una ve lo ci dad de 70
km./hora”;

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

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Juan Car los Bri to Ba tis ta, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A. y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 23 de no viem bre de 1998 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 in coa do
por Juan Car los Bri to Ba tis ta, 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 Juan Car los Bri to Ba tis ta y 
a la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., al pago de las
cos tas, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Amé ri ca, C. por A.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 84

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael E. Ben cos me y Unión de Seguros, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Héc tor Va len zue la y Lic. Francisco Inoa
Guzmán.

Inter vi nien te: Car men Yo lan da Mota Díaz.

Abo ga do: Lic. Blas E. San ta na G.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 E. Ben -
cos me, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 41729 se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 1ra. No. 14 del Re par to Mon te ro de la ciu dad de San tia go, y la
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 14 de abril de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Blas E. San ta na G., en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la in ter vi nien te Car men Yo lan da Mota
Díaz;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de mayo de 1993 a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Guz mán, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Ra fael E. Ben cos me, 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 con tra la sen ten -
cia re cu rri 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 19 de mayo de 1993 a re que ri mien to del Dr. Héc -
tor Va len zue la, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ra fael E. Ben cos me y la Unión de Se gu ros, C. por A., 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 con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Car men Yo lan da Mota Díaz, 
sus cri to el 12 de di ciem bre de 1994 por su abo ga do Lic. Blas E.
San ta na G.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do por los re cu rren tes
por me dio del Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en el que se in di can y
de sa rro llan los agra vios en con tra de la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, 61, 65 y 74 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil; 1 y 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, 62 y 65 de la Ley de Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el que dos per so nas re sul ta ron con
le sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go dic tó, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de
fe bre ro de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: En
cuan to a la for ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. Fran -
cis co Inoa Bi so nó, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra fael
Ben cos me, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com -
pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 168-Bis de fe cha 12 de fe bre ro de 1992, ema na da de la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil, y en
cum pli mien to de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec -
to de cla ra al nom bra do Ra fael E. Ben cos me, cul pa ble de vio lar los 
ar tícu los 49, le tra c; 61, le tra a; 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio del se ñor Eduar do Ra fael
Díaz; en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al 
nom bra do Eduar do Ra fael Díaz, 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
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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 la se ño -
ra Car men Yo lan da de Mota Díaz, en con tra del pre ve ni do en su
do ble ca li dad y de la com pa ñía Unión de Se gu ros, 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 y pre cep tos le ga les; Cuar to:
Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Ra fael
E. Ben cos me, al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe -
sos (RD$40,000.00), en fa vor de la se ño ra Car men Yo lan da Mota
Díaz, 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 que re ci bió en el pre sen te ac ci den te y por los des per fec tos
ocu rri dos a la mo to ci cle ta de su es po so Eduar do Ra fael Díaz;
Quin to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Ra fael E. Ben -
cos me, 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 Unión de Se gu -
ros, 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 se ñor Ra fael E. Ben cos me, 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 el nom bra do Eduar do Ra fael Díaz; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Ra fael Ben cos me, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Blas E. San ta na, 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 del pre ve ni do Ra fael E. Ben cos -
me, 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 la sen ten cia re cu rri da en to das y cada 
una de sus par tes; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con -
de na al se ñor Ra fael E. Ben cos me, al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las se gun das en pro ve cho del
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Lic. Blas E. San ta na, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen como me dios de
ca sa ción los si guien tes: “a) Fal ta de base le gal; b) Vio la ción al ar -
tícu lo 10 de la Ley 4117. Insu fi cien cia de mo ti vos en la asig na ción
de los da ños y per jui cios”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ra fael E. Ben cos me,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga lo que se trans cri be a
con ti nua ción: “que no im por ta que un con duc tor haya de cla ra do
en el De par ta men to de Trán si to de la Po li cía Na cio nal, que se in -
tro du jo en vía con tra ria a la se ña li za ción; no im por ta in clu so que
se haya de cla ra do cul pa ble ante el tri bu nal de los he chos; lo im por -
tan te es, para la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de tri bu nal 
de ca sa ción, que los jue ces de los he chos ha gan una co rrec ta apli -
ca ción de la ley y que mo ti ven sus sen ten cias; eso no ha ocu rri do
en el pre sen te caso”; “que con de nar a un pre ve ni do sin de cir
como ocu rrió el ac ci den te, cons ti tu ye una fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por el re cu -
rren te, la Cor te a-qua dic tó una sen ten cia mo ti va da, en base a lo
que se dio por es ta ble ci do, con for me a los ele men tos pro ba to rios
que le fue ron apor ta dos; en ese sen ti do, el tri bu nal de al za da dijo
lo si guien te: “Que el ac ci den te, se gún de cla ra cio nes ver ti das por
los con duc to res en el acta po li cial y ante el Tri bu nal a-quo, y las
ver ti das por los agra via dos ante esta cor te de ape la ción, ocu rrió en 
la es qui na for ma da por la Av. Bar to lo mé Co lón y la ca lle Pa dre Las 
Ca sas; que la Av. Bar to lo mé Co lón tie ne un trán si to de do ble vía
de Este a Oes te y vi ce ver sa; que es una ave ni da con un trán si to
fuer te, pues tran si tan allí vehícu los que cu bren tres ru tas del trans -
por te ur ba no (C-Gurabo, P-Pepsi y N-Nibaje, ade más de to dos
los vehícu los pri va dos que por allí se des pla zan), que es una vía
prin ci pal con re la ción a la ca lle Pa dre Las Ca sas, que todo el que
tran si ta por la ca lle Pa dre Las Ca sas para to mar la ave ni da Bar to lo -
mé Co lón, tie ne obli ga to ria men te que de te ner se y en trar con mu -
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cha pre cau ción a la Bar to lo mé Co lón, má xi me si va a tran si tar la de 
Oes te a Este, ya que debe atra ve sar el ca rril de los que es tán tran si -
tan do de Este a Oes te; que el mo to ris ta tran si ta ba nor mal men te
por el ca rril que le co rres pon día de la Bar to lo mé Co lón; que si el
con duc tor de la ca mio ne ta no se in tro du ce to tal men te a la vía por
don de tran si ta ba el mo to ris ta, no se pro du ce el ac ci den te, por que
la mis ma con fi gu ra ción de la es qui na hace im po si ble un ac ci den te, 
si no es por im pru den cia de un con duc tor, que lo que es peor aun,
el mis mo con duc tor de la ca mio ne ta Ra fael E. Ben cos me, de cla ró
en la Po li cía, se gún cons ta en el acta po li cial que se me tió por vía
con tra ria ha cia la iz quier da de di cha vía; que lue go el Tri bu nal
a-quo, ra ti fi ca la apre cia ción de su im pru den cia cuan do de cla ra
que se me tió por vía con tra ria, que la cau sa úni ca y ge ne ra do ra del
ac ci den te la cons ti tu ye esa for ma im pru den te y des cui da da como
Ra fael E. Ben cos me con du jo su ca mio ne ta, im pac tan do al mo to -
ris ta y pro vo can do los da ños que tan to él como su es po sa re ci bie -
ron”;

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 Ra fael E. Ben cos me, el de li to pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; con pena 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), que al
con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;
que en con se cuen cia, los ale ga tos que se adu cen so bre fal ta de
base le gal y fal ta de mo ti vos, ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma dos en cuan to al as pec to pe nal;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Ra fael E. Ben cos -
me, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la

Unión de Se gu ros, C. por A. enti dad aseguradora: 
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan “que en el as pec to ci -

vil la sen ten cia re cu rri da ado le ce de vi cios pro fun dos, que el abo -
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ga do de la com pa ñía de se gu ros re cu rren te en ca sa ción con clu yó
ante el tri bu nal de al za da en el sen ti do de ex cluir a la mis ma de
cual quier res pon sa bi li dad ci vil, es de cir, de cual quier opo ni bi li dad
en vir tud de que no se ha bía pues to en cau sa a su ase gu ra do, tal
como lo pre vé el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar la sen -
ten cia opo ni ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en ra -
zón de que el se gu ro de vehícu los es “in rem” no “in per so na”, o
lo que es lo mis mo, si gue a la cosa, no a la per so na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., fue em pla za da for mal -
men te a com pa re cer ante los jue ces del fon do; que ade más, la mis -
ma es tu vo re pre sen ta da en au dien cia por el Lic. Fran cis co Inoa Bi -
so nó, quien se cons ti tu yó a nom bre de ésta; que en su cons ti tu ción 
dio aquies cen cia a la pó li za que cu bría el se gu ro de la ca mio ne ta, el 
cual es ta ba vi gen te el día del ac ci den te, por lo que la Cor te a-qua
no ha in cu rri do en vio la ción al ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
men Yo lan da Mota Díaz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Ra fael E. Ben cos me y la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 14 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos
de ca sa ción de Ra fael E. Ben cos me y la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en fa vor del Lic. Blas San ta na, quien afir ma es tar las avan zan do en
su ma yor par te.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 85

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 17 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Bur gos Ro sa rio y Danilo Antonio
Molina Cruz.

Abo ga do: Dr. L. Ra fael Te ja da Her nán dez.

Interviniente: María M. Castillo.

Abogado: Dr. Justino Moreta Alcántara.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Bur -
gos Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0041983-1, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Los Anco nes, del mu ni ci pio San Fran cis co
de Ma co rís, pro vin cia Duar te, co pre ve ni do, y Da ni lo Anto nio
Mo li na Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 
No. 2698 se rie 52, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Los Be ju -
cos del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te,
co 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 -
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ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 17 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 al Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te Ma ría M. Cas ti llo 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 Fran cis co de Ma co rís el 13 de di ciem bre del 2000 a re -
que ri mien to del Lic. Ela dio A. Rey no so, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Do min go Bur gos Ro sa rio, 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 San Fran cis co de Ma co rís el 14 de di ciem bre del 2000 a re -
que ri mien to del Dr. L. Ra fael Te ja da Her nán dez, quien ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz, en la
cual se ex po nen como ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so 
de ca sa ción lo si guien te: “in dem ni za ción exa ge ra da; vio la ción al
de re cho de de fen sa, al no per mi tír se le de po si tar do cu men tos fun -
da men ta les que hu bie ran de ser de ter mi nan tes para el caso de la
es pe cie y apre ciar me jor el de re cho; des na tu ra li za ción de los he -
chos; in su fi cien cia de mo ti vos; vio la ción de la ley”; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 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
29 de ene ro de 1998, en la ave ni da Li ber tad, pró xi mo al Li ceo
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Erci lia Pe pín, en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, ocu rrió
un tri ple cho que en tre una ca mio ne ta mar ca G.M.C., ase gu ra da
con la Unión de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Juan B. San tos,
con du ci da por Do min go Bur gos Ro sa rio, quien tran si ta ba de oes -
te a este, y un ca rro mar ca To yo ta, ase gu ra do con la Unión de Se -
gu ros, C. por A., pro pie dad de Ge na ro W. Mo li na, con du ci do por
Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz, en di rec ción de oes te a este, de lan te
de la ca mio ne ta; y una mo to ci cle ta, mar ca Hon da, con du ci da por
Can de la rio Bo ni lla Orte ga, quien tran si ta ba por la mis ma vía, re -
sul tan do este úl ti mo muer to; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el
30 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de -
ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in -
ter pues tos por Da ni lo A. Mo li na y Do min go Bur gos, in ter vi no el
fa llo, aho ra im pug na do, emi ti 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 17 de no viem bre del 2000, 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 to por el Doc tor Ma rio Me lén dez
Mena el 9 de oc tu bre de 1998, ac tuan do en re pre sen ta ción del co -
pre ve ni do Do min go Bur gos y el Lic. Ra fael Te ja da Her nán dez,
ac tuan do en re pre sen ta ción del co pre ve ni do Da ni lo Anto nio Mo -
li na, en fe cha 16 de oc tu bre de 1998. am bos re cur sos con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 332, dic ta da el 30 de sep tiem bre de
1998, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido in coa da
en tiem po há bi les y de con for mi dad a las nor mas pro ce sa les, y
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los ciu da da nos Anto nio Bo -
ni lla, Sa lo mé Orte ga y Ma ría Mi ner va Cas ti llo To rres, en con tra de 
los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz y Do min go Bur -
gos, por ha ber se he cho en tiem po há bil, con for me a los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos por la ley por mi nis te rio de su abo ga do cons -
ti tui do Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra. Por ha ber de mos tra do que
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tie ne ca li dad e in te rés para ac tuar; Se gun do: Re cha za la cons ti tu -
ción en par te ci vil, in coa da en el cur so de la au dien cia pú bli ca, por
Da ni lo A. Mo li na Cruz, en con tra de Anto nio Bo ni lla, Sa lo mé
Orte ga Gil y Ma ría Mi ner va Cas ti llo To rres, por cuan to no te nien -
do por fun da men to el acto pu ni ble ob je to de la pre ven ción, y ac -
tuan do aque llos como se ha es ta ble ci do, en el ejer ci cio de un de re -
cho, re sul ta im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal;
Ter ce ro: De cla ra a los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na
Cruz y Do min go Bur gos, am bos de ge ne ra les que cons tan en el
acta de au dien cia y en otras pie zas del ex pe dien te, cul pa bles de
vio lar la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; el
pri me ro en sus ar tícu los 49 y sus apar ta dos c y 1; 61 y 65; el se gun -
do en sus ar tícu los 49 y su li te ral c y su apar ta do 1, y 61 por el he -
cho de ha ber con tri bui do al pro du cir un ac ci den te, con el ma ne jo
de un vehícu lo de mo tor, en las con di cio nes pre vis tas y san cio na -
das en aque llos tex tos le ga les y oca sio na do la muer te del hoy oc ci -
so Can de la rio Bo ni lla Orte ga, he cho co me ti do en esta ciu dad en
fe cha 29 de ene ro del 1998; con de na a Da ni lo A. Mo li na Cruz, 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 Mil Pe sos (RD$2,000.00); a Do min go Bur gos
Ro sa rio a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); Cuar to:
Con de na a los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz y Do -
min go Bur gos, por su he cho per so nal de ma ne ra con jun ta y so li -
da ria, como pre vé el ar tícu lo 51 del Có di go Pe nal, de Ocho cien tos 
Mil Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da y
no obs tan te su pro por ción a la fal ta de cada uno en un 70% a car -
go de Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz; el res to con tra Do min go Bur -
gos Ro sa rio, como al efec to se pro nun cia y or de na, dis tri bui da de
la ma ne ra si guien te: 70% para los hi jos me no res del oc ci so aquí re -
pre sen ta dos por su ma dre Ma ría Mi ner va Ca ti llo To rres, el res tan -
te 30% a fa vor de sus pa dres, en par tes igua les todo lo cual or de na
y man da, por apli ca ción con jun ta de los ar tícu los 10, 51 y 74 del
Có di go Pe nal; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; Quin to: Con de na a
los pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz y Do min go Bur gos
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Ro sa rio, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to y
or de na la dis trac ción de es tas úl ti mas, a fa vor del Dr. Jus ti no Mo -
re ta Alcán ta ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: Exclu ye del ex pe dien te a los ciu da da nos Juan B. San tos y
Ge na ro Mo li na, ad mi tien do así el de sis ti mien to he cho a su res pec -
to por la par te ci vil cons ti tui da a tra vés de su abo ga do Dr. Jus ti no
Mo re ta Alcán ta ra; co mi sio na al mi nis te rial Gui ller mo Duar te, al -
gua cil or di na rio de esta cá ma ra pe nal, para no ti fi car la pre sen te de -
ci sión’; SEGUNDO: Actuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio
im pe rio, re vo ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en
cuan to al co pre ve ni do Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz, ya que ade -
más del ar tícu lo 49, en su li te ral c, e in ci so I y el ar tícu lo 65 vio ló
tam bién el ar tícu lo 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; con fir mán do lo en cuan to a la pena im pues ta
a di cho co pre ve ni do de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, en per jui cio del oc ci so
Can de la rio Bo ni lla Orte ga y de los se ño res José Fe de ri co Con tre -
ras y Ra món To rres Sa la zar, quie nes re ci bie ron he ri das cu ra bles de 
10 a 15 y de 60 a 90 días, se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga les; aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes de con for mi dad al ar -
tícu lo 52, en su pri me ra par te, de la pre ci ta da Ley 241, y apli can do
el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas. Que dan do re vo ca do en sus
de más as pec tos el in di ca do or di nal; TERCERO: Actuan do por
au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal ter ce ro de
la sen ten cia ape la da, en cuan to al co pre ve ni do Do min go Bur gos
Ro sa rio, agre gan do ade más del ar tícu lo 49 li te ral c, e in ci so I y el
ar tícu lo 61, tam bién vio ló los ar tícu los 29 y 47 de la Ley No. 241,
an tes se ña la da, con fir mán do lo en cuan to a la pena im pues ta a di -
cho co pre ve ni do, de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago
de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), en per jui cio del
oc ci so Can de la rio Bo ni lla Orte ga y de los se ño res José Fe de ri co
Con tre ras y Ra món To rres Sa la zar, quie nes re ci bie ron he ri das cu -
ra bles de 10 a 15 y de 60 a 90 días se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga -
les; apli can do a su fa vor el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas. Que -
dan do re vo ca do el in di ca do or di nal en sus de más as pec tos;
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CUARTO: Con de na a am bos co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo -
li na y Do min go Bur gos Ro sa rio, al pago de las cos tas pe na les de
al za da; 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 for mu la da por la se ño ra Ma ría Mi ner va
Cas ti llo To rres, ma dre y tu to ra le gal del me nor José Con cep ción
Bo ni lla Cas ti llo con tra los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na y
Do min go Bur gos Ro sa rio, por in ter me dio de su abo ga do apo de -
ra do, por ha ber se he cho de con for mi dad a las pres crip cio nes le ga -
les; SEXTO: 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 for mu la da por He len Alta gra cia Bo ni lla Cas -
ti llo, ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te, por ha ber lle ga do a la ma -
yo ría de edad en el trans cur so del pro ce so con tra los co pre ve ni dos 
Da ni lo Anto nio Mo li na y Do min go Bur gos Ro sa rio, por in ter me -
dio de su abo ga do apo de ra do, por ha ber se he cho de acuer do a las
nor mas pro ce sa les; 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 por los se ño res Ra -
món Anto nio Bo ni lla y Sa lo mé Orte ga Gil, en su ca li dad de pa dres 
del oc ci so, Can de la rio Bo ni lla Orte ga, por in ter me dio de su abo -
ga do apo de ra do con tra los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li na
Cruz y Do min go Bur gos Ro sa rio, por ha ber se he cho de acuer do a
las nor mas pro ce sa les. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
en par te ci vil, for mu la da por los se ño res Ra món Anto nio Bo ni lla y 
Sa lo mé Orte ga Gil con tra los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio Mo li -
na Cruz y Do min go Bur gos Ro sa rio, re cha za la mis ma por no ha -
ber pre sen ta do prue ba que de mues tren su ca li dad de pa dres del
oc ci so Can de la rio Bo ni lla Orte ga, que dan do con tes ta da de esta
ma ne ra las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por el Dr. Lu cas
Ra fael Te ja da, abo ga do de la de fen sa del co pre ve ni do Da ni lo
Anto nio Mo li na Cruz, las cua les ha bían sido re ser va das para ser
fa lla das con el fon do del pro ce so; OCTAVO: Actuan do por au to -
ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la in dem ni za ción acor da da a fa vor 
de los pa dres del oc ci so Can de la rio Bo ni lla Orte ga, y su con si -
guien te pro por cio na li dad de la can ti dad fi ja da al efec to, por re sul -
tar im pro ce den te, por los mo ti vos an tes ex pre sa dos; NOVENO:
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Actuan do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el ci ta do or di nal, en
cuan to a la pro por ción con sig na da de la in dem ni za ción acor da da a 
fa vor de los hi jos del oc ci so Can de la rio Bo ni lla Orte ga, para que
rija de la si guien te ma ne ra: a) Con de na a los co pre ve ni dos Da ni lo
Anto nio Mo li na y Do min go Bur gos Ro sa rio de ma ne ra con jun ta y 
so li da ria al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Ochen ta
Mil Pe sos (RD$280,000.00), a fa vor del me nor José Con cep ción
Bo ni lla Cas ti llo, re pre sen ta do por su ma dre y tu to ra le gal se ño ra
Ma ría Mi ner va Cas ti llo, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo -
ra les y ma te ria les por él su fri dos como con se cuen cia del ac ci den te
de re fe ren cia; b) Con de na a los co pre ve ni dos Da ni lo Anto nio
Mo li na Cruz y Do min go Bur gos Ro sa rio, de ma ne ra con jun ta y
so li da ria al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Ochen ta
Mil Pe sos (RD$280,000.00), a fa vor de la ya ma yor de edad, He len
Alta gra cia Bo ni lla Cas ti llo, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos, como con se cuen cia del in -
di ca do ac ci den te; DECIMO: Con de na a los co pre ve ni dos Da ni lo 
Anto nio Mo li na Cruz y Do min go Bur gos Ro sa rio al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis mas
a fa vor y pro ve cho del Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, por ha ber de -
cla ra do es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Do min go Bur gos Ro sa rio, co pre ve ni do: 

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con fir mó la pena im -
pues ta en pri mer gra do, que con de nó a Do min go Bur gos Ro sa rio
a dos (2) años de pri sión y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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, lo que de be rá ha cer cons tar el mi nis te rio pú -
bli co me dian te acta le van ta da en se cre ta ría, lo que no ha su ce di do
en la es pe cie, por lo que di cho re cur so re sul ta afec ta do de inad mi -
si bi li dad;
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En cuan to al re cur so de
Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz, co pre ve ni do:

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, en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, se li -
mi ta a enun ciar, en sín te sis, lo si guien te: “que in ter po ne di cho re -
cur so por no es tar con for me con la mis ma en lo que se re fie re al
mon to de la in dem ni za ción, ya que el mis mo es exa ge ra do; por
vio la ción al de re cho de de fen sa, al no per mi tír se le de po si tar do cu -
men tos fun da men ta les que hu bie ran de ser de ter mi nan tes para el
caso de la es pe cie y apre ciar me jor el de re cho; des na tu ra li za ción
de los he chos; in su fi cien cia de mo ti vos; vio la ción de la ley”, sin
ha cer su de bi do de sa rro llo; 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 en el 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 que en qué con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de -
nun cia das; que al no ha cer lo, di chos me dios no se rán con si de ra -
dos; 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, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que ava lan do to das las cir cuns tan cias, he chos y ele men tos de la
cau sa, la cor te pudo apre ciar que el con duc tor del ca rro Da ni lo A.
Mo li na Cruz, con du jo su vehícu lo en for ma te me ra ria y sin guar -
dar la dis tan cia re que ri da en tre vehícu los; así como la cor te pudo
apre ciar que el con duc tor de la ca mio ne ta con du jo su vehícu lo a
ex ce so de ve lo ci dad y sin la de bi da au to ri za ción para con du cir
vehícu los de mo tor, de todo lo cual se de du ce que si am bos con -
duc to res hu bie sen tran si ta do ape ga dos a las le yes y re gla men tos
de trán si to, con las pre cau cio nes y pe ri cia re que ri das, el ac ci den te
no se hu bie ra pro du ci do. Ha cién do se en ton ces, pa si bles de una
san ción pro por cio nal a la fal ta de cada uno”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del co pre 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 pena de dos (2) años a cin co (5)
años de pri sión y mul ta de Qui nien tos (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, 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, la cual con de nó al pre ve ni do
Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría M. Cas ti llo en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Do -
min go Bur gos y Da ni lo Anto nio Mo li na Cruz, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís el 17 de no viem bre del 2000; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble el re cur so de Do min go Bur gos Ro sa rio, con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Da ni lo Anto nio Mo li na 
Cruz; 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. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 86

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 9 de fe bre ro
de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aris tó te les Re yes Fleury y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

Inter vi nien tes: Ra món Arman do La za la y Ana Ju lia Sán chez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Aris tó te les Re -
yes Fleury, 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. 7637 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, pre -
ve ni do, Eli seo Po lan co y/o Leo vi gil do Espi no sa, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da el 9 de fe bre ro de 1987 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;

 



Oído al Dr. Giu sep pe Se rra ta, en re pre sen ta ción del Dr. Bien -
ve ni do Ama ro, abo ga do de los in ter vi nien tes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de los in ter vi nien tes Ra món
Arman do La za la y Ana Ju lia Sán chez, sus cri to el 31 de ju lio del
2001 por su abo ga do, Dr. Bien ve ni do Ama ro;

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 de San Fran cis co
de Ma co rís, el 16 de fe bre ro de 1987 por el Dr. Ma rio Me lén dez
Mena, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 1ro. de agos to de 1982 en la 
ciu dad de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), en tre la mo to ci cle ta
pla ca No. M47-1177, con du ci da por Ra món La za la, y el au to mó vil 
Maz da, pla ca No. P47-0193, pro pie dad de Eli seo Po lan co, ase gu -
ra da por Se gu ros Pa tria, S. A., con du ci da por Aris tó te les Re yes
Fleury, re sul tan do va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con
da ños; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre -
ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ma ría Tri ni dad Sán chez, el 2 de oc tu bre de 1985 dic tó, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se des car ga a Juan Ce ci lio Lora Alva rez y Da niel 
No las co Ortiz, por no ha ber co me ti do el he cho y se de cla ran las
cos tas de ofi cio; SEGUNDO: 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. Bien ve ni do Ama ro, a
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nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ra món Arman do La za la
y Ana Ju lia Sán chez, en su ca li dad de pa dres de la víc ti ma, el me nor 
Ra món La za la; TERCERO: 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. Bien ve ni do O. Ara go -
nés Po lan co, a nom bre y re pre sen ta ción de Da mián No las co
Ortiz; CUARTO: Se de cla ra al co pre ve ni do Aris tó te les Re yes
Fleury, cul pa ble del ac ci den te au to mo vi lís ti co in di ca do an te rior -
men te, por ha ber ma ne ja do su vehícu lo con im pru den cia y ne gli -
gen cia; y en con se cuen cia, se con de na a su frir tres (3) me ses de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
SEXTO: Se con de na so li da ria men te los se ño res Aris tó te les Re yes 
Fleury, como au tor y Eli seo Po lan co, como per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor de la par te ci vil res pre sen ta da por el Dr.
R. Bien ve ni do Ama ro, como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les
ma te ria les su fri dos por di cha par te; SEPTIMO: De igual for ma
se con de nan so li da ria men te al pago de otra in dem ni za ción de Mil
Pe sos (RD$1,000.00), a fa vor del se ñor Da niel No las co Ortiz, por
los da ños su fri dos por éste; OCTAVO: Se con de nan tam bién al
pago de las cos tas ci vi les y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de 
los doc to res Bien ve ni do Ama ro y Bien ve ni do P. Ara go nés Po lan -
co, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
DECIMO: 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 Pa tria, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te”; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Aris -
tó te les Re yes Fleury, Juan Ce ci lio Lora Alva rez, Eli seo Po lan co,
Leo vi gil do Espi no sa Flo res y Se gu ros Pa tria, S. A., in ter vi no el fa -
llo im pug na do 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 fe bre ro de 1987, 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 Dr. Ca noa bo Anto nio San ta na, a nom bre del pre ve ni do y de 
la per so na ci vil men te res pon sa ble, y del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, 
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a nom bre de la par te ci vil cons ti tuí da, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 471 de fe cha 2 del mes 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 Ma ría Tri -
ni dad Sán chez, cuyo dis po si ti vo dice así: (se en cuen tra co pia do en
otra par te de esta sen ten cia); SEGUNDO: Se mo di fi can los or di -
na les cuar to y sex to de la sen ten cia ape la da, el pri me ro en cuan to a 
la pena im pues ta al pre ve ni do y el se gun do en re la ción al mon to de 
la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil, y la cor te, obran do por
pro pia au to ri dad su pri me la pri sión im pues ta al pre ve ni do y fija en 
la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), la in dem ni za ción que
el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble de be rán pa gar a
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: Se con de na al pre ve ni -
do al pago de las cos tas pe na les y con jun ta so li da ria men te con su
co mi ten te Eli seo Po lan co al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do
su dis trac ción a fa vor del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; 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
Se gu ros Pa tria, S. A., en vir tud de la Ley 4117”;

En cuan to a los re cur sos in ter pues tos por Eli seo Po lan co
y/o Leo vigil do Espi no sa, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Eli seo Po lan co y/o Leo vi -

gil do Espi no sa y Se gu ros Pa tria, S. A., en sus in di ca das ca li da des,
no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar
nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Aris tó te les Re yes Fleury, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Aris tó te les Re yes Fleury no ha
ex pues to 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 los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial 
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de agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que 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: “Que du ran te el de sa rro llo de la cau sa, esta cor te de ape -
la ción pudo es ta ble cer que en fe cha pri me ro de agos to de 1982, en 
la ca rre te ra que con du ce de Na gua a Sán chez, al lle gar a la al tu ra
del ki ló me tro 1, ocu rrió un ac ci den te en tre un ca rro Maz da con -
du ci do de ma ne ra tor pe e im pru den te por el nom bra do Aris tó te -
les Re yes Fleury, quien tran si ta ba en di rec ción oes te a este por la
vía an tes in di ca da, cho can do a una mo to ci cle ta que tran si ta ba en
igual di rec ción y sen ti do por la re fe ri da vía, con du ci da por Da niel
No las co Ortiz, como con se cuen cia del ac ci den te el con duc tor de
la mo to ci cle ta su frió trau ma tis mos di ver sos y su acom pa ñan te el
me nor Ra món La za la fa lle ció, todo lo cual cons ta en los cer ti fi ca -
dos mé di cos y acta de de fun ción que fi gu ran en el ex pe dien te; b)
Que de acuer do con las de cla ra cio nes de los tes ti gos, Nel son
Oscar Ji mé nez, Ma nuel Hi dal go y Mi guel de los Ange les Ta vá rez,
que han sido so pe sa das por esta cor te, el ac ci den te se de bió a fal ta
ex clu si va del con duc tor del ca rro Aris tó te les Re yes Fleury”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49 nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pena de pri sión co rrec cio nal de dos (2) 
a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a
una o más per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo
que la Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), 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: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Arman do La za la y Ana Ju lia Sán chez, en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Aris tó te les Re yes Fleury, Eli seo Po lan co
y/o Leo vi gil do Espi no sa 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, el 9 de fe bre ro de 1987
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: De cla ra nu los los re cur sos de
Eli seo Po lan co y/o Leo vi gil do Espi no sa, 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; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so del pre ve ni do Aris tó te les Re yes Fleury; 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 to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles den tro de los
lí mi tes con trac tua les a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 87

Sen ten cia im pug na da: Primera Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 19 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Enri que Mo ri llo Ro sa rio y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Sil via Te ja da de Báez y Dr. Salvador
Forastieri.

Inter vi nien tes: Ali pia Vás quez Mu ñoz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Enri que Mo ri -
llo Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0175793-8, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 
Ró mu lo Be tan court No. 269 del sec tor Be lla Vis ta de esta ciu dad,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; Enri que Se rra ta, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 19 de mar zo del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 29 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del Dr. Sal -
va dor Fo ras tie ri, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Enri -
que Mo ri llo Ro sa rio, 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 Cor te a-qua el 29 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de Enri que 
Mo ri llo Ro sa rio, 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 Cor te a-qua el 30 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de la Lic da. 
Sil via Te ja da de Báez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
Enri que Mo ri llo Ro sa rio, Enri que Se rra ta y 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 to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Dr.
Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 463 del Có di go Pe 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
25 de oc tu bre de 1996 mien tras la se ño ra Ali pia Vás quez Mu ñoz
con du cía el vehícu lo mar ca Su zu ki, acom pa ña da por Mar cia Gon -
dre y su hijo Jean Car los Cal de rón, de este a oes te por la ave ni da
Ró mu lo be tan court, fue im pac ta da por el vehícu lo mar ca Mit su -
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bis hi, pro pie dad de Enri que Se rra ta, ase gu ra do con Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., re sul tan do los tres pri me ros con gol pes y he ri das
cu ra bles des pués de los vein te (20) días; b) que apo de ra da la Quin -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el
20 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; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la
Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, 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) Lic da. Adal gi sa Te ja da, por sí y por el Dr.
Ariel Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Enri que Mo ri -
llo Ro sa rio, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Enri que
Se rra ta y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en fe cha 11 de
ju lio de 1997; y b) El Dr. Jhonny Mar mo le jos, en re pre sen ta ción
de Ali pia Vás quez Mu ñoz, quien ac túa por sí y en su ca li dad de
ma dre del me nor Jean Car los Cal de rón y de la nom bra da Mar cia
Gon dre Peña, en fe cha 25 de agos to de 1997, con tra la sen ten cia
mar ca da con el No. 251 de fe cha 20 de ju nio de 1997, dic ta da por
la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do
Enri que Mo ri llo Ro sa rio (vio la ción a los ar tícu los 49, 50 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 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); Se le con de na al
pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go a la co pre ve ni da Ali pia Vás quez Mu ñoz (vio la -
ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor); y en con -
se cuen cia, se le des car ga por no ha ber co me ti do fal ta; Se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te 
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ali pia Vás quez,
Mar cia Gon dre y Kat he ri ne Peña, en con tra Enri que Mo ri llo Ro -
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sa rio (por su he cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo
cau san te del ac ci den te), Enri que Mo ri llo Ro sa rio y Enri que Se rra -
ta (per so na ci vil men te res pon sa ble, pues ta en cau sa) con opo ni bi -
li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma;
Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a Enri que Mo ri llo Ro sa -
rio y Enri que Se rra ta, en sus res pec ti vas ca li da des an tes in di ca das,
al pago con jun to y so li da rio de la si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ali pia
Vás quez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te (gol pes y he ri -
das); b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de
Ali pia Vás quez, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de su hijo
me nor Jean Car los Cal de rón Vás quez, como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia
del ac ci den te (le sión fí si ca); c) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en fa vor y pro ve cho de Mar cia Gon dre, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ésta a con se cuen cia del ac ci den te (le sión fí si ca); d) Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho de Cat he ri ne Peña,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les oca sio na dos al
vehícu lo de su pro pie dad; e) al pago de los in te re ses le ga les de di -
chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia; f) al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho
de Dr. Jhonny Mar mo le jos, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Esta sen ten cia a in ter -
ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za
a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C por A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to de la per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Enri que Se rra ta,
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 pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu -
rri da; en con se cuen cia, se de cla ra al nom bra do Enri que Mo ri llo
Ro sa rio, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de
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vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), 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: Mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) 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, por con si guien te se con de na a los se ño res
Enri que Mo ri llo Ro sa rio y Enri que Se rra ta al pago con jun ta y so li -
da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de la se ño ra Ali pia Vás quez; b)
la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Ali pia Vás quez en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me -
nor Jean Car los Cal de rón Vás quez; c) la suma de Se ten ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor de la se ño ra Mar cia Gon dre; d)
La suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de la se ño ra 
Cat he ri ne Peña, por con cep to de los da ños ma te ria les oca sio na -
dos al vehícu lo mar ca Su zu ki, pla ca No. AB-P832 de su pro pie -
dad; to das 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 cias del ac ci den te de que se
tra ta; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da, en to dos los
de más as pec tos por re po sar so bre base le gal; SEXTO: Con de na
al nom bra do Enri que Mo ri llo Ro sa rio, al pago de las cos tas pe na -
les y con jun ta men te con el se ñor Enri que Se rra ta 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. Jhonny Mar mo le jos y Freddy Mar mo le jos, 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 Enri que Se rra ta, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción de ben, 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 Enri que Mo ri llo Ro sa rio,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble y pre ve ni do: 
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 jui cio 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 afec ta do de nu -
li dad 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 pre ve ni do a fin de de -
ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que 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 las mo ti va cio nes si guien tes: “a) Que ante la con tra -
dic ción en tre el pre ve ni do y la agra via da en el sen ti do de que el
pre ve ni do ale ga que su vehícu lo es ta ba es ta cio na do fren te a su ofi -
ci na y que él se en con tra ba en el mis mo, y la ma ni fes ta da por la
agra via da quien ale ga que mien tras tran si ta ba por la ave ni da Ró -
mu lo Be tan court en di rec ción este a oes te, el pre ve ni do in cur sio -
nó en vía con tra ria, pro ce de aco ger esta úl ti ma, en ra zón de que el
pre ve ni do no pudo jus ti fi car como era su de ber, el he cho de que,
como es tan do en su ofi ci na y es in for ma do de que su vehícu lo fue
cho ca do de esa mag ni tud, y que el vehícu lo que lo ha bía cho ca do
per ma ne ció en el lu gar del ac ci den te por va rias ho ras, éste no ba ja -
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ra si quie ra a ver las con se cuen cias de di cho ac ci den te, y to mar por
lo me nos los da tos del vehícu lo que ha bía oca sio na do el mis mo,
como es nor mal en es tos ca sos; b) Que la con clu sión de la cor te en 
el sen ti do de que el pre ve ni do no tomó los da tos del vehícu lo que
lo co li sio nó, se in fie re del con te ni do mis mo del acta de de nun cia
en la cual di cho pre ve ni do de cla ró lo si guien te: “Mien tras te nía mi
vehícu lo es ta cio na do fren te a la casa No. 269, de la Av. Ró mu lo
Be tan court en ho ras de la ma ña na del día 25 de oc tu bre de 1996, al 
re tor nar lo en con tré cho ca do, sin po der de ter mi nar quien fue el
au tor...”; c) Que la ver sión de la agra via da co bra más fuer za si se le
agre ga que de ha ber sido cier tas las de cla ra cio nes del pre ve ni do de 
que el cho que se pro du ce como el ex pre sa, cual quier ami go, ve ci -
no o em plea do le ha bría to ma do los da tos al vehícu lo que per ma -
ne ció por va rias ho ras en el lu gar del ac ci den te; d) Que las cir cuns -
tan cias del ac ci den te y los da ños re ci bi dos por los vehícu los en -
vuel tos en el mis mo se co rres pon den con la ver sión dada por la
agra via da; e) Que como es ta ble ció el Tri bu nal a-quo, el ac ci den te
se de bió a la in cur sión del pre ve ni do Enri que Mo ri llo de ma ne ra
in tem pes ti va, con du cien do en vía con tra ria por la ave ni da Ró mu lo 
Be tan court; esto es tran si tan do de oes te a este en el ca rril que cir -
cu la de este a oes 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
al ar tícu lo 49, li te ral c de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el
cual es ta ble ce pena de pri sión co rrec cio nal 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); el juez, ade más, or de na rá la sus pen sión de 
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses
y no ma yor de dos años (2), si la en fer me dad o im po si bi li dad para
su tra ba jo dure vein te (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 Enri que Mo ri -
llo Ro sa rio 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 ajus tó a lo pres cri to por 
la ley; 
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
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 que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ali -
pia Vás quez Mu ñoz, por sí mis ma, y en nom bre y re pre sen ta ción
de su hijo me nor Jean Car los Cal de rón; Mar cia Gon dre y Kat he ri -
ne Peña, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Enri que
Mo ri llo Ro sa rio, Enri que Se rra ta 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
Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 19 de mar zo del 2001; Se gun do: De cla ra nu los los
re cur sos in coa dos por Enri que Mo ri llo Ro sa rio, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, Enri que Se rra ta, y Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por Enri -
que Mo ri llo Ro sa rio, en su con di ción de pre ve ni do; 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. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 88

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 21 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Alber to de Je sús y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ma rielly Alt. Espi nal Ba día.

Inter vi nien te: Juan José Bri to.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Alber to
de Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
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, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble; Qua lity Rent A Car, C. por A. 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 Fran cis co de Ma co rís 
el 21 de oc tu bre de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. R. Bien ve ni do Ama ro en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta 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 13 de oc tu bre de 1999 a re que ri mien to de
la Lic da. Ma rielly Alt. Espi nal Ba día, 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 Juan José Bri to sus cri to por
el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 31 de di ciem bre de
1985 en tre el con duc tor de una mo to ci cle ta Hon da y el vehícu lo
mar ca Daihat su, pro pie dad de Qua lity Rent A Car, C. por A., ase -
gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul -
tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con da ños; 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 de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 25 de ju lio de 1989, 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 Juan José Duar te y Jus ta Ma ría Ta ve ras, 
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 21 de oc tu bre de 1997, 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 cu so de ape la ción in ter pues to por el Dr. R.
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Bien ve ni do Ama ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil cons ti tui da Juan José Bri to, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal de fe cha 25 de ju lio de 1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuya par te dis po si -
ti va dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra los pre -
ve ni dos Juan Alber to de Je sús (a) Jochy y Juan José Bri to, por no
com pa re cer a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Juan Alber to de Je sús (a) Jo chi,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 y si guien tes de la Ley 241, en per -
jui cio de Juan José Bri to; y 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 las cos tas pe na les; se
de cla ra al co pre ve ni do Juan José Bri to, cul pa ble de vio lar el ar tícu -
lo 49 de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de
pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra re gu lar y vá li da tan to en la for ma como en el fon do la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro,
a nom bre y re pre sen ta ción de Juan José Bri to con tra el pre ve ni do
Juan Alber to de Je sús (a) Jo chi y el co mi ten te de éste Qua lity Rent
A Car en su res pec ti va ca li da des y de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por ser pro ce den te y bien fun da da; Cuar to: Se
con de na al pre ve ni do y al co mi ten te de éste en sus ca li da des ya
men cio na das a pa gar les a la par te ci vil cons ti tui da la suma de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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 como re pa ra ción de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por éste a cau sa del ac ci den te; Quin to:
Se con de na al pre ve ni do y a su co mi ten te al pago de las cos tas ci vi -
les, or de nan do la mis ma en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro,
abo ga do quien afir ma 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 en el as pec to ci vil, 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., en vir tud de las Le yes 4117 y 126’; SEGUNDO: Se 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, y la cor te, obran do por pro pia au -
to ri dad, la au men ta a la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00)
por con si de rar esta suma más jus ta; TERCERO: Se con fir ma la
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sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos; CUARTO: Se con de na
al pre ve ni do Juan Alber to de Je sús 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
Qua lity Rent A Car, al pago de las cos ta ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do que afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te; 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 de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;

En cuan to al re cur so in coa do por Juan Alber to de Je sús,
en su ca li dad de 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 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 Juan Alber to de Je sús, 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, y ade más al no ha cer le
nin gún agra vio en el as pec to pe nal la sen ten cia de se gun do gra do,
su re cur so de ca sa ción re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Juan Alber to de
Je sús, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble;

Qua lity Rent A Car, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Juan Alber to De Je sús, Qua -

lity Rent A. Car, C. por A., y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re -
cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se ad mi te como in ter vi nien te a
Juan José Bri to en los re cur sos in coa dos por Juan Alber to de Je -
sús, Qua lity Rent A Car, C. por A., y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 -
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cis co de Ma co rís el 21 de oc tu bre de 1997 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 a
este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in coa do por
Juan Alber to de Je sús en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la re fe ri da 
sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Juan
Alber to de Je sús, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
Qua lity Rent A Car, C. por A., y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A. con tra la in di ca da sen ten cia; Cuar to: Con de na a los 
re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las
ci vi les en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., den tro de los lí mi tes
de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 89

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 fe bre ro
de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ge rar do M. Gon zá lez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to E. 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ge rar do M.
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 9875 se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Los Ca caos del mu ni ci pio y pro vin cia de Sal ce do, pre ve ni -
do, José Mi guel Mén dez Nú ñez, 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 6 de fe bre ro
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;
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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 11 de fe bre ro de 1986, a re que ri mien to del Dr.
Faus to E. Ro sa rio Cas ti llo, 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, 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 hace re fe ren cia, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en fe cha 14 de no viem bre de 1979 fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez por el he cho
de que mien tras con du cía una ca mio ne ta se le cayó el me nor José
Mi guel Mén dez de 9 años de edad, re sul tan do con gol pes en dis -
tin tas par tes del cuer po, en vio la ción a la Ley 241; b) que apo de ra -
da la Se gun da Cá ma ra del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Duar te, dic tó en fe cha 1ro. de fe bre ro de 1984 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 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 fe bre ro de 1986, en vir tud del re cur so de al za da de la par te
ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, en fe cha 10 de abril del 1984, a
nom bre y re pre sen ta ción de José Mi guel Mén dez Nú ñez, en su ca -
li dad de pa dre y tu tor de su hijo me nor José Mi guel Mén dez Sa la -
zar, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 63 de fe cha 1ro. de abril
del 1984, (Sic) dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ajus tar se
a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar y de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr.
José Mén dez Nú ñez, en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal de su hijo
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me nor José Mi guel Mén dez Sa la zar, por me dia ción de su abo ga do
cons ti tui do Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez R., con tra el pre ve ni -
do Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble se ñor Ni co lás Nú ñez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de
acuer do a la ley; Se gun do: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en
con tra el pre ve ni do Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez, de ge ne ra les ig -
no ra das, por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do
Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble del 
he cho pues to a su car go, vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241, en
per jui cio del me nor José Mi guel Mén dez Sa la zar; 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 las cos tas pe na les; Cuar to: Con de nar y con de -
na al pre ve ni do Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez, con jun ta y so li da -
ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Sr. Ni co lás Nú -
ñez, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor del se ñor José Mi guel Mén dez 
Sa la zar, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por él en el pre sen te caso; Quin to: Con de nar y con de na
al pre ve ni do Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez con jun ta y so li da ria -
men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Sr. Ni co lás Nú ñez,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia ino po ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por ha ber se de mos tra do en au dien cia que el me nor 
agra via do José Mi guel Mén dez Sa la zar ocu pa ba di cho vehícu lo en
ca li dad de pa sa je ro, el cual no es ta ba pro te gi do por el se gu ro que
am pa ra ba di cho vehícu lo’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Ge rar do M. Gon zá lez Nú ñez, 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: Re vo ca el or di nal sex 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
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com -
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pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo Ni co lás Nú ñez;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do y ape lan te Ge rar do M. Gon zá -
lez Nú ñez, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so y
con jun ta men te con su co mi ten te Ni co lás Nú ñez, al pago de las ci -
vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Eze -
quiel Anto nio Gon zá lez, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do 
en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Ge rar do M. Gon zá lez,
pre ve ni do y José Mi guel Mén dez Nú ñez,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ge rar do M. Gon zá lez, y

José Mi guel Mén dez Nú ñez, en sus in di ca das ca li da des no re cu -
rrie ron 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 ellos la au to ri dad de la cosa juz ga da; 
y en ra zón de que la sen ten cia im pug na da no les oca sio nó nin gún
agra vio, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad mi si bi -
li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la re cu rren te, Com pa ñía de Se gu ros San Ra -

fael, C. por A., en su in di ca da ca li dad, no 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 di cho re cur so afec ta do de nu li dad.

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 Ge rar do M. Gon zá lez y José Mi guel
Mén dez, 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 fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra
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nulo el re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 90

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 3 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Bri to 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 fael Bri to Gon -
zá lez (a) Pi lín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle San Mi guel No. 10 de sec tor Los Alca rri zos 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 el 3 de no viem bre del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia
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 11 de no viem -
bre del 2000 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del re cu rren te, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, y 1, 28 y 
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 12 de
mar zo de 1998 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom -
bra dos Elvin Fe rre ras Vás quez (a) Mo re no y Ra fael Bri to Gon zá -
lez (a) Pi lín, por vio la ción al ar tícu lo 331 Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Isa bel Ro drí guez Mo ron ta; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para 
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 15 de ju nio de 1998
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al tri bu nal cri mi -
nal a los acu sa dos; c) que apo de ra da 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 del fon do de
la in cul pa ción, el 11 de di ciem bre de 1998 dic tó en atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
de ci sión im pug na da; d) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín y Elvin Fe rre ras Vás -
quez (Mo re no), in ter vi no el fa llo dic ta do el 3 de no viem bre del
2000 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, 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: a) el se ñor Elvin Fe rre ras Vás -
quez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de di ciem bre de
1998; b) el se ñor Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en fe cha 11 de di ciem bre de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 11 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla -
ra a los nom bra dos Elvin Fe rre ras Vás quez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, em plea do pri va do, pro vis to de la cé du la de iden -
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ti dad per so nal No. 535420 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 1ra. No. 39 Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, y al nom bra do
Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, no por ta cé du la de iden ti dad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
San Mi guel No. 10, La Piña, Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, se -
gún cons ta en el ex pe dien te mar ca do con el No. 768-98, cul pa bles
del cri men de vio la ción a los ar tícu los 307 y 331 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no, mo di fi ca do por la Ley 24-97, esto es ame na zas y
agre sión se xual en con tra de la me nor, hija de Ce ci lia Mo ron ta,
cuyo nom bre omi ti mos por ra zo nes de ley, pero que fi gu ra en el
ex pe dien te, al que dar es ta ble ci do en el ple na rio por las de cla ra cio -
nes de la ma dre y her ma nos de la me nor, de los pro pios acu sa dos,
de la cir cuns tan cias y he chos que ro dean la cau sa que en ho ras de
la no che del día 4 de mar zo de 1998, los acu sa dos con jun ta men te
con dos (2) des co no ci dos in ter cep ta ron a la me nor agra via da
cuan do ésta se di ri gía a un col ma do, lle ván do la a unos ma to rra les
don de pro ce die ron a abu sar la se xual men te, en con se cuen cia, con -
de na a Elvin Fe rre ras Vás quez y Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, a
su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión y al pago de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) para cada uno; Se gun do: Con de na
ade más a am bos acu sa dos al pago de las cos tas pe na les en vir tud
de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad re cha za las con -
clu sio nes de la de fen sa ver ti das en au dien cia por im pro ce den tes y
ca ren tes de base le gal; TERCERO: De cla ra a los nom bra dos
Elvin Fe rre ras Vás quez y Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, cul pa -
bles de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal (mo di fi ca do por la
Ley 24-97), y los con de na a su frir la pena de diez (10) años de re -
clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) cada uno; CUARTO: Se con de na a los nom bra -
dos Elvin Fe rre ras Vás quez y Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, al
pago de las cos tas pe na les”;

662 Boletín Judicial 1099



En cuan to al re cur so in coa do por
Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi -
lín, 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 mo di fi car la pena im -
pues ta al acu sa do por el tri bu nal de pri mer gra do, ex pu so en sín te -
sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes
de las par tes, ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su -
ma ria, ante el tri bu nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes y ante esta
cor te de ape la ción, y a los do cu men tos que obran en el ex pe dien te
so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes, han que da do es ta ble ci -
dos los si guien tes he chos: 1) que el 7 de mar zo de 1998 Raúl Ro -
drí guez Mo ron ta, pre sen tó for mal que re lla en la Po li cía Na cio nal,
en con tra de los nom bra dos Elvin Fe rre ras Vás quez y Ra fael Bri to 
Gon zá lez (a) Pi lín, por el he cho de és tos ha ber vio la do se xual -
men te a su her ma na, la me nor I. R. M. de 14 años de edad; 2) que
re po sa en el ex pe dien te el in for me mé di co le gal, No. 34245, ex pe -
di do por el Mé di co Le gis ta del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de
mar zo de 1998, en el cual se hace cons tar que en el exa men fí si co
que se le prac ti có a la me nor se ob ser va ron au sen cia de la mem -
bra na hi me neal y la ce ra cio nes en in troi to va gi nal con de flo ra ción
re cien te, agre gan do que los ha llaz gos ob ser va dos en el exa men fí -
si co, son com pa ti bles con la ocu rren cia de la ac ti vi dad se xual; b)
Que re po sa en el ex pe dien te co pia de la en tre vis ta sos te ni da con la 
ado les cen te, por la Ma gis tra da Juez Pre si den te de la Cor te de Ape -
la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, quien ex pre só lo si guien te: 
“Que los acu sa dos la per si guie ron una no che que ve nía del col ma -
do; uno de ellos le tapó la boca y el otro le echó un pol vo en la cara
que la hizo des ma yar se, lle ván do la en ton ces a unos ma to rra les,
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don de le rom pie ron la ropa y la vio la ron Elvin y Ra fael, y dos per -
so nas más que no co no ce; an tes de lo su ce di do Elvin la ena mo ra -
ba y le ha bía pre gun ta do si que ría ser su no via, pero ella le ha bía di -
cho que era una niña y no es ta ba pen san do en eso, des pués de vio -
lar la Ra fael dijo que la ma ta ran, pero Elvin dijo que no, por que su -
po nía que mo ri ría como pro duc to del de rra me que le pro vo ca ron;
la de ja ron ti ra da en los ma to rra les, lue go ella sa lió y en con tró un
se ñor en una ca si ta quien la ayu dó y la lle vó has ta su casa; su her -
ma no Raúl la lle vó al des ta ca men to y des pués al mé di co, no sabe si 
los acu sa dos te nían ar mas por que en nin gún mo men to la ame na -
za ron; se sien te muy mal, ha te ni do que ir al psi có lo go, no pres ta
aten ción a las cla ses y los pro fe so res la han acon se ja do para que se
ol vi de de lo su ce di do, pido jus ti cia por lo que me hi cie ron”; c) Que 
los acu sa dos ne ga ron la co mi sión de los he chos tan to en el juz ga -
do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, como en el tri bu nal
de pri me ra ins tan cia que dic tó la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so, y ante esta cor te ma ni fes ta ron no es tar de acuer do con los
do cu men tos leí dos, ni con las de cla ra cio nes del que re llan te; que
no obs tan te esto, hay ele men tos pro ba to rios su fi cien tes, como se
ha se ña la do más arri ba, que de mues tran que los pro ce sa dos co me -
tie ron el cri men que se les impu 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 pro ce sa -
do el cri men de vio la ción se xual, pre vis to y san cio na do por el ar -
tícu lo 331 del Có di go Pe nal, el cual pres cri be pe nas de re clu sión
de diez (10) a vein te (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), si la
víc ti ma es un niño, niña o ado les cen te, con ame na za de un arma,
sea por dos o más au to res o cóm pli ces, sea por as cen dien te le gí ti -
mo, na tu ral o adop ti vo de la víc ti ma, sea por una per so na que tie ne 
au to ri dad so bre ella, o una per so na que ha abu sa do de la au to ri dad 
que le con fie ren sus fun cio nes, como es la es pe cie, por lo cual la
Cor te a-qua al con de nar a Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín a diez
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(10) años de re clu sión y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), se ajus tó a lo pres cri to por la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Bri to Gon zá lez (a) Pi lín con tra la sen ten cia
dic ta da el 3 de no viem bre del 2000 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 cri mi na les,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 91

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vol tai re Pi char do Me re jo.

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

Inter vi nien tes: Juan Anto nio San tia go y Anas ta sio Alcán ta ra
Mon te ro.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da
Ure ña.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° 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 Vol tai re Pi char do
Me re jo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0166498-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Cen tro Olím pi co No. 206 de la ur ba ni za ción El Mi llón de esta ciu -
dad, 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 de San to
Do min go el 24 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 al Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te Vol tai re Pi char -
do Me re jo;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de ju lio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el cual se in vo can los me dios
que más ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Juan Anto nio San tia go
y Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro, sus cri to por los Dres. Ju lio Ce pe -
da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña;

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

La Cá ma ra Pe 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 74 de la Ley 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;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 22 de no viem bre de 1994, fue so me ti do a la
jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, el nom bra do Vol tai re Pi char do Me re jo, con duc tor del ca -
rro pla ca No. 171-753, como pre sun to au tor de ha ber sos te ni do
una co li sión con la mo to ci cle ta pla ca 454-240, con du ci da por el
raso Juan Anto nio San tia go, P. N., re sul tan do éste le sio na do, así
como tam bién el sar gen to M. Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro, E. N., 
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en vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 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 para co no cer del fon do del asun to, dic tó
su sen ten cia el 28 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do más ade lan te; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da
in ter pues tos por el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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 24 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Fran cis co José Sán chez Mo ra les, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Vol tai re Pi char do Me re jo y de la ra zón 
so cial Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go, per so na ci vil men te
res pon sa ble, en fe cha 24 de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia de 
fe cha 28 de ene ro de 1998, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Vol tai -
re Pi char do Me re jo 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 cu ra bles en sie te y ocho me ses,
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; 61 y 74, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu lo de Mo tor) en per jui cio de Juan Anto nio San tia go y
Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro, quie nes re sul ta ron le sio na dos; y en
con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) 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; con de na al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se de cla ra al co pre ve ni do Juan Anto nio San tia go, cul pa -
ble de vio la ción a la Ley 241 en su ar tícu lo 61 y de vio lar la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; y en con -
se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Juan Anto nio San tia go y Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro
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en con tra de Vol tai re Pi char do Me re jo, por su he cho per so nal,
con duc tor de uno de los vehícu los ac ci den ta dos, con jun ta y so li -
da ria men te con el Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go, per so na
ci vil men te res pon sa ble, pro pie ta rio del vehícu lo con du ci do por el
pre ve ni do Vol tai re Pi char do Me re jo, por ha ber sido rea li za da 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 Vol tai re Pi char do Me re jo y la ra zón
so cial Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go, en sus ex pre sa das ca -
li da des, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La
suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Juan Anto nio San tia go; b) La suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Anas ta sio Alcán ta ra Me -
re jo quie nes re sul ta ron 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 ellos a con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís -
ti co de que se tra ta; Quin to: Con de na a Vol tai re Pi char do Me re jo,
con jun ta y so li da ria men te con el Co li seo Ga llís ti co de San to Do -
min go, en su ex pre sa da 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 Juan Anto nio San tia go y Anas ta sio
Alcán ta ra Mon te ro; Sex to: Con de na ade más a Vol tai re Pi char do
Me re jo con jun ta y so li da ria men te con el Co li seo Ga llís ti co de San -
to Do min go, 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 las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña,
abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za dos 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 pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu -
rri da y de cla ra al nom bra do Vol tai re Pi char do Me re jo, 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; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 669

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes en vir tud del ar tícu los 463 del Có di go pe nal;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) de la sen ten cia re -
cu rri da, en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a
la par te ci vil cons ti tui da de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Vein -
ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor del se ñor Juan Anto nio
San tia go; b) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a
fa vor del nom bra do Anas ta sio Alcán ta ra M., 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 to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de -
na al nom bra do Vol tai re Pi char do Me re jo al pago de las cos tas pe -
na les y con jun ta men te con la ra zón so cial Co li seo Ga llís ti co de
San to Do min go, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da
Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial el re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sín te sis, en sus tres
me dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua
al de ci dir como lo hizo no da mo ti vos su fi cien tes ni con gruen tes
para jus ti fi car el fa llo im pug na do; que al juz gar el fon do no es ta -
ble ció me dian te una prue ba lí ci ta y con vin cen te en que ha con sis -
ti do la fal ta atri bui ble al con duc tor re cu rren te; que al juz gar como
lo hizo, la Cor te a-qua ha in cu rri do en des na tu ra li za ción, por lo
que en di chas aten cio nes la sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa da";

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que con tra rio a lo ale ga do por los re cu rren tes, la Cor te
a-qua, para con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, lo
hizo adop tan do los mo ti vos del Juz ga do a-quo ex pre san do las si -
guien tes con si de ra cio nes: “que el ac ci den te se pro du ce en la in ter -
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sec ción de la ave ni da Nú ñez de Cá ce res y la ca lle Olím pi ca, al mo -
men to en que el se ñor Juan Anto nio San tia go, a bor do de una mo -
to ci cle ta, en com pa ñía del se ñor Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro,
pa sa ban la re fe ri da in ter sec ción, re sul tan do em bes ti dos por el
vehícu lo que con du cía el se ñor Vol tai re Pi char do Me re jo, quien
pe netró a la in ter sec ción sin ad ver tir la pre sen cia de la mo to ci cle ta; 
b) Que las cau sas efi cien tes del ac ci den te fue ron la fal ta co me ti da
por el se ñor Vol tai re Pi char do Me re jo, por el he cho de con du cir su 
vehícu lo de ma ne ra im pru den te al pe ne trar de ma ne ra brus ca a la
in ter sec ción de una ave ni da con una ca lle se cun da ria, ade más de
no ce der el paso al con duc tor de la mo to ci cle ta, quien ha bía en tra -
do a la in ter sec ción, fal ta que ad mi tió de una ma ne ra im plí ci ta al
ma ni fes tar que no vio la mo to ci cle ta; que fue su hija que le hizo la
ad ver ten cia; c) Que en el caso de la es pe cie se en cuen tran reu ni dos 
los ele men tos de la res pon sa bi li dad ci vil, ya que la par te de man -
dan te su frió un per jui cio cier to y di rec to, a sa ber: la fal ta co me ti da
por el pre ve ni do se ñor Vol tai re Pi char do Me re jo; el daño oca sio -
na do; la re la ción de cau sa y efec to en tre la fal ta co me ti da y el daño
que com pro me te su res pon sa bi li dad ci vil y la de su co mi ten te el
Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go”; por lo que, en con se cuen -
cia pro ce de re cha zar los me dios pro pues 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 la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c y 74, li te ral d, de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de
seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión 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 de de di car se a su tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más; ade más el juez po drá or de nar la sus pen sión de la li cen cia por
un pe río do no ma yor de seis (6) me ses; por lo que la Cor te a-qua al 
con de nar a Vol tai re Pi char do Me re jo al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, apli có la ley co rrec ta men te;
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Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci -
do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te ha bía oca sio na do a la
par te ci vil cons ti tui da, da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, que 
eva luó en la suma que se con sig na en el dis po si ti vo de la sen ten cia
im pug na da, por lo que la re fe ri da cor te hizo una co rrec ta apli ca -
ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Anto nio San tia go y Anas ta sio Alcán ta ra Mon te ro, en el re cur so de 
ca sa ción in ter pues to por Vol tai re Pi char do Me re jo, 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 24 de ju nio 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 ter pues to por Vol tai re
Pi char do Me re jo y lo con de na al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y
Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 92

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 24 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Peña Ven tu ra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eu rí pi des Gar cía y 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Anto nio Peña
Ven tu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 5486 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Las
Gor das del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán -
chez, pre ve ni do; Alber to Da niel de la Cruz, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís el 24 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; 
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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 28 de agos to de 1986, a re que ri mien to del
Dr. Eu rí pi des Gar cía y Gar cía, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Anto nio Peña Ven tu ra, Alber to Da niel de la Cruz y la
Com pa ñía Do mi ni ca na 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 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y 1, 23, or di nal 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
29 de ene ro de 1983 mien tras el se ñor Anto nio Peña Ven tu ra con -
du cía la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pro pie dad de Alber to Da niel
de la Cruz, ase gu ra da con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. 
por A. (SEDOMCA), en di rec ción nor te a sur por la ca lle Pro gre -
so, al lle gar a la es qui na for ma da con la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán -
chez, atro pe lló a la se ño ra Se ra fi na Cor to rreal vda. Ta ve ras, oca -
sio nán do le 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez para el
co no ci mien to del fon do del asun to, emi tió su fa llo en de fec to el
29 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo reza como si gue:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Anto -
nio Peña Ven tu ra, por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia para 
la cual fue le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se con de na al nom -
bra do Anto nio Peña Ven tu ra a su frir dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de las cos tas, por el de li to de vio la ción a la Ley
241, que le oca sio nó la muer te a Se ra fi na Cor to rreal viu da Ta ve -
ras”; c) que in con for me con esta sen ten cia el pre ve ni do in ter pu so
re cur so de opo si ción en fe cha 15 de agos to de 1983; d) que con
mo ti vo del re cur so de opo si ción in ter pues to in ter vi no el fa llo dic -
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ta do por el men cio na do tri bu nal el 18 de ju nio de 1984, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; e) que pos te rior -
men te re cu rrie ron en ape la ción Anto nio Peña Ven tu ra, Alber to
Da niel de la Cruz, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), por lo que 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 emi tió el fa llo, aho ra
im pug na do, el 24 de ju lio de 1986, 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 en fe cha 3 de agos to de 1984, por el Dr. Gre go rio de Je -
sús Ba tis ta Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A., del pre ve ni do Anto nio Peña Ven tu ra 
y Ser vi cio Na cio nal de Erra di ca ción de la Ma la ria y/o Alber to Da -
niel de la Cruz de León, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 290
de fe cha 18 de ju nio de 1984, 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, por ajus -
tar se a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra re gu lar en cuan to a la for ma, el re cur so de opo si ción in ter pues -
to por el pre ve ni do Anto nio Peña Ven tu ra, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal de fe cha 29 de ju lio de 1983, dic ta da por este tri bu nal,
que lo con de nó a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y las
cos tas, por vio la ción a la Ley No. 241, en per jui cio de quien en
vida se lla mó Se ra fi na Cor to rreal Vda. Ta va res; 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. Bien ve ni do P. Ara go nés Po lan co, a nom bre de Angel Ta ve ras
Cor to rreal, hijo de la víc ti ma, con tra el pre ve ni do y el se ñor Alber -
to Da niel de la Cruz, este úl ti mo en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se mo di fi ca la
sen ten cia an te rior; se de cla ra a Anto nio Peña Ven tu ra, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, al cau sar la muer te a la se ño -
ra Se ra fi na Cor to rreal Vda. Ta ve ras, mien tras con du cía la mo to ci -
cle ta mar ca Ya maha, pla ca No. M47-0869, pro pie dad de Alber to
Da niel de la Cruz, des pués de ha ber se es ta ble ci do en au dien cia
que si bien es cier to que la víc ti ma co me tió im pru den cia al tra tar
de cru zar la ca lle Pro gre so de esta ciu dad, el con duc tor de la moto
co me tió im pru den cia e inad ver ten cia que com pro me ten su res -
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pon sa bi li dad pe nal y ci vil; y en con se cuen cia, se con de na a la mul -
ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y las cos tas pe na les; Cuar to: Se 
con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in -
dem ni za ción de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) en fa vor de la par te
ci vil, como re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por di cha par te; Quin to: Se con de na asi mis mo al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de és tas en pro ve cho del Dr. Bien ve ni -
do P. Ara go nés Po lan co, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en to dos sus as pec tos ci vi les’;
SEGUNDO: 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, con de na al pre ve ni do
Anto nio Peña Ven tu ra, y a la per so na ci vil men te res pon sa ble,
Alber to Da niel de la Cruz, al pago de una in dem ni za ción de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da
Angel Ta ve ras Cor to rreal, por los da ños ma te ria les y mo ra les ex -
pe ri men ta dos; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Anto nio
Peña Ven tu ra, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so y
con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Alber to
Da niel de la Cruz, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción al Dr. Bien ve ni do Ara go nés Po lan co, abo ga do que afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te 
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, con tra 
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad del vehícu lo ac ci den ta do, en vir tud a lo
dis pues to por la Ley No. 4117 y No. 126, so bre Se gu ros Pri va -
dos”; 

En cuan to a los re cur sos de Alber to Da niel de la Cruz, 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 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
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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
Anto nio Peña Ven tu ra, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Peña Ven tu ra, en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te, que la Cor te a-qua, no des cri be ni se ña la las prue bas ni
fun da men tos en que basó su de ci sión, sino que se li mi tó a ex pre -
sar lo si guien te: “Con si de ran do, que cuan do un re cur so está he cho 
como la ley man da y en el tiem po que ella tie ne es ta ble ci do, hay
que de cla rar lo bue no y vá li do, en la for ma; Con si de ran do, que
cuan do la in dem ni za ción im pues ta no guar da re la ción con la mag -
ni tud con se cuen cial del he cho, el tri bu nal de al za da pue de mo di fi -
car la sen ten cia re cu rri da en ese as pec to; Con si de ran do, que cuan -
do los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da, es tán ajus ta dos a
la ley, el tri bu nal de al za da, debe de con fir mar los”; 

Con si de ran do, que por lo trans cri to pre ce den te men te se ad -
vier te, que en di cho fa llo no se ex po nen los he chos ni mo ti vos que 
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lle va ron a los jue ces del fon do fa llar como lo hi cie ron; que esta
omi sión im pi de a la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ve ri fi car si en la es pe cie se ha he cho o no una co rrec ta apre cia ción
de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do; que en ta les con di cio nes el fa llo
im pug na do pre sen ta in su fi cien cia de mo ti vos.

Por 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 Alber to Da niel de la Cruz y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el
24 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: 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 La Vega;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes Alber to Da niel de la Cruz y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA) al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, y las com pen sa res pec to a
Anto nio Peña Ven tu ra. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 93

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sil ves tre Ra fael Ara ce na de León y com par tes.

Abo ga do: Dr. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien te: Mar cos Anto nio Soto.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Sil ves tre Ra fael 
Ara ce na de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 71527 se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 3 No. 5 del sec tor Vi lla Car men de esta ciu dad, pre ve -
ni do, Po li plás Do mi ni ca na, 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 -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de
abril de 1991 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 31 de ju lio de
1991, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. José B. Pé rez Gó mez,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Sil ves tre Ra fael Ara ce na 
de León y la com pa ñía Po li plás Do mi ni ca na, S. A., en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 9 de agos to de
1991, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. José Bien ve ni do Pé -
rez Gó mez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. José B. Pé rez Gó mez en fe cha 6 de ju lio de 1992, en el cual se
ex po nen sus me dios de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción so bre el re cur so de ca sa ción,
sus cri to por el Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor Mar cos Anto nio Soto;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de oc tu bre de 1987
en tre el ca mión pro pie dad de Po li plás Do mi ni ca na, S. A., con du ci -
do por Sil ves tre Ra fael Ara ce na de León, ase gu ra do por La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y el vehícu lo mar ca Re nault con du ci -
do por Mar cos Anto nio Soto, re sul ta ron, una per so na le sio na da y
los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó, en fe cha 15 de agos to de 1989 su 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do, la per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter vi no el 
fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de abril de 1991
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y
vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el a) Lic. José
Pé rez Gó mez, en fe cha 11 de sep tiem bre de 1989, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Sil ves tre R. Ara ce na de León, Po li plás 
Do mi ni ca na y La Inter con ti nen tal de Se gu ros S.A., b) Dra. Bien -
ve ni da Alta gra cia Iba rra Men do za, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Mar cos A. Soto; con tra la sen ten cia de fe cha 15 de agos to de 
1989, 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: ‘Pri me -
ro: Pro nun ciar y pro nun cia, el de fec to, en con tra del pre ve ni do
Sil ves tre R. Ara ce na de León, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla rar y de cla ra al nom bra do Sil -
ves tre R. Ara ce na de León, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, 
65 y 123-a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per -
jui cio del nom bra do Mar cos Anto nio Soto, he cho ocu rri do en
esta ciu dad en fe cha 10 del mes de oc tu bre del 1987; 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 Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla rar y
de cla ra, bue na y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil,
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he cha en este pro ce so, por el nom bra do Mar cos Anto nio Soto;
Cuar to: Con de nar y con de na al nom bra do Sil ves tre R. Ara ce na
de León (pre po sé), so li da ria men te con Po li plás Do mi ni ca na, S. A.
(co mi ten te), al pago de la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor del nom bra do Mar cos Anto nio Soto, a tí -
tu lo de in dem ni za ción, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios tan tos ma te ria les (le sio nes fí si cas su fri das y des per fec tos al
vehícu lo) y mo ra les, ex pe ri men ta dos por el re fe ri do Mar cos Anto -
nio Soto, en oca sión del ac ci den te au to mo vi lís ti co mo ti vo de este
ex pe dien te; así como al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, a par tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va de ins tan -
cia; Quin to: Con de nar y con de na, al se ña la do Sil ves tre R. Ara ce -
na de León y Po li plás Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. Mi guel
Angel Co tes Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; Sex to: De cla rar y de cla ra, al nom bra do Mar cos Anto nio
Soto, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal, por no ha ber lo co me ti do; de cla ran do a su res pec to las cos -
tas pe na les de ofi cio; Sép ti mo: De cla rar y de cla ra, la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se -
gu ros, S. A., de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, mo di fi ca los or di na les 2do. y 4to. de la sen ten cia ape la da
de la ma ne ra si guien te: a) De cla rar al pre ve ni do cul pa ble y le con -
de na a pa gar Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; b) Re ba ja la 
in dem ni za ción fi ja da al agra via do y fija en Sie te Mil Pe sos
(RD$7,000.00), el mon to de la in dem ni za ción a fa vor del nom bra -
do Mar cos Anto nio Soto; TERCERO: La cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do con fir ma en los de más as pec tos; CUARTO: Con -
de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Mi guel Angel Co tes mo ra -
les, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en sus as pec to ci vil
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser 
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ésta la en ti dad ase gu ra do ra de con for mi dad con el ar tícu lo 10,
mo di fi ca da de la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor, y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, los re cu -
rren tes pro po nen la ca sa ción de la sen ten cia, en ra zón de que la
mis ma ca re ce de mo ti vos su fi cien tes que sir vie ran de base a las
con de na cio nes pe na les y ci vi les pro nun cia das por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que en efec to, tal y como lo ale gan los re cu rren -
tes, la Cor te a-qua dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo, sin ha cer una
re la ción de los he chos y una jus ti fi ca ción ju rí di ca de su dis po si ti vo, 
lo cual no per mi te a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si
la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que es una obli ga ción ine lu di ble de todo tri bu -
nal al dic tar una sen ten cia, ha cer una re la ción por me no ri za da que
re co ja las con clu sio nes de las par tes en vuel tas en el pro ce so, y pro -
du cir una cla ra ex po si ción de los he chos y del de re cho apli ca ble, ya 
que és tos son los ele men tos que en de fi ni ti va orien ta rán a este alto 
tri bu nal so bre la jus te za de lo de ci di do; en con se cuen cia, la Cor te
a-qua ha vio la do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mar -
cos Anto nio Soto, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Sil ves tre Ra fael Ara ce na de León, Po li plás Do mi ni ca na, S. A. y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 29 de abril de 1991, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la
sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 94

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: Flo ren cio Ger mán Cue vas y com par tes.

Abo ga da: Dra. Mil dred Mon tás Fer mín.

Inter vi nien te: Jo se fi na Mon te ro Ota ño.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E.
Val ver de Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Flo ren cio Ger -
mán Cue vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0077109-5, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción 
La va pies del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve ni do;
Jo se fi na Anto nia Fer nán dez y Hor mi go nes Inte gral, S. A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble, 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 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;
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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 13 de ene ro del 2000 a re que ri mien to de la Dra.
Mil dred Mon tás Fer mín, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Mil dred
Mon tás Fer mín, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te
se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Jo se fi na Mon te ro Ota -
ño, ma dre y tu to ra le gal de los me no res Kel vin y Bla di mir Sán chez
Mon te ro, sus cri to por los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y
Johnny E. Val ver de Ca bre ra; 

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Rosa Lin da Sán chez,
sus cri to por el Lic. Ra fael Ra mos Ro sa rio;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Ja vier Pa yams Gar cía,
sus cri to por la Dra. Ama rilys Li ran zo Jack son;

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

La Cá ma ra Pe 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 li te ral a, de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 1382, 1383 y 1384 del Có -
di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to 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, 36, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de sep tiem bre de 1998 mien tras Flo ren cio Ger mán
Cue vas tran si ta ba por el tra mo ca rre te ro que con du ce de San to
Do min go a Hai na en un ca mión pro pie dad de Jo se fi na Anto nia
Her nán dez y ase gu ra do con Se gu ros La Anti lla na, S. A., atro pe lló
a Ma ría del Car men Ji mé nez Joa quín, a la me nor Brí gi da Pa yams y
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a Ale jan dro Sán chez, quie nes fa lle cie ron a con se cuen cia de los
gol pes re ci bi dos, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis -
ta; b) que di cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, quien apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del
asun to, ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil Rosa Lin da Sán -
chez Sán chez, ma dre de Ale jan dro Sán chez, Ja vier Pa yams Gar cía, 
pa dre de la me nor fa lle ci da Brí gi da Pa yams y Jo se fi na Mon te ro
Mon ta ño, ma dre y tu to ra le gal de los me no res Kel vin y Bla di mir
Sán chez Mon te ro, hi jos de Ale jan dro Sán chez, la cual pro ce dió a
dic tar su sen ten cia el 14 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que como con -
se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el
fa llo aho ra im pu gan 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 30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 23 de ju nio de
1999, por el Dr. Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, por sí y por el Dr.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, en nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil cons ti tui da se ño res Jo se fi na Mon te ro Ota ño, Rosa Lin -
da Sán chez y Ja vier Pa yams Gar cía; b) en fe cha 27 de ju nio de
1999, por la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, en nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Flo ren cio Ger mán Cue vas, Hor mi go nes
Inte gral, S. A. y/o Jo se fi na Ant. Fer nán dez y la com pa ñía Se gu ros
La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia No. 884 dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 14 de ju nio de 1999, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa dos 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 con tra el pre ve ni do Flo ren cio Ger mán Cue -
vas, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta -
do le gal men te; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Flo ren cio Ger mán 
Cue vas, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, pá rra fo d, de la Ley 241
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so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir dos (2) años de pri sión y al pago de una mul ta de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00); Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do al pago
de las cos tas; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por Rosa Lin da Sán chez, Ja vier Pa yams Gar cía
y Jo se fi na Mon te ro Ota ño, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y 
apo de ra dos Dra. Ama ri los Li ran zo Jack son, Lic. Ra fael Ra mos
Ro sa rio y Dres. Jhonny y Nel son Val ver de Ca bre ra, con tra el pre -
ve ni do Flo ren cio Ger mán Cue vas, por su he cho per so nal, Jo se fi -
na Ant. Fer nán dez y Hor mi go nes Inte gral, S. A., per so nas ci vil -
men te res pon sa bles, por ser jus ta y re po sar en de re cho; Quin to:
En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, con de na a las per so nas
ci vil men te res pon sa bles con jun ta y so li da ria men te al pago de las
si guien tes in dem ni za cio nes: Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), a fa vor de Ja vier Pa yams Gar cía; Tres cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), a fa vor de Jo se fi na Mon te -
ro Ota ño y Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor
de Rosa Lin da Sán chez; to dos por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por és tos como con se cuen cia del ac ci den te de que se tra -
ta; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Flo ren cio Ger mán Cue vas y
Hor mi go nes Inte gral, S. A. y/o Jo se fi na Ant. Fer nán dez, per so nas 
ci vil men te res pon sa bles al pago de los in te re se le ga les de las du -
mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción, a par tir de la fe cha de la
de man da y de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las a
fa vor y pro ve cho de los Dres. Jhonny y Nel son Val ver de Ca bre ra,
Lic. Ra fael Ra mos Ro sa rio y Dra. Ama ri lis Li ran zo Jack son, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble den tro de los lí mi tes de la
pó li za a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Flo ren cio Ger mán
Cue vas, 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. 002-0077109-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Cir cun va la ción No. 27 del sec tor de La va pié, de esta ciu -
dad de San Cris tó bal, con duc tor del ca mión de vol teo mar ca
Mack, pla ca No. SB0356, cha sis No. G6M113X8BB06396, por no 
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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 el as pec to pe nal de la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Se con fir man los or di na les cuar to, sex to y
sép ti mo de la in di ca da sen ten cia; QUINTO: Se mo di fi ca el or di -
nal quin to de la sen ten cia ata ca da con el pre sen te re cur so, para que 
ri jan las in dem ni za cio nes si guien tes: a) al se ñor Ja vier Pa yamps
Gar cía, la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); b) a la
se ño ra Jo se fi na Mon ta ño Ota ño, la suma de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00); c) a la se ño ra Rosa Lin da Sán chez, la
suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), por los
que debe res pon der el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble con ca li da des no dis cu ti das; SEXTO: Se re cha zan las con -
clu sio nes ver ti das por la abo ga da de la de fen sa, por ser im pro ce -
den tes e in fun da das”;

Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes in vo can los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos, fal ta de base le gal y fal ta de prue bas; Se gun do Me dio: Fal ta
de mo ti vos y vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil”;

Con si de ran do, que en los dos me dios reu ni dos para su aná li sis,
los re cu rren te ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “El fa llo im pug na do 
ado le ce de irre gu la ri da des, ya que en el ex pe dien te no hay nada en
que pue da fun da men tar se una con de na con tra el se ñor Flo ren cio
Ger mán Cue vas, éste nun ca fue in te rro ga do en nin gu na de las ins -
tan cias, no se pre sen ta ron tes ti gos; que la sen ten cia no con tie ne
mo ti va cio nes ni con si de ra cio nes de he cho ni de de re cho que ava -
len el fa llo; no se emi ten con si de ra cio nes ju rí di cas fir mes que ha -
gan pre su mir una con de na jus ta, no ex pli cán do se por qué la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal con fir mó el fa llo y con de nó a quien de bía ser des -
car ga do”;

En cuan to al re cur so de
Flo ren cio Ger mán Cue vas, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción con fir mó
la de pri mer gra do que con de nó a Flo ren cio Ger mán Cue vas a dos 
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(2) 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, lo que de be rá ha cer cons tar el mi nis te -
rio pú bli co me dian te acta le van ta da en se cre ta ría, lo que no ha su -
ce di do en la es pe cie, por lo que di cho re cur so es inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de Jo se fi na Anto nia Her nán dez
y/o Hor mi go nes Inte gral, S. A. y Se gu ros La Anti lla na,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua re ba jó las in dem ni za cio nes

acor da das a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da y para fa llar en este
sen ti do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “ a) Que de las de cla ra cio nes da das por el pre ve ni do
Anto nio Sán chez Do mín guez en la Po li cía Na cio nal, 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 Flo ren cio Ger mán Cue vas tran si ta ba de San to Do -
min go a Hai na, de re pen te sa lió un niño a cru zar la ca lle, por lo
que fre nó e hizo un giro ha cia la iz quier da, des li zán do se el ca mión
que con du cía, arro llan do a Ma ría del Car men Ji mé nez Joa quín,
Brí gi da Pa yams y Ale jan dro Sán chez, quie nes fa lle cie ron a con se -
cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) Que de igual ma ne ra de cla ró
Juan Pa blo Mie ses Ri vas, con duc tor del vehícu lo que se en con tra -
ba es ta cio na do en la vía, y que fue cho ca do por el ca mión con du ci -
do por Flo ren cio Ger mán Cue vas; c) Que es tas cir cuns tan cias
per mi ten for mu lar de ma ne ra ló gi ca que el con duc tor y pre ve ni do
vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 61 de la Ley No. 241, en su li te -
ral “a” que es ta ble ce “…Na die de be rá guiar a una ve lo ci dad ma -
yor de la que le per mi ta ejer cer el de bi do do mi nio del vehícu lo y
re du cir la ve lo ci dad y pa rar cuan do sea ne ce sa rio para evi tar un ac -
ci den te”, pro du cién do se el ac ci den te que cau só los da ños ma te ria -
les y mo ra les an te rior men te ci ta dos, por lo que es el úni co res pon -
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sa ble del he cho; d) Que Jo se fi na Anto nia Fer nán dez es la pro pie -
ta ria del ca mión con du ci do por Flo ren cio Ger mán Cue vas, se gún
cons ta en la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, por lo que se pre su me es la guar dia na del
mis mo y per so na ci vil men te res pon sa ble; e) Que por las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do, en el sen ti do de que tra ba ja ba, al mo men to
del ac ci den te, como cho fer de la com pa ñía Hor mi go nes Inte gral,
S. A., lo que no fue con tra di cho por las par tes, que dó es ta ble ci da la 
re la ción de co mi ten te a pre po sé en tre di cha en ti dad co mer cial y el
pre ve ni do, por lo que ha bién do se pro ba do la fal ta de su pre po sé,
que da es ta ble ci da su res pon sa bi li dad ci vil, con for me a lo es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil; f) Que ha bién do se de -
mos tra do ante esta cá ma ra pe nal que la pro pie ta ria del vehícu lo de 
mo tor en vuel to en el pre sen te ac ci den te es Jo se fi na Anto nia Fer -
nán dez, y que el co mi ten te es la com pa ñía Hor mi go nes Inte gral,
S. A., exis te una res pon sa bi li dad so li da ria en tre am bos; g) Que han 
que da do es ta ble ci dos los da ños su fri dos por la par te ci vil cons ti -
tui da Rosa Lin da Sán chez por la muer te de su hijo Ale jan dro Sán -
chez, Jo se fi na Mon te ro Ota ño, ma dre y tu to ra le gal de los me no -
res Kel vin y Bla di mir, pro crea dos con el fa lle ci do Ale jan dro Sán -
chez y Ja vier Pa yams Gar cía, por la muer te de su hija me nor Brí gi -
da Pa yams; h) Que el vehícu lo con el cual se cau sa ron los da ños
pre ce den te men te in di ca dos es ta ba ase gu ra do con la com pa ñía La
Anti lla na de Se gu ros, S. A., por lo que la sen ten cia a in ter ve nir se
hace opo ni ble a la mis ma”;

Con si de ran do, que tal como se evi den cia, la Cor te a-qua en
buen uso de su po der so be ra no, hizo una ra zo na ble apre cia ción de 
los da ños y una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil, por lo que pro ce de re cha zar los me dios
pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Jo -
se fi na Mon te ro Ota ño, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los
me no res Kel vin y Bla di mir Sán chez Mon te ro, Rosa Lin da Sán chez 
y Ja vier Pa yams Gar cía en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
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por Flo ren cio Ger mán Cue vas, Jo se fi na Anto nia Fer nán dez y las
com pa ñías Hor mi go nes Inte gral, S. A. 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 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 inad mi si ble el re cur so de Flo ren cio Ger mán Cue vas; Ter -
ce ro: Re cha za los re cur sos de Jo se fi na Anto nia Fer nán dez y Hor -
mi go nes Inte gral, S. A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A.; Cuar to:
Con de na a Flo ren cio Ger mán Cue vas al pago de las cos tas pe na -
les y a éste y a Jo se fi na Anto nia Fer nán dez y a la com pa ñía Hor mi -
go nes Inte gral, S. A. al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Johnny 
E. Val ver de Ca bre ra y Ama rilys Li ran zo Jack son y del Lic. Ra fael
Ra mos Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 95

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 12 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Fi gue roa o Fi gue reo Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Ju lio Cé sar Fi gue -
roa o Fi gue reo Sán chez (a) Eddy, 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. 86835 se rie 26, do mi ci -
lia do y re si den te en el ba rrio Los Mu los de la ciu dad de La Ro ma -
na, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 12 de ju lio del 2000, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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 el 18 de sep tiem -
bre del 2000 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, a
re que ri mien to Ju lio Cé sar Fi gue roa o Fi gue reo Sán chez (a) Eddy,
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en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis to la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad, y 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 una que re lla pre sen ta da el 14 de di ciem bre de 1998 por
Abad Lau rea no Hi dal go con tra Ju lio Cé sar Fi gue reo Sán chez (a)
Eddy por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad, en su per jui cio, 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; b) que ese
tri bu nal dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 2 de
fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se 
de cla ra el de fec to en con tra del nom bra do Ju lio Cé sar Fi gue reo,
por 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: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ju lio Cé -
sar Fi gue reo, de ha ber vio la do la Ley 2859; y en con se cuen cia, se le 
con de na a tres (3) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00); TERCERO: Se con de na ade más al
pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se or de na el de sa lo jo in -
me dia to y la des truc ción de la vi vien da que ocu pa ile gal men te el
nom bra do Ju lio Cé sar Fi gue reo y/o cual quier otra per so na por te -
ner la po se sión ile gal de los te rre nos del se ñor Abad Lau rea no Hi -
dal go; QUINTO: 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 el se ñor Abad Lau rea no Hi dal go, a tra vés
de su abo ga do Dr. Ro ber to A. Guz mán Car mo na, por ser he cha
de con for mi dad con el de re cho en cuan to a la in dem ni za ción de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños cau sa dos por su he cho de lic tuo so en be ne fi cio del se ñor Abad 
Lau rea no Hi dal go”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Ju lio Cé sar Fi gue roa o Fi gue reo Sán chez (a) Eddy, in -
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ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de 
ju lio del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San 
Pe dro de Ma co rís, 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 exi gi do
le gal men te, el re cur so de ape la ción efec tua do por el pre ve ni do Ju -
lio Cé sar Fi gue roa (a) Eddy, en fe cha 15 de mayo de 1999, 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 La Ro ma na, en fe cha 2 de fe bre ro 
de 1999; 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 anu la la sen ten cia pre ce -
den te men te des cri ta como el ob je to del pre sen te re cur so, por ca -
re cer la mis ma de mo ti vos su fi cien tes para su sus tan cia ción le gal;
TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do re cu rren te Ju lio
Cé sar Fi gue roa (a) Eddy, de ha ber vio la do las ti pi fi ca cio nes con te -
ni das en la Ley nú me ro 5869 del 24 de abril de 1962, so bre Vio la -
ción de Pro pie dad, co me ti da en per jui cio de Abad Lau rea no Hi -
dal go; en con se cuen cia, se con de na a cum plir un (1) mes de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00); 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 rea li za da por Abad Lau rea no
Hi dal go, en con tra del pre ve ni do Ju lio Cé sar Fi gue roa (a) Eddy, y
en cuan to al fon do se le con de na al pago de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) como in dem ni za ción jus ta re pa ra to ria a los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos con su he cho
per so nal; QUINTO: Se con de na a Ju lio Cé sar Fi gue roa (a) Eddy,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, es tas úl ti mas con dis trac ción
y pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Guz mán Car mo na, quien afir mó
ha ber las avan za do to tal men te; SEXTO: Se or de na la eje cu ción de 
la pre sen te sen ten cia no obs tan te me die cual quier re cur so en su
con tra”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ju lio Cé sar Fi gue roa o
Fi gue reo Sán chez (a) Eddy, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para jus ti fi car el as pec to pe -
nal de su fa llo, ex pu so en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que
por el do cu men to de po si ta do por Abad Lau rea no Hi dal go, y sus
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pro pias de cla ra cio nes, ro bus te ci das por las de cla ra cio nes del tes ti -
go Ra fael Cas tro, quien de cla ró ha ber tra ba ja do en la cons truc ción 
de la za pa ta exis ten te en el so lar que se dis cu te, así como por ha ber 
fir ma do como tes ti go el acto de com pra-venta, se es ta ble ce que
Abad Lau rea no ad qui rió di cho so lar en el año 1995, y que para
com prar lo com pro bó vi sual men te la za pa ta, el es pa cio del so lar y
la cer te za de que no exis tía casa u ocu pa ción ex tra ña en el in mue -
ble, por lo que se in fie re que en esa fe cha el nom bra do Ju lio Cé sar
Fi gue ro ra Sán chez no se en con tra ba en el so lar; b) Que el pre ve ni -
do Ju lio Fi gue reo Sán chez ad mi tió la exis ten cia de la pro pie dad de
la za pa ta atri bu yén do se la a Abad Lau rea no Hi dal go, al ex pre sar en 
sus de cla ra cio nes lo si guien te: “El se ñor Abad me tie ne dos años
de que yo le vio lé la pro pie dad, pero no dice que lo que te nía era la
za pa ta...”; c) Que el tes ti go To ri bio Rey no so de cla ró en au dien cia
que se mudó fren te al so lar en el año 1997 y que pos te rior men te
Ju lio Fi gue roa o Fi gue reo Sán chez le pre gun tó por el so lar; en
con se cuen cia, fue con pos te rio ri dad que este úl ti mo se mudó al
so lar, de don de se es ta ble ce que fue en el año 1997 o en el año
1998 (lue go del ci clón Geor ge) cuan do Ju lio Cé sar Fi gue roa o Fi -
gue reo Sán chez ocu pó el so lar, y no en el año 1992; d) Que por los
do cu men tos y de cla ra cio nes apor ta dos en el pre sen te pro ce so ha
que da do es ta ble ci do que el Abad Lau rea no ad qui rió de re chos so -
bre el so lar que se dis cu te y que te nía la po se sión del mis mo al mo -
men to de irrum pir el nom bra do Ju lio Fi gue reo Sán chez sin per -
mi so de Abad Lau rea ño”; 

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 pre vis to en la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, la cual es ta ble ce en
su ar tícu lo 1ro., lo si guien te: “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
me ses a dos 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 -
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te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Ju lio Cé sar Fi gue roa o Fi gue reo
Sán chez (a) Eddy un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes 
en su fa vor, no se ajus tó a lo pres cri to por la ley, 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, 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por Ju -
lio Cé sar Fi gue roa o Fi gue reo Sán chez (a) Eddy con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de ju lio del 2000
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San 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 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 96

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 3 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ama do Mar tí nez 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° 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 do Mar tí nez
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1093217-5, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 3ra. No. 12 del sec tor Vi lla Me lla 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 3 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Ama do
Mar tí nez Mar tí nez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de sí

 



mis mo, 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 dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do més ti ca; 
126 y 328 de la Ley 14-94 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 31 de
ju lio de 1998 por la se ño ra Ara ce lis M. Báez en con tra de Ama do
Mar tí nez Mar tí nez por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su 
hija me nor, de cua tro (4) años de edad, fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia el 5 de agos to de 1998 por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien 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 ins truir la su ma ria co rres pon dien te, y éste el 1ro. de sep tiem -
bre de 1999 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al tri -
bu nal cri mi nal al acu sa do Ama do Mar tí nez Mar tí nez; b) que la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal apo de ra da del co no ci mien to del asun to, dic tó sen ten -
cia el 21 de fe bre ro del 2000, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el 
de la de ci sión im pug na da; c) 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 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 3 de
mayo 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 la Lic da. Ma ri sol Gon zá lez, en re pre sen ta ción del
nom bra do Ama do Mar tí nez Mar tí nez, en fe cha 28 de fe bre ro del
2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 21 de fe bre ro del 2000,
dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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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 co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Va -
ría la ca li fi ca ción dada por la ju ris dic ción de ins truc ción a los he -
chos que cons ti tu yen el ob je to de la pre ven ción del cri men de vio -
la ción a los ar tícu los 126 y 328 de la Ley 14-94, y el ar tícu lo 332-1
del Có di go Pe nal por la del cri men de vio la ción al ar tícu lo 331 del
Có di go Pe nal mo di fi ca do por la Ley 24-97 de ene ro de 1997, y ar -
tícu los 126 y 328 de la Ley 14-94 de abril de 1994; Se gun do: De -
cla ra al nom bra do Ama do Mar tí nez Mar tí nez, 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. 464621 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra.
No. 12, Vi lla Me lla, D. N., pre so en la cár cel pú bli ca de La Vic to ria, 
des de el 21 de agos to de 1998, cul pa ble del cri men de vio la ción se -
xual, abu so y mal tra to efec tua do en la per so na de una me nor de
edad, he cho 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 No. 24-97 del 27 de ene ro de 1997 y
ar tícu los 126 y 328 de la Ley No. 14-94 de abril de 1994; y en con -
se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de quin ce (15) años de
re clu sión ma yor, y al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Ter ce ro:
Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes del se ñor Ama do
Mar tí nez Mar tí nez, for mu la das por in ter me dio de sus abo ga dos
cons ti tui dos, con tra Ara ce lis Ma ría Báez, por im pro ce den tes, mal
fun da das y ca ren tes de base le gal’; 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; de cla ra cul pa ble al se -
ñor Ama do Mar tí nez Mar tí nez de vio lar los ar tícu los 331 del Có -
di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, y 126 y 328 de la Ley No.
14-94; y en con se cuen cia, lo con de na a cum plir la pena de diez
(10) años de re clu sión ma yor; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al acu sa do
Ama do Mar tí nez Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les, cau sa das
en gra do de ape la ción”;
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En cuan to al re cur so de
Ama do Mar tí nez Mar tí nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ama do Mar tí nez Mar tí nez, no 
in vo có 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 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 la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) “Que
en fe cha 1ro. de ju lio de 1998, la se ño ra Ara ce lis Ma ría Báez, ma -
dre de la me nor K. B. C. in ter pu so for mal que re lla por ante el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra el nom bra do Ama do
Mar tí nez Mar tí nez por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su 
hija, la me nor K. B. C. de cua tro (4) años de edad, apro ve chan do la 
oca sión de que ellos eran con cu bi nos y mien tras la ma dre de la
me nor agra via da dor mía, éste le abría el pa ñal de se cha ble a la niña
y pro ce día a abu sar se xual men te de la me nor agra via da; que los
tres (3) dor mían jun tos en la cama; b) Que en fe cha 24 de agos to
de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el in cul pa do, por el
he cho de ha ber vio la do se xual men te a la me nor pre ce den te men te
men cio na da; c) Que obra en el ex pe dien te el in for me mé di co le gal 
No. E-295-98, de fe cha 28 de ju lio del 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 de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, el cual arro jó los si guien tes re sul ta dos: que se le 
rea li zó un exa men fí si co a la me nor K. B. C. de cua tro (4) años de
edad y se de ter mi nó que pre sen ta: 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 mem bra na
hi me neal con des ga rro re cien tes y an ti guos y 3) la re gión anal no
mues tra evi den cias de le sio nes re cien tes ni an ti guas; do cu men tos
so me ti dos a la li bre apre cia ción de las par tes y leí dos en au dien cia
pú bli ca; d) Que al ser cues tio na da la ma dre de la me nor agra via da,
se ño ra Ara ce lis Ma ría Báez, de cla ró ante esta cor te, que ra ti fi ca sus 
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de cla ra cio nes ver ti das ante el juz ga do de ins truc ción en con tra del
acu sa do Ama do Mar tí nez Mar tí nez y ante el cual ma ni fes tó: “Yo
me mo ti vé a que re llar me con tra Ama do Mar tí nez, por que yo iba
no tan do que la niña mía que tie ne hoy en día cin co años es ta ba ca -
mi nan do abier ta, yo pen sa ba que era el pam pers, como una irri ta -
ción, en ton ces yo me puse a pen sar, por que casi to das las no ches la 
niña se es pan ta ba cuan do yo iba a ver la, le veía el pam pers de sa -
bro cha do de un lado, en ton ces eso me preo cu pa ba; una no che yo
le dije a Ama do que te nía mu cho sue ño que me iba acos tar, en ton -
ces me hice la dor mi da, por que yo ya es ta ba sos pe cho sa y que ría
sa ber que era lo que pa sa ba, y al rato él fue y se acos tó a mi lado,
por que la niña dor mía a mi lado y yo en me dio de Ama do y mi hija, 
en ton ces me hice la dor mi da y en una veo que él va y se le acer ca a
la niña y le iba po nien do la mano a la niña por el pam pers, y yo le
dije: pero que es?, y él me con tes tó que no era nada, que él te nía
como una pe sa di lla y que que ría ver si la niña es ta ba bien, en ton ces 
yo me in co mo dé y al día si guien te fui al Pa la cio de la Po li cía...; e)
Que del es tu dio y pon de ra ción de los he chos de la cau sa se co li ge
que aún cuan do el acu sa do Ama do Mar tí nez Mar tí nez nie ga su
par ti ci pa ción en la co mi sión de los he chos im pu tá do les, re sul ta
que la ma dre de la me nor agra via da, se ño ra Ara ce lis Ma ría Báez,
con cu bi na del acu sa do, lo acu sa for mal men te y en to das las ins -
tan cias y du ran te la ins truc ción del pro ce so sus de cla ra cio nes han
sido cohe ren tes, en el sen ti do de que fue el acu sa do quien vio ló se -
xual men te a su hija, la me nor K. B. C., ade más de los do cu men tos
y pie zas que obran en el ex pe dien te como ele men tos de prue bas
de con vic ción, par ti cu lar men te el cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di -
do por el Insti tu to de Pa to lo gía Fo ren se, al que se ha he cho re fe -
ren cia más arri ba, es ta ble ce que la me nor fue abu sa da se xual men -
te; f) Que 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 Ama do Mar tí nez Mar tí nez, del tes ti mo nio de la ma dre de la
me nor agra via da Ara ce lis Ma ría Báez, de la de po si ción de los tes ti -
gos Oli va Mar te y Cris ti no Be rroa Her nán dez 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 -
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nis tra dos re gu lar men te du ran te la ins truc ción de la mis ma, como
lo es el cer ti fi ca do mé di co le gal del exa men prac ti ca do a la me nor
y por la con vic ción que se for ma ron los jue ces de esta cor te, 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 me nor de cua tro (4) años de edad apro ve chan do las
cir cuns tan cias de que la me nor dor mía con su ma dre y el con cu bi -
no de ésta, que mien tras la ma dre dor mía co men za ba a qui tar le el
pam pers de un lado a la niña y de esta ma ne ra vio lar la se xual men te 
y cuan do la ma dre se dio cuen ta de lo que es ta ba su ce dien do lle vó
a la me nor al mé di co le gis ta, re sul tan do cier ta la ver sión de la ma -
dre por el diag nós ti co dado y de in me dia to puso la que re lla con tra
el acu sa do; 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 y el de li to de abu so de
me no res, he chos es tos pre vis tos y san cio na dos por el ar tícu lo 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, co no ci da como
Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, res -
pec ti va 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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual con tra una niña pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca -
do por la Ley 24-97, con 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 y con de nar a Ama do
Mar tí nez Mar tí nez sólo a la pena de diez (10) de re clu sión ma yor, y 
no apli car le la mul ta, im pu so una san ción 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 ca sar la
por ese mo ti vo, en ra zón de que na die pue de per ju di car se de su
pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ama do Mar tí nez Mar tí nez 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 3 de mayo del
2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 97

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 2 de mar zo de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ri go ber to Da niel Alva rez 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ri go ber to Da -
niel Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Cen tral No. 14 de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; Trans por te Co lec ti -
vo de San tia go, C. por A., 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 el 2 de mar zo de 1984
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;
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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 24 de ju lio de 1986, por el Dr. Eze quiel
Anto nio Gon zá lez Re yes, 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, 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 con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 25 de sep tiem bre de
1979 en la ca rre te ra que con du ce des de Sán chez a Sa ma ná, cuan do 
el ca mión mar ca Ebro, pro pie dad de Trans por te Co lec ti vo de San -
tia go, C. por A., ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a la
me nor Eu lo gia Cam be ro, cau sán do le le sio nes que pro vo ca ron su
muer te; 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
Sa ma ná, el 28 de sep tiem bre de 1981 dic tó en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la de ci -
sión im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Car los Cam be ro, Ri go ber to Da niel Alva rez, Trans por te Co -
lec ti vo de San tia go, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la
sen ten cia im pug na da 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 2 de mar zo de 1984, y su
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 Ri go ber to Da niel Alva rez, y por la par te ci vil
cons ti tui da se ñor Car los Cam be ro, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal mar ca da con el No. 23-Bis; de fe cha 28 de sep tiem bre de 1981,
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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘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
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Eu fe mia José, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Juan A. Fe -
rrand Bar ba, con tra el pre ve ni do Ri go ber to Da niel Alva rez, la
com pa ñía Trans por te Co lec ti vo de San tia go, y la com pa ñía ase gu -
ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A., por los da ños mo ra les y ma te ria les
que le ha oca sio na do la muer te de su hija Eu lo gia Cam be ro; Se -
gun do: Pro nun cian do el de fec to por in com pa re cen cia con tra el
pre ve ni do Ri go ber to Da niel Alva rez, por no ha ber com pa re ci do
ha bien do sido le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Re cha zan do en to das
sus par tes las con clu sio nes del Dr. Mi guel A. Esco lás ti co, abo ga do 
de fen sor del pre ve ni do y re pre sen tan te de la com pa ñía pro pie ta ria 
del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te y com pa ñía ase gu ra do ra,
res pec ti va men te, por im pro ce den tes y mal fun da das; Cuar to:
Aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del fis cal en el as pec to
pe nal, y con de nan do, en con se cuen cia al pre ve ni do Ri go ber to
Da niel Alva rez, a un (1) año de pri sión en de fec to, por vio la ción a
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 y Ley 4117 e in dem ni za ción de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti -
tui da, como jus ta re pa ra ción; Quin to: De cla ran do opo ni ble esta
sen ten cia a la com pa ñía Trans por te Co lec ti vo de San tia go, en su
ca li dad de co mi ten te y com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pe pin, S.
A., como en ti dad so li da ria men te res pon sa ble de los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por la nom bra da Eu fe mia José; Sex to:
Con de nan do al pre ve ni do y en ti da des su pra di chas al pago so li da -
rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del
Dr. Juan A. Fe rrand Bar ba, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra el pre ve ni do Ri go ber to Da niel Alva rez, por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil 
he cha en au dien cia por Eu fe mia José, ma dre de la me nor fa lle ci da
Eu lo gia Cam be ro o Ana Lo gia José, con tra la com pa ñía de Trans -
por te Co lec ti vo San tia go y la com pa ñía Se gu ros Pe pin, S. A., por
ajus tar se a la ley; CUARTO: De cla ra al pre ve ni do Ri go ber to Da -
niel Alva rez, cul pa ble del he cho pues to a su car go; y en con se -
cuen cia, le con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co -
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rrec cio nal; QUINTO: Se con de na a la com pa ñía Trans por te Co -
lec ti vo de San tia go, con jun ta men te con el pre ve ni do Ri go ber to
Da niel Alva rez al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, como jus ta
re pa ra ción de los da ños ma te ria les y mo ra les ex pe ri men ta dos;
SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y eje cu to ria en su
as pec to ci vil, con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pin, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra, en vir tud a las dis po si cio nes de la Ley No. 4117;
SEPTIMO: Con de na a Ri go ber to Da niel Alva rez, al pago de las
cos tas pe na les y con jun ta men te con la en ti dad Trans por te Co lec ti -
vo de San tia go, al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas 
en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio So lis Lora, abo ga do quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Trans por te Co lec ti -
vo de San tia go, 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 si de ran do, que las re cu rren tes Trans por te Co lec ti vo de

San tia go, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., en sus res pec ti vas ca li -
da des, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur -
sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar
que di chos re cur sos es tán afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Ri go ber to Da niel
Alva rez, en su do ble ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ri go ber to Da niel Alva 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 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 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, 
en su con di ción de pre ve ni do;
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Con si de ran do, que el re cu rren te, en su ca li dad de pre ve ni do fue 
con de na do a un (1) año de pri sión co rrec cio nal, por lo que con -
for me al ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
que veda el re cur so de ca sa ción a quie nes han sido con de na dos a
una pena que ex ce da los seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal si
no es tu vie ren pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, cir cuns -
tan cia que en uno u otro caso debe com pro bar se por una cons tan -
cia del mi nis te rio pú bli co, la que no exis te en el ex pe dien te, por
tan to su 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 coa dos por Ri go ber to Da niel Alva rez, en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble; Trans por te Co lec ti vo de San tia go, 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, el 2 de mar zo de 1984 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so in coa do por Ri go -
ber to Da niel Alva rez, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con -
de na a Ri go ber to Da niel Alva rez al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y a Trans por te Co lec ti vo de San tia go, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 98

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 7 de di ciem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Si món Uri be y Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA).

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Si món
Uri be, 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. 21449 se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción Doña Ana, pa ra je Las Ga llar das del mu ni ci pio y pro vin cia de
San Cris tó bal, pre ve ni do y 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 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 7 de di ciem bre 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 4 de mar zo de 1988, a re que ri mien to del Dr. Cé sar
Da río Ada mes Fi gue reo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Luis Si món Uri be, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ju nio 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 Dul ce Ro drí -
guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 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 en fe cha
2 de abril de 1985 mien tras el se ñor Luis Si món Uri be con du cía el
ca mión mar ca Isu zu, de su pro pie dad, ase gu ra do con la Com pa ñía 
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), de este a oes te
por la ca lle Pa dre Bor bón (ro ton da), cho có con la ca rre ta guia da
por el me nor Má xi mo Di pré, quien re sul tó con gol pes y he ri das
cu ra bles des pués de trein ta (30) y an tes de cua ren ta y cin co (45)
días; 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 San Cris tó bal para el co no ci mien to del fon do
del asun to, dic tó su fa llo el 21 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 711

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



apa re ce 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 in ter pues to, la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó su sen ten cia, aho ra im pug -
na da, el 7 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra como bue no y vá li do en cuan to a la for ma,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Fran cia Díaz de
Ada mes, en fe cha 31 de agos to de 1987, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Luis Si món Uri be, en su do ble ca li dad de pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra sen ten cia co rrec -
cio nal No. 35-95, del 21 de agos to de 1987, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Luis Si món Uri be cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la
Ley 241; en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00), y al pago de las cos tas pe na les; 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 el Se ñor Li dio Di pré, tan to en la for ma como en el fon do por
re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Luis Si món
Uri be, al pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00), en fa vor del se ñor Li dio Di pré, por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por su hijo me nor Má xi mo Di pré y la
suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00), por los da ños su fri dos por su
ca rre ta y por la muer te de su ca ba llo; Cuar to: Se con de na a Luis
Si món Uri be 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; Quin to: Se con de na a Luis Si -
món Uri be al pago de las cos tas ci vi les en fa vor de la Lic da. Mil -
dred Mon tás Fer mín, 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 a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de
con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Luis Si món Uri be, por no ha ber com pa re ci do ni
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es tar re pre sen ta do en au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: De cla ra al nom bra do Luis Si món Uri be, cul pa -
ble del de li to de gol pes y he ri das, le sio nes que cu ra ron des pués de
30 días y an tes de 45 días, en vio la ción de la Ley 241, en per jui cio
de Má xi mo Di pré; en con se cuen cia, se con de na a Luis Si món Uri -
be a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), y al pago de las cos tas
pe na les; con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: De cla ra como re gu lar y vá li da en la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil de Li dio Di pré en re pre sen ta ción de su hijo me -
nor Má xi mo Di pré, con tra Luis Si món Uri be 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 en cuan to al fon -
do se con de na a Luis Si món Uri be a pa gar una in dem ni za ción de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor de Li dio Di pré en su con -
di ción de pa dre del me nor Má xi mo Di pré, por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por di cho me nor en el ac ci den -
te, ade más se con de na al pago de la suma de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), en fa vor de Li dio Di pré por los da ños ma te ria les re -
ci bi dos con mo ti vo de la des truc ción de su ca rre ta y del ani mal;
más al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la de man da; mo di fi can do 
el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a
Luis Si món Uri be, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su
dis trac ción en fa vor de la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser esta la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: De -
ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por la Dra. Fran cia Díaz Ada -
mes, abo ga da de Luis Si món Uri be, en su do ble ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por im pro ce den te y mal 
fun da da”; 
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En cuan to al re cur so de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la 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 Luis Si món Uri be, 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, 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 a la ley que a su jui cio 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 afec ta do
de nu li dad 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 está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia,
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 pese a no ha ber se apor ta do tes ti gos a la cau -
sa, de las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do se des pren de, una
de ses pe ra ción tra du ci da en im pru den cia y ne gli gen cia, toda vez
que la ló gi ca en el ma ne jo y con duc ción de vehícu lo, muy es pe cial -
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men te en una ro ton da, in di ca que se hace im po si ble des de el pun -
to de vis ta de la pru den cia, ha cer un re ba se en una ro ton da di se ña -
da para el trán si to vehi cu lar de una vía, es de cir en la que no exis te
es pa cio nor mal y na tu ral para el trán si to de dos vehícu los a la vez;
b) Que las de cla ra cio nes del agra via do son muy pre ci sas y en ese
mis mo sen ti do las pro du jo en pri mer gra do; por lo que ne ce sa ria -
men te Luis Si món Uri be fue im pru den te, ne gli gen te y te me ra rio
en la con duc ción de un vehícu lo pe sa do; que ne ce sa ria men te vio ló 
el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241; que para de ter mi nar la rea li dad de
la in frac ción ha brá que ana li zar sus ele men tos; que en pre sen cia de 
gol pes y he ri das in vo lun ta rios por im pru den cia, el ele men to na tu -
ral que da de mos tra do por el de ta lle de los do cu men tos que se ane -
xan, el ele men to in te lec tual es aquel com po nen te abs trac to en la
de ter mi na ción de es tas ac tua cio nes, con for me al cual se ana li zan
las im pru den cias, ne gli gen cias, inob ser van cias, tor pe zas, etc., que
son las re sul tan tes de una fal ta in te lec tual y que po de ro sa men te
con tem pla el tex to del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241; y fi nal men te
la re la ción de cau sa a efec to al ta men te ne ce sa ria para com ple men -
tar la res pon sa bi li dad en base a la im pu ta ción; c) Que por lo an te -
rior men te ex pues to es un im pe ra ti vo que se de cla re cul pa ble al
pre ve ni do Luis Si món Uri be, y que en aten ción a lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, que es ta ble ce una san ción por el
tiem po de cu ra ción del agra via do, pro ce de en con se cuen cia con -
de nar a Luis Si món Uri be de ge ne ra les que cons tan, a pa gar una
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les
con fir mán do se así el as pec to pe nal de la sen ten cia ata ca da con el
re fe ri do re cur so”; 

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 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, li te ral c 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 seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 715

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), el juez ade -
más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe -
río do no me nor de seis (6) me ses ni ma yor de dos años (2), si la en -
fer me dad o im po si bi li dad para su tra ba jo dure vein te (20) días o
más, como su ce dió en la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al con -
de nar al pre ve ni do Luis Si món Uri be al pago de una mul ta de Cien 
Pe sos (RD$100.00), 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, lo cual pro du ci ría la ca -
sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia del re cur so del mi nis -
te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser
agra va da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Luis Si món Uri be, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ro, C.
por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 7 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so in coa do por Luis Si món Uri be, en su ca li dad de
pre ve ni do, 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 del pro ce di mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 99

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 8 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do.

Abo ga da: Lic da. Bru nil da Ma ri sol Peña Co lla do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159° 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 Elpi dio de Je sús
Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7732 se rie 92, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción Jobo Cor co va do, del mu ni ci pio
de Gua yu bín, pro vin cia Mon te cris ti, acu sa do, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 8 de mayo del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 mayo del 2000 a re que ri mien to de la Lic da.
Bru nil da Ma ri sol Peña Co lla do ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
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ción del re cu rren te Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la,
en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe -
nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla in ter pues ta el 13 de mar zo de 1998 por José
del Car men Gon zá lez en con tra de un tal Pi pi la, de ge ne ra les ig no -
ra das, por el he cho de éste ha ber he ri do de bala a su hijo Ruddy
Gon zá lez, he cho ocu rri do el día 10 de mar zo de 1998, en con trán -
do se re clui do en el hos pi tal José Ma ría Ca bral y Báez de la ciu dad
de San tia go el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Mon te cris ti so me tió a la ac ción de la jus ti cia a Elpi dio de Je sús
Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, como pre sun to au tor de oca sio nar le
he ri da de bala al nom bra do Ruddy Gon zá lez, de pro nós ti co re ser -
va do; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Mon te cris ti para ins truir la su ma ria co rres pon dien te,
emi tió pro vi den cia ca li fi ca ti va en vián do lo al tri bu nal cri mi nal; c)
que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti del fon do de la in cul pa ción, el
24 de mayo de 1999 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la de ci sión 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 Mon te cris ti el 8 de mayo del 2000, en vir tud del re cur so
de al za da ele va do por el acu sa do y la par te ci vil cons ti tui da, cuyo
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 por la Dra. Ma ría Rey -
no so Oli vo, par te ci vil cons ti tui da y la Lic da. Bru nil da Ma ri sol
Peña Co lla do, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Elpi dio de Je -
sús Guz mán Re ga la do, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 25 de fe -
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cha 24 de mayo de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, cuya par te dis po si ti va dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Elpi dio de Je sús
Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, de ha ber vio la do los ar tícu los 295 y
304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, y la Ley 36, en per jui cio de
Ruddy Gon zá lez; y en con se cuen cia, se le con de na a diez (10) años 
de re clu sión y 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 se ñor
José del Car men Gon zá lez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos
por ha ber sido he cha con for me a la ley y en cuan to al fon do se
con de na al se ñor Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, al
pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), como jus ta re pa ra ción para los da ños y per jui -
cios oca sio na dos al que re llan te; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do
Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ma ría Rey no so Oli vo, Esme ral do Anto nio Ji mé nez y la Lic -
da. Car men Vic to ria Ri vas, por es tar las avan zan do en su to ta li dad’; 
por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley que rige
la ma te ria; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na al se ñor Elpi dio de Je -
sús Guz mán Re ga la do, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con
dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor del Dr. Esme ral do Anto nio Ji -
mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Elpi dio de Je sús
Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Elpi dio de
Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, en su prein di ca da ca li dad de in -
cul pa do, al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la 
Cor te a-qua ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do
los me dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de
un pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te
de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen -
ten cia para de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble al acu -
sa do Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, dio por es ta -
ble ci do en sín te sis, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de
jui cio que fue ron re gu lar men te ad mi nis tra dos en la ins truc ción de
la cau sa, los he chos si guien tes: a) Que en fe cha 13 de mar zo de
1998 el se ñor José del Car men Gon zá lez in ter pu so que re lla en
con tra de una tal Pi pi la por el he cho de ha ber le dado muer te a su
hijo Ruddy Gon zá lez, en fe cha 10 de mar zo de 1998; b) Que fue
so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga -
la do (a) Pi pi la como sos pe cho so de oca sio nar le he ri da de bala con
arma de fue go des co no ci da al nom bra do Ruddy Gon zá lez; c)
“Que den tro de las in ves ti ga cio nes rea li za das por el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción se pudo de ter mi nar, que el se ñor Ruddy Gon -
zá lez, fa lle ció en el hos pi tal José Ma ría Ca bral y Báez, de la ciu dad
de San tia go, en fe cha 16 de mar zo de 1998; d) Que los tes ti gos Ra -
fael Sosa Mar te y Luis Alber to Espi nal, tan to en ins truc ción como 
en pri me ra ins tan cia, han coin ci di do que el se ñor Elpi dio de Je sús
Guz mán Re ga la do fue que le dio el ba la zo, por que pos te rior men -
te, o sea días des pués, le cegó la vida al Sr. Ruddy Gon zá lez”; 

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, el exa men de la
sen ten cia re ve la que los jue ces del fon do le die ron una ca li fi ca ción
in co rrec ta a los he chos pues tos a car go del acu sa do Elpi dio de Je -
sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la, quien fue juz ga do y pe na li za do
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por el he -
cho de ha ber in fe ri do he ri das que cau sa ron la muer te a Ruddy
Gon zá lez; 

Con si de ran do, que por los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe -
dien te se pue de com pro bar que el re cu rren te cau só he ri das que le
cau sa ron la muer te a la víc ti ma diez días des pués de la ocu rren cia
de los he chos, lo cual está pre vis to por el ar tícu lo 309 del Có di go
Pe nal, como he ri das vo lun ta rias que oca sio na ron la muer te, cri -
men san cio na do con pena de re clu sión ma yor de tres (3) a vein te
(20) años; pero por es tar en la es pe cie la pena im pues ta jus ti fi ca da
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y ajus ta da a la es ca la apli ca ble, por lo que no pro ce de la ca sa ción
de la sen ten cia en su as pec to pe nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Elpi dio de Je sús Guz mán Re ga la do (a) Pi pi la en
con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 8 de
mayo del 2000 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 100

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 20 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ingolf  Georg Schro der.

Abo ga da: Lic da. Wendy Alta gra cia 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; Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años
159º 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 Ingolf  Georg
Schro der, ale mán, ma yor de edad, cé du la No. 001-1395641-1, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís el 20 de sep tiem 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 Fran cis co 
de Ma co rís el 29 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to de la Lic -
da. Wendy Alta gra cia Val dez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -

 



ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral I; 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
16 de fe bre ro de 1998 en don de re sul tó una per so na muer ta, 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez, tri bu nal que dic tó el
15 de fe bre ro de 1999 una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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 an te rior men te ex pre sa da;
SEGUNDO: Se de cla ra al se ñor Ingolf  Georg Schro der, cul pa -
ble del ac ci den te au to mo vi lís ti co en el cual per dió la vida la se ño ra
Anto nia Sán chez Ozo ria, cu yas cau sas fue ron la im pru den cia,
inad ver ten cia y ex ce so de ve lo ci dad con que con du jo su ca mio ne -
ta; TERCERO: Se de cla ra irre ci bi ble el acto de ven ta del vehícu lo 
ac ci den ta do pre sen ta do por la de fen sa por no ha ber se so me ti do a
la for ma li dad del re gis tro ni ha ber se cum pli do con las pres crip cio -
nes del ar tícu lo 17 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; CUARTO: Se con de na al se ñor Ingolf  Georg Schro der a
su frir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas
pe na les; QUINTO: Se con de nan so li da ria men te a di cho pre ve ni -
do y al se ñor Ingolf  Georg Schro der y al pro pie ta rio del vehícu lo
Fran cois Le ri che y/o Mi chael Mersch, al pago de una in dem ni za -
ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de la par -
te ci vil como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por di cha par te; SEXTO: Se con de na en igual for ma al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da
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en jus ti cia; SEPTIMO: Igual men te se con de na al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo -
ga dos cons ti tui dos en par te ci vil”; b) que con mo ti vo del re cur so
de al za da in ter pues to por el pre ve ni do, in ter vi no el fa llo 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 20 de sep tiem -
bre del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Mi guel Peña Vás quez, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción del pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der, úni co ape -
lan te con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 808, dic ta da el 15 de fe -
bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, por ha -
ber sido in coa do en tiem po há bil y de con for mi dad a las nor mas
pro ce sa les, y cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra par te
de esta sen ten cia; SEGUNDO: Actuan do por au to ri dad pro pia y
con tra rio im pe rio, mo di fi ca los or di na les se gun do y cuar to de la
sen ten cia re cu rri da, agre gan do que el pre ve ni do Ingolf  Georg
Schro der, es cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so 1; 61 y 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de
la oc ci sa Anto nia Sán chez Ozo ria, re sul tan do mo di fi ca da a la vez
la pena im pues ta; en con se cuen cia, le 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 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 Ingolf  Georg Schro der, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Pro nun cia el
de fec to con tra el se ñor Fran cois Le ri che, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber que da do
ci ta do me dian te sen ten cia, en la per so na de su re pre sen tan te le gal
el Dr. Bien ve ni do Le des ma; 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 los se -
ño res Teo do ro Sán chez Pa re des y Luis Se rra no, quie nes re pre sen -
tan los me no res Luis Anto nio y Lui si na Anto nelly Se rra no Sán -
chez, con tra el pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der y el se ñor Fran -
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cois Le ri che, per so na ci vil men te res pon sa ble, este úl ti mo;
SEXTO: En cuan to al fon do, se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Se rra no, en su
ca li dad de pa dre y tu tor del me nor Luis Anto nio, con tra el pre ve -
ni do Ingolf  Georg Schro der, úni co ape lan te, por re po sar en de re -
cho, a la vez la re cha za en cuan to a la me nor Lui sia na Anto nelly,
por fal ta de ca li dad; SEPTIMO: En cuan to al fon do de la cons ti -
tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Teo do ro Sán chez Pa re des
en su con di ción de abue lo de los me no res Luis Anto nio y Lui si na
Anto nelly, he cha con tra el pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der, úni -
co ape lan te, la re cha za por no ha ber pro ba do su ca li dad de pa dre
de la oc ci sa Anto nia Sán chez, ma dre de los in di ca dos me no res, y
re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha con tra la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Fran cois Le ri che, ya que di cho se ñor no es
par te de esta ins tan cia; OCTAVO: Este tri bu nal no pue de pro ce -
der a de ter mi nar la va li dez o no del con tra to in ter ve ni do en tre
Fran cois Le ri che, per so na ci vil men te res pon sa ble, en el pro ce so y
de otra par te el se ñor Ste fan Frank Liba, re fe ren te al tras pa so del
vehícu lo in vo lu cra do en el ac ci den te de re fe ren cia, en ra zón de
que está apo de ra do de ma ne ra li mi ta da por el re cur so úni co, in -
coa do por el pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der; NOVENO: Re -
vo ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da en el as pec to li mi -
ta do en que está apo de ra da esta cor te; y en con se cuen cia, con de na 
al pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der a pa gar la can ti dad de Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), como jus ta in dem ni za ción a
fa vor del se ñor Luis Se rra no, pa dre y tu tor le gal del me nor Luis
Anto nio, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él, como
con se cuen cia del ac ci den te; DECIMO: Con fir ma los or di na les
sex to y sép ti mo, de la sen ten cia ape la da, en el as pec to en que está
apo de ra da esta cor te; DECIMO PRIMERO: Con de nar al pre -
ve ni do Ingolf  Georg Schro der, al pago de las cos tas ci vi les de al -
za da a fa vor del Dr. Ama ble R. Gru llón, 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”; 
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to
Ingolf Georg Schro der, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ingolf  Georg Schro der, 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; tam po -
co lo hizo 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, 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 mien tras el nom bra do Ingolf  Georg Schro der
tran si ta ba en la ca mio ne ta pla ca LA-1865, al lle gar al ki ló me tro 35
fren te a la es ta ción de ga so li na Te xa co en tran do a la ciu dad de Na -
gua, por su im pru den cia y en for ma te me ra ria a ex ce so de ve lo ci -
dad oca sio nó un ac ci den te en el cual per die ra la vida quien en vida
se lla mó Anto nia Sán chez Ozo ria, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal;
b) Que se gún de cla ra ción del úni co tes ti go que pudo pre sen ciar el
ac ci den te, se ñor Fran cis co Gar cía, éste de cla ra en au dien cia ante
esta cor te que el cho fer de la ca mio ne ta ve nía en el mo men to del
ac ci den te a ex ce so de ve lo ci dad; c) Que es el mis mo Ingolf  Georg
Schro der, quien de cla ra ante esta cor te, que en el mo men to del ac -
ci den te ve nía a 60 k/h; que al tran si tar a ve lo ci dad de 60 k/h en un
ac ci den te ocu rri do en la ciu dad de Na gua cuyo lí mi te es ta ble ci do
por la ley es de 35 k/h, ha vio la do la ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, nu me ral I; 61, li te ral a) y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, san cio na do con pena de pri sión de dos (2)
años 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 ocu rrie re la muer te de una per -
so na, como en la es pe cie; que la Cor te a-qua mo di fi có la sen ten cia
de pri mer gra do y que con de nó al pre ve ni do Ingolf  Georg Schro -

726 Boletín Judicial 1099



der a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias 
ate nuan tes a su fa vor, hizo una co rrec ta apli ca ción de 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 Ingolf  Georg Schro der 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 20 de sep tiem bre del 2000
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 al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Gus ta vo La za la.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no y Juan Eu cli des
Vi cen te Roso.

Re cu rri dos: Cen tro Mé di co Sem ma San to Do min go
(CMSSD) y Dr. Marcos Jiménez.

Abo ga dos: Lic dos. Víc tor Anto nio Urbáez Fé liz y
Alta gra cia Mo ron ta Sal cé y Dr. José Ra món
Ma tos Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 5 de ju nio del 2002, años 159º 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 el Dr. Gus ta vo La -
za la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0141884-8, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de oc tu bre del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Víc tor
Anto nio Urbaez Fé liz, Alta gra cia Mo ron ta Sal cé y el Dr. José Ra -
món Ma tos Ló pez, por sí y por el Lic. Pa blo Ra fael Be lliard Acos -
ta, abo ga dos de la par te re cu rri da Cen tro Mé di co Sem ma San to
Do min go (CMSSD) y Dr. Mar cos Ji mé nez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
no viem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Ma nuel W. Me dra no y
Juan Eu cli des Vi cen te Roso, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-00114795-8 y 001-0354563-8, res pec ti va men te, abo ga dos de
la par te re cu rren te Dr. Gus ta vo La za la; 

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 ene ro del 2002, sus cri to por los
Lic dos. Víc tor Anto nio Urbáez Fé liz, Alta gra cia Mo ron ta Sal cé y
el Dr. José Ra món Ma tos Ló pez, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0437871-6, 001-0000329-2 y 001-0794783-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da Cen tro Mé di co Sem ma
San to Do min go (CMSSD) y Dr. Mar cos Ji mé nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Dr. Gus ta vo
La za la con tra la re cu rri da Cen tro Mé di co Sem ma San to Do min go 
(CMSSD) y Dr. Mar cos Ji mé nez, la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 11 de oc tu bre de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la in -
com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer de la de man da in coa da
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por el Dr. Gus ta vo La za la, con tra el Cen tro Mé di co Sem ma San to
Do min go, por no ser el mis mo com pe ten te para de ci dir so bre de -
man das con tra ins ti tu cio nes del sec tor pú bli co que no reú nan las
con di cio nes exi gi das por el Prin ci pio III del Có di go de Tra ba jo vi -
gen te; Se gun do: De cli na el co no ci mien to de la pre sen te de man da
por ante el Tri bu nal Con ten cio so-Administrativo; Ter ce ro: Re ser -
va las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci pal”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge la ex cep ción de
de cli na to ria por cau sa de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria y
en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da, re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 055-99-000-04, dic ta da en fe -
cha once (11) de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal; Se gun do: Se re ser van las cos tas para que si gan la suer te de
lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que el 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: Fal sa apli ca ción del
Prin ci pio III del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Con tra dic -
ción en los mo ti vos de la sen ten cia; Ter cer Me dio: Erró nea in ter -
pre ta ción de la ley la bo ral;

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, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua in cu rrió en fal sa apli ca ción del Prin ci pio III del Có di go de
Tra ba jo al es ta ble cer que los em plea dos del Cen tro Mé di co Sem -
ma San to Do min go reú nen las mis mas con di cio nes que los em -
plea dos del sec tor pú bli co cues tión ésta que ca re ce de ve ra ci dad
por que los em plea dos del sec tor pú bli co son nom bra dos por el
Po der Eje cu ti vo me dian te de cre to, se gún las fa cul ta des que le con -
fie re el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ha bien do
sido nom bra do el re cu rren te por el Con se jo Di rec ti vo del Cen tro
Mé di co Sem ma San to Do min go y can ce la do por el Encar ga do de
Per so nal, pre via au to ri za ción del Con se jo Di rec ti vo, ade más de
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co brar sus sa la rios no a tra vés de fon dos ero ga dos por el Te so re ro
Na cio nal, como ocu rre con los em plea dos pú bli cos, que son co -
bra dos a tra vés del Ban co de Re ser vas, sino a tra vés de cuen tas de
ban cos pri va dos; que asi mis mo in cu rrió en con tra dic ción de los
mo ti vos al no pon de rar do cu men tos de ci si vos para la suer te del li -
ti gio, ade más de que in clu ye ron como de man da do al Se gu ro Mé -
di co para Maes tros Sem ma, sin éste ha ber sido de man da do; que
un de cre to no pue de es tar por en ci ma de una ley, exis tien do una
di fe ren cia en tre el Se gu ro Mé di co y el Cen tro Mé di co Sem ma, por
ser per so nas ju rí di cas in de pen dien tes, a quie nes se apli ca ba el Có -
di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la Cor te apre cia que el Cen tro Mé di co Sem ma San to Do -
min go (CMSSD), no es sino una de pen den cia del Se gu ro Mé di co
Para Maes tros (SEMMA) crea do al am pa ro del De cre to No. 2745
del doce (12) de fe bre ro de mil no ve cien tos ochen ta y cin co
(1985), y con éste, por tan to, com par te in dén ti co ré gi men ju rí di co, 
y en nin gún caso se eri ge en ór ga no in de pen dien te; que el Juez
a-quo ha apre cia do con ve nien te men te los he chos y, por tan to, ha
apli ca do co rrec ta men te el de re cho al es ta ble cer que de con for mi -
dad con la Ley Ge ne ral de Edu ca ción No. 66-97, De cre to No.
2745 del doce (12) de oc tu bre de mil no ve cien tos ochen ta y cin co
(1985), y al Re gla men to No. 543-86, el re cla man te goza del sta tus
de em plea do pú bli co, al te nor de la Ley No. 14-91 so bre Ser vi cio
Ci vil y Ca rre ra Admi nis tra ti va, con si de ra cio nes és tas que la Cor te
hace su yas; que Se gu ro Mé di co Para Maes tros (SEMMA) es una
ins ti tu ción sin fi nes de lu cro, en car ga da de ga ran ti zar los cui da dos
de sa lud de los maes tros del sec tor pú bli co na cio nal, y en el cum -
pli mien to de sus fi na li da des esen cia les creó como ór ga no ads cri to
a él, el Cen tro Mé di co Sem ma San to Do min go (CMSSD), con
idén ti ca na tu ra le za, y que por tan to no re úne las con di cio nes del
Prin ci pio Fun da men tal III (in fine) del Có di go de Tra ba jo, para
que a sus em plea dos les sea apli ca da la Ley No. 16-92, y por lo tan -
to pro ce de aco ger los tér mi nos de la ex cep ción de de cli na to ria por 
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in com pe ten cia, plan tea da por la par te re cu rri da y re mi tir, en con -
se cuen cia, a las par tes a pro veer se por ante el Tri bu nal Con ten cio -
so-Administrativo, com pe ten te”;

Con si de ran do, que de acuer do al De cre to No- 27-45 del 12 de
fe bre ro de 1985, el Se gu ro Mé di co Para Maes tros (SEMMA), es
un or ga nis mo ads cri to a la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción Be -
llas Artes y Cul tos, “el cual ten drá por ob je ti vo el ga ran ti zar el cui -
da do de la sa lud ne ce sa rio para los maes tros del sec tor pú bli co
edu ca ti vo de la na ción”;

Con si de ran do, que el III Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo dis po ne que el mis mo no se apli ca a los fun cio na rios y
em plea dos pú bli cos, sal vo que así lo pres cri ba la ley o los es ta tu tos 
es pe cia les apli ca bles a las ins ti tu cio nes a las que és tos per te nez can;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el Cen tro Mé di co Sem ma San to Do min go (CMSSD), no tie ne
per so ne ría ju rí di ca, sino que se tra ta de un es ta ble ci mien to de sa -
lud le van ta do den tro de un in mue ble pro pie dad del Se gu ro Mé di -
co Para Maes tros (SEMMA) es pro pio que es ti ma ra que las per so -
nas que allí la bo ran ten gan la ca li dad de fun cio na rios y em plea dos
de di cho se gu ro y, por ende, de la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca -
ción Be llas Artes y Cul tos, a quién está ads cri to el mis mo y que
como ta les no se les apli can las dis po si cio nes con te ni das en el Có -
di go de Tra ba jo y le yes com ple men ta rias;

Con si de ran do, que como el re cu rren te de man dó en pago de
pres ta cio nes la bo ra les, cuya com pe ten cia se atri bu ye a los tri bu na -
les de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo no po día des pués de ha ber re co -
no ci do que al de man dan te no le co rres pon dían los de re chos que
re cla ma ba, de cla rar se in com pe ten te y de cli nar el asun to por ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Administrativo, el cual no tie ne com pe -
ten cia para co no cer este tipo de ac ción, sino de cla rar la inad mi si -
bi li dad de la de man da por fal ta de de re chos, por tra tar se de una re -
cla ma ción de de re chos ine xis ten tes, que no pue den ser con ce di -
dos por nin gu na ju ris dic ción;
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Con si de ran do, que al no ac tuar de esa ma ne ra la Cor te a-qua
dic tó una sen ten cia en vio la ción a la ley y ca ren te de base le gal, por 
lo que la mis ma debe ser ca sa da sin en vío, por no que dar nada
pen dien te de juz gar;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa sin en vío la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
2 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 2

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 4 de oc tu bre del
2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res.

Abo ga dos: Dres. Teó fi lo Sosa Ti bur cio y Pe dro Mon te ro
Que ve do.

Re cu rri do: Alpha Lens, Co. LTD., S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia Ra mí rez y Ma rio
Car buc cia 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 de Tie rras, La 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 5 de ju nio del 2002, años 159º 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 Cé sar Au gus to Sa -
vi ñón Lo res, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 023-0028282-5, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ve ne zue la No. 41, Bo. Mé xi co, de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 4 de oc tu bre
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. Pe dro Mon te ro
Que ve do, por sí y por el Dr. Teó fi lo Sosa Ti bur cio, abo ga dos del
re cu rren te Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res; 

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 3 de di ciem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Teó fi lo
Sosa Ti bur cio y Pe dro Mon te ro Que ve do, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 023-0094404-4 y 023-0030154-2, res pec ti va men te,
abo ga dos de la par te re cu rren te Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ene ro del 2002, sus cri to por los 
Dres. Ma rio Car buc cia Ra mí rez y Ma rio Car buc cia Fer nán dez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0029318-6 y
023-0030495-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
em pre sa Alpha Lens, Co. LTD., S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Cé sar Au gus to 
Sa vi ñón Lo res, con tra la re cu rri da Alpha Lens, Co. LTD., S. A., la
Pri me ra Sala 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 16 de mar zo del 2000, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la 
pre sen te de man da en da ños y per jui cios por fal ta de pago del se -
gu ro so cial in coa da por el se ñor Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res, en
con tra de Alpha Lens, Co. LTD., S. A., por ha ber sido in ter pues ta
en tiem po há bil y con for me al pro ce di mien to la bo ral; Se gun do:
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Se con de na a la com pa ñía Alpha Lens, Co. LTD., S. A., al pago de
una in dem ni za ción de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos) a fa vor
del se ñor Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res por los da ños oca sio na -
dos al no ha ber lo ins cri to en el se gu ro so cial obli ga to rio; Ter ce ro:
Se con de na a la Alpha Lens, Co. LTD., 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 Dres. Teó fi lo Sosa Ti bur cio y Pe dro Mon te ro Que ve do,
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, pres cri ta la ac ción en jus ti cia in coa da por el Sr. Cé sar
Au gus to Sa vi ñón Lo res, en con tra de la em pre sa Alpha Lens, S. A., 
por ha ber es ta do ven ci do el pla zo de acuer do a ley de la ma te ria;
Se gun do: Re vo car, como al efec to re vo ca, la sen ten cia No.
14-2002 de fe cha die ci séis (16) del mes de mar zo del año dos mil
(2000) dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por fal ta de base le gal y los
mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na,
al se ñor Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio del Dr. Ma -
rio Car buc cia Fer nán dez, 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 Pe dro Ju lio Za pa ta de
León, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo y/o cual quier al -
gua cil la bo ral com pen ten te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio: Uni co: Fal ta de ve ra ci dad, fal ta de base le gal, vio -
la ción e ina pli ca ción a los tex tos, ar tícu los 704, 705, 720, 721, 724
y 728 del Có di go de Tra ba jo, y 2272 del Có di go Ci vil, de fi cien cias
va gas en la mo ti va ción de la sen ten cia;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 
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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 nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne que ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no le gal;

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 3 de di ciem bre del 2001, en la Se -
cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís y no ti fi ca -
do a la re cu rri da el 11 de ene ro del 2002, a tra vés del Acto No.
15/2002, di li gen cia do por Rey nal do Anto nio Mo ri llo Díaz,
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, 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, ra zón
por la cual debe ser de cla ra da la ca du ci dad del mis mo.

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 Cé sar Au gus to Sa vi ñón Lo res, 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 4 de oc tu bre 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, y las dis trae a
fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma rio Car buc cia Ra mí rez y Ma rio
Car buc cia Fer nán dez, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Ma nuel Pa li za Gar cía.

Abo ga dos: Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis M.
Ri vas y Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no G.

Re cu rri do: Fer nan do Ri vas Bar bour.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos M. y Mi guel
Angel Ra mos Cal 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 de Tie rras, La 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 5 de ju nio del 2002, años 159º 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 Ma nuel Pa li za 
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-1081193-2, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en El Ca -
lle jón de la Ca ña da, No. 5, Arro yo Hon do, 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 23 de
mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Mi guel Angel Ra mos, por sí y por el Dr. Va len tín
Ra mos, abo ga dos del re cu rri do Fer nan do Ri vas Bar bour, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de ju nio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo, Luis M. Ri vas y Dr. Juan Ma nuel
Pe lle ra no G., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0101621-0; 
001-9794943-0 y 001-0097911-1, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te José Ma nuel Pa li za Gar cía, 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 11 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos M. y Mi guel Angel Ra mos Cal za da,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0066058-8 y
001-0066056-2, abo ga dos del re cu rri do Fer nan do Ri vas Bar bour; 

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
del des lin de de las Par ce las Nos. 5-A-Ref.-A y 5-A-Ref.-B, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 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 5 de fe -
bre ro de 1996, su De ci sión No. 5, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha zar, como en efec to re cha za, las con clu sio nes
pre sen ta das por el Sr. José Ma nuel Pa li za, re pre sen ta do por los
Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis Henry Mo li na, por im pro -
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ce den tes e in fun da das; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge,
las con clu sio nes pre sen ta das por el Sr. Fer nan do Ri vas y, en con -
se cuen cia, se aprue ban los tra ba jos de des lin de prac ti ca dos por la
Agr. Ma ría Her nán dez Pi men tel; Ter ce ro: Se or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ex pe dir sen dos cer ti fi ca dos
de tí tu los que am pa ren las re sul tan tes par ce las, como se des cri be a
con ti nua ción: Par ce la No. 5-A-5-Ref.-A-4-Refundida. Area: 00
Has., 54 As., 54 Cas., D. C. No. 4, del D. N. y sus me jo ras, den tro
de los si guien tes lin de ros: Al Nor te, Par ce la No. 5-A-4-Porción
A.; al Este, Par ce la No. 5-A-5-Refundida; al Sur, ca lle y al Oes te,
Par ce la No. 4-Porción A., en fa vor del se ñor Fer nan do Ri vas, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -
dad No. 78124, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad;
Par ce la No. 5-A-5-Reformada-B-5, D. C. No. 4, del Dis tri to Na -
cio nal; Area: 00 Has., 04 As., 59 Cas. y sus me jo ras, den tro de los
si guien tes lin de ros: Al Nor te, ca lle; al Este, Par ce la No.
5-A-5-Reformada-A-2; al Sur, Par ce la No.
5-A-5-Reformada-A-Resto y al Oes te, Par ce la No.
5-A-5-Reformada-1, en fa vor del se ñor Fer nan do Ri vas, de ge ne -
ra les ano ta das; Cuar to: Orde nar al se ñor José Ma nuel Pa li za, la in -
me dia ta aper tu ra de la ca lle has ta el fon do de la mis ma tal como
apa re ce en los pla nos de ur ba ni za ción, re ti ran do la ver ja y cual -
quier otro obs tácu lo que im pi da el li bre ac ce so por esa vía pú bli ca
y a la pro pie dad del se ñor Fer nan do Ri vas, a am bos la dos de la vía;
Quin to: Co mu ní que se al Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal de
Tie rras, para su eje cu ción”; b) que so bre el re cur so de ape la ción
in ter pues to con tra esa de ci sión por el se ñor José Ma nuel Pa li za
Gar cía, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 23 de mayo del
2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “1ro.- De cla ra inad mi si ble por ex tem po rá neo el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 22 de mar zo de 1996 por los Lic -
dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis Henry Mo li na, a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor José Ma nuel Pa li za Gar cía; 2do.- Con fir -
ma, en to das sus par tes, por los mo ti vos ex pues tos en esta sen ten -
cia, la De ci sión No. 5 de fe cha 5 de fe bre ro de 1996, dic ta da por el
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Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción a las Par -
ce las Nos. 5-A-5-Ref-4-Refundida y 5-A-5-Reformada-B-5 del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con -
clu sio nes pre sen ta das por el se ñor José Ma nuel Pa li za, re pre sen ta -
do por los Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis Henry Mo li na,
por im pro ce den te e in fun da das; Se gun do: Aco ger, como al efec to
aco ge, las con clu sio nes pre sen ta das por el se ñor Fer nan do Ri vas y, 
en con se cuen cia, se aprue ban los tra ba jos de des lin de prac ti ca do
por la Agri men so ra Ma ría Her nán dez Pi men tel; Ter ce ro: Se or de -
na, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ex pe dir sen dos
Cer ti fi ca dos de Tí tu los que am pa ren las par ce las re sul tan tes,
como se des cri be a con ti nua ción: Par ce la No.
5-A-5-Ref-A-4-Refundida, del D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal:
Area: 00 Has., 54 As., 54 Cas., y sus me jo ras den tro de los si guien -
tes lin de ros: Al Nor te, par ce la No. 5-A-4-Porción A; Al Este, par -
ce la No. 5-A-5-Refundida; Al Sur, ca lle y al Oes te, par ce la No.
4-Porción A, a fa vor del se ñor Fer nan do Ri vas, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
78124, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; Par ce la
No. 5-A-5-Reformada-B-5, del D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal:
Area: 00 Has., 04 As., 54 Cas., y sus me jo ras, den tro de los si guien -
tes lin de ros: al Nor te, Ca lle; Al Este, Par ce la No.
5-A-5-Reformada-A-2; Al Sur, Par ce la No. 5-A-5-Re fun di -
da-A-Resto y al Oes te, Par ce la No. 5-A-Reformada-1, a fa vor del
se ñor Fer nan do Ri vas, de ge ne ra les que cons tan; Cuar to: Orde nar, 
al se ñor José Ma nuel Pa li za Gar cía, la in me dia ta aper tu ra de la ca -
lle has ta el fon do de la mis ma, y tal como apa re ce en los pla nos de
Urba ni za ción, re ti ran do la ver ja y cual quier otro obs tácu lo que
im pi de el li bre ac ce so por esa vía pú bli ca y a la pro pie dad del se ñor 
Fer nan do Ri vas, a am bos la dos de la vía; Quin to: Co mu ní que se al
abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal de Tie rras para su eje cu ción”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial in tro -
duc ti vo los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la -
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ción del prin ci pio na die pue de ser juz ga do en es ta do de in de fen -
sión (vio la ción al de re cho de de fen sa, in ci so j) del or di nal 2, del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca). Vio la ción a los ar tícu -
los 15, 124 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción del de re cho de ha cer la
prue ba de sus ale ga tos. Vio la ción al de re cho de de fen sa (in ci so j)
del or di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción). Fal ta de base le gal.
Vio la ción del prin ci pio cons ti tu cio nal “los jue ces son ga ran tes de
la vi gen cia de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del res pec to de los
de re chos in di vi dua les con sa gra dos en ella; Ter cer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le gal; (sic).

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción reu ni dos, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a)- que de acuer do
con el ar tícu lo 15 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, las ór de nes, de -
ci sio nes o fa llos de un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, aun que ver -
san en oca sión del sa nea mien to de un te rre no o de de re chos en el
mis mo, no tie nen fuer za ni efec to sin la apro ba ción y re vi sión del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y se ad mi te uná ni me men te que es
apli ca ble a las mis mas en re la ción con cual quier asun to so bre el
que ese Juez es ta tu ya; que el he cho de que una de ci sión de ju ris dic -
ción ori gi nal en re la ción con la cual se ha ago ta do el pla zo para
ape lar la no cam bia de na tu ra le za de sim ple pro yec to, mien tras no
sea re vi sa da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que por tan to
cuan do el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de cla ra inad mi si ble por ex -
tem po rá neo el re cur so de ape la ción, como si se tra ta ra de una sen -
ten cia de pri mer gra do de un tri bu nal or di na rio, di cho tri bu nal
vio la los ar tícu los 15, 124 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras y la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, pues to que lo hizo sin juz -
gar el fon do del re cur so, no obs tan te afir mar en la sen ten cia que
hizo uso de sus fa cul ta des de Tri bu nal Re vi sor, lo que no hizo en
au dien cia pú bli ca como lo obli ga la ley como guar dián de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca y para pro te ger los de re chos de la de fen sa
del ape lan te; que al ne gar se a pon de rar el fon do de di cho re cur so,
no obs tan te ha ber pon de ra do y re cha za do sin base le gal un in ci -
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den te ten dien te a que se or de na ra un pe ri ta je por un agri men sor
co mi sio na do so bre el fun da men to de que esa me di da ya ha bía
sido or de na da por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal y el agri men sor
Cea ra Vi ñas se ha bía tras la da do a los in mue bles en li tis; que la sen -
ten cia de ju ris dic ción ori gi nal fue pro nun cia da el 5 de fe bre ro de
1996 y re cu rri da el 22 de mar zo del mis mo año, fe cha en que el
pla zo para ape lar co men zó a co rrer des de esa no ti fi ca ción que es
el for ma lis mo que es ta ble ce el in ci so j) del or di nal 2, del ar tícu lo 8
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que deja sin efec to el tex to de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras que es ta ble ce que el tér mi no para ape -
lar se ini cia el día de la fi ja ción de la sen ten cia en la puer ta del tri -
bu nal y que al no en ten der lo así, el Tri bu nal a-quo vio ló los tex tos
le ga les se ña la dos en el pri mer me dio; b)- que para re cha zar el pe ri -
ta je so li ci ta do no era su fi cien te que la juez de ju ris dic ción ori gi nal
vi si ta ra las par ce las en dis cu sión acom pa ña da de un Inspec tor de
Men su ras Ca tas tra les, por que eso no re sol vía to das las cues tio nes
téc ni cas y de de re cho que se plan tean en el pre sen te caso; que
cuan do la sen ten cia re cu rri da con si de ra el pe ri ta je pro pues to por
él como im pro ce den te e in fun da do la mis ma ca re ce de base le gal y 
vio la el de re cho de de fen sa al ne gár se le al re cu rren te ha cer la prue -
ba de sus ale ga tos; c)- que tam bién se ha vio la do el de re cho de
pro pie dad del re cu rren te so bre el cual se pre ten de la aper tu ra de
una ca lle, lo que no pue den ha cer los jue ces, al de ci dir o crear una
ca lle den tro de una pro pie dad pri va da; que la juez de pri mer gra do
al dar por exis ten te una ur ba ni za ción con pla nos apro ba dos, sin
que en el ex pe dien te apa rez ca la prue ba de la base le gal que crea el
es ta tu to de ur ba ni za ción a esos te rre nos y la ca li dad de vía pú bli ca
de la ca lle que pre ten de fa bri car ile gal men te; que la juez de pri mer
gra do con su fa llo re vi sa do por el Tri bu nal a-quo ha des na tu ra li za -
do los he chos, por que los fun da men ta en he chos y cir cuns tan cias
ine xis ten tes, por lo que su sen ten cia ca re ce de base le gal; que el re -
cu rren te con clu yó pi dien do que se or de na ra un in for me pe ri cial
para que rea li za ran un es tu dio so bre el es ta do de las par ce las en li -
tis, que fue re cha za do por el tri bu nal, no obs tan te la ne ce si dad de
pe ri ta je a fin de es ta ble cer que la ca lle que se ha crea do cons ti tu ye
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el pa tio de la casa del re cu rri do Ri vas, ya que por el fren te de la
mis ma exis te otra ca lle a pe sar de que en el con tra to de ven ta otor -
ga do por Mar ga ri ta Anto nia Ma yol de Tu rull, no se in di ca la exis -
ten cia de ca lle, por lo que el tri bu nal no po día acep tar las pre ten -
sio nes del se ñor Fer nan do Ri vas, quien no ha de mos tra do la exis -
ten cia de una ca lle le gal, sino que con tra tó su agri men sor para que
le hi cie ra la mis ma; pero,

Con si de ran do, que el ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras dis po ne que: “El pla zo para ape lar es de un mes a con tar de la
fe cha de pu bli ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que a su vez los ar tícu los 118 y 119 de la mis ma
ley es ta ble cen que: “Una co pia del dis po si ti vo de las sen ten cias de -
be rá fi jar se en la puer ta prin ci pal del edi fi cio que ocu pa el Tri bu nal 
Su pe rior de Tie rras de la ciu dad de San to Do min go, o en la puer ta
prin ci pal de las ofi ci nas del Tri bu nal, ins ta la das en el res to de la
Re pú bli ca, cuan do el asun to se re fie re a in mue bles si tua dos en la
ju ris dic ción de la pro vin cia en don de haya un Juez Re si den te. En
los mu ni ci pios en los cua les no exis ten es tas ofi ci nas, el Se cre ta rio
del Tri bu nal en via rá una co pia de la sen ten cia al Se cre ta rio del
Ayun ta mien to para que la fije en la puer ta prin ci pal del lo cal que
éste ocu pa”; “El Se cre ta rio re mi ti rá por co rreo a los in te re sa dos
una co pia del dis po si ti vo de la sen ten cia, con in di ca ción de la fe -
cha en que ha sido fi ja da y la del ven ci mien to del pla zo en que de -
ben in ter po ner se los re cur sos. Cuan do se tra ta de asun tos con tro -
ver ti dos, esta no ti fi ca ción de be rá ha cer se por co rreo cer ti fi ca do.
Re mi ti rá tam bién co pia a los abo ga dos o apo de ra dos, si los hu bie -
re cons ti tui dos. Cuan do las par tes re si die ren en el cam po, o su re -
si den cia fue re des co no ci da, la co pia se en via rá al Sín di co del Mu -
ni ci pio o del Dis tri to Na cio nal para que, por me dio de los Alcal des 
Pe dá neos, la haga lle gar a ma nos de los in te re sa dos, de bien do en -
viar al Tri bu nal una cons tan cia de ha ber cum pli do el en car go. De
to das ma ne ras, los pla zos para ejer cer los re cur sos se gui rán con -
tán do se 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”;
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Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, ob je to de la ape la -
ción del ac tual re cu rren te en ca sa ción, fue dic ta da el día 5 de fe bre -
ro de 1996 y he cha pú bli ca por me dio de su fi ja ción en la puer ta
del tri bu nal que la dic tó ese mis mo día, se gún cons ta en la cer ti fi -
ca ción que so bre el cum pli mien to de esa for ma li dad puso al pie de 
la men cio na da de ci sión el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, lo
que ha com pro ba do esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a la vis ta del
ex pe dien te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Con si de ran do, que el ar tícu lo 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, es ta ble ce un pla zo de 30 días a par tir de la pu -
bli ca ción de las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal de Ju ris dic ción
Ori gi nal, a los fi nes de re cu rrir en ape la ción; que la sen ten cia que
nos ocu pa fue pu bli ca da el día 5 de fe bre ro de 1996 y el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor José Ma nuel Pa li za Gar cía, por
in ter me dio de sus abo ga dos los Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y 
Luis Henry Mo li na, es de fe cha 22 de mar zo de 1996, es de cir, que
di cho re cur so fue in ter pues to ven ci do el pla zo es ta ble ci do por el
re fe ri do ar tícu lo, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar lo inad mi si ble
por ex tem po rá neo, sin ne ce si dad, por tan to, de pon de rar el fon do
de di cho re cur so”;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 119 de la mis ma ley, ya co -
pia do más arri ba, dis po ne como for ma li dad adi cio nal que el Se -
cre ta rio del Tri bu nal en via rá co pia a los in te re sa dos, por co rreo,
del dis po si ti vo de la sen ten cia, tam bién es ta ble ce el mis mo tex to
en su par te fi nal que: “de to das ma ne ras, los pla zos para ejer cer los 
re cur sos se gui rán con tán do se 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; que, por con si guien te, en ta les con di cio nes lo de ci di do por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras es co rrec to por ajus tar se es tric ta -
men te a la ley in de pen dien te men te de que el re cu rren te re ci bie ra,
como lo ale ga en su re cur so, con pos te rio ri dad al día 5 de fe bre ro
de 1996, fe cha de la fi ja ción de la sen ten cia en la puer ta del Tri bu -
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nal, la co pia cer ti fi ca da de su dis po si ti vo, el cual le fue en via do por
co rreo, lo que él ad mi te y re co no ce, pues to que ha bien do él re cu -
rri do en ape la ción el día 22 de mar zo de 1996, se gún lo com pro bó
el Tri bu nal a-quo, lo que tam bién ad mi te el re cu rren te, su ape la -
ción fue in ter pues ta evi den te men te fue ra del pla zo de un mes
pres cri to por el ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y pro -
ce día de cla rar lo inad mi si ble, como co rrec ta men te lo hizo el Tri bu -
nal a-quo;

Con si de ran do, que en cuan to a que el Tri bu nal vio ló los ar tícu -
los 15 y 124 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que al de cla rar
inad mi si ble el re cur so de ape la ción, no juz gó el fon do del mis mo y 
que para re cha zar el pe ri ta je no era su fi cien te que la Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal vi si ta ra las par ce las en dis cu sión; que, con tra ria -
men te a esos agra vios del re cu rren te, el exa men de la sen ten cia im -
pug na da de mues tra que al de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción, el tri bu nal que da ba exi mi do de pon de rar las con clu sio nes
que so bre el fon do del asun to le fue ran for mu la das por el re cu -
rren te; que no obs tan te ello, en el se gun do con si de ran do de la sen -
ten cia im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “Que pre vio a cual quier
pon de ra ción este tri bu nal debe de ci dir so bre el in ci den te plan tea -
do por el Lic. Hi pó li to He rre ra Va sa llo, en re pre sen ta ción del se -
ñor José Ma nuel Pa li za Gar cía, par te ape lan te, en la au dien cia de
fe cha 11 de oc tu bre de 1996, res pec to a que se rea li ce un ex per ti -
cio por un Agri men sor de sig na do de co mún acuer do por las par -
tes, a los fi nes de que se tras la de a los te rre nos que nos ocu pan y
haga un in for me al tri bu nal; que la par te re cu rri da, se ñor Fer nan -
do Ri vas, re pre sen ta do por la Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo, se
opu so a que se or de ne el pe ri ta je so li ci ta do por la par te ape lan te,
en vir tud de que se rea li zó un des cen so al lu gar de los te rre nos por
la Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal y que di cha me di da re tar da ría el
cur so del pro ce so; que este tri bu nal ha com pro ba do que el Juez
a-quo se tras la do al lu gar de las par ce las, acom pa ña do del agri -
men sor Cea ra Vi ñas, ins pec tor de sig na do por la Di rec ción Ge ne -
ral de Men su ras Ca tas tral; que por con si guien te, pro ce de re cha zar
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el in ci den te plan tea do por la par te ape lan te, se ñor José Ma nuel Pa -
li za Gar cía, por im pro ce den te y mal fun da do”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pue den de ne gar cual -
quier me di da de ins truc ción que les sea so li ci ta da por cual quie ra
de las par tes, cuan do es ti men que exis ten en el ex pe dien te su fi -
cien tes ele men tos de jui cio en qué fun da men tar se para dic tar su
fa llo, como ha ocu rri do en la es pe cie, sin que con ello in cu rran en
vio la ción al de re cho de de fen sa, ni en fal ta de base le gal, como
erró nea men te ale ga el re cu rren te;

Con si de ran do, en lo que se re fie re al ter cer y úl ti mo me dio, que
el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que por
la mis ma el Tri bu nal a-quo pro ce dió a con fir mar la De ci sión No. 5 
de fe cha 5 de fe bre ro de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, adop tan do de ésta para ello, aun que sin
re pro du cir los mo ti vos con te ni dos en la mis ma, por lo cual pro ce -
de exa mi nar és tos a fin de com pro bar si los agra vios for mu la dos
por el re cu rren te en el me dio que se exa mi na, se en cuen tran o no
pre sen tes en di cha de ci sión; que al efec to, en la de ci sión de pri mer
gra do, se ex po ne lo si guien te: “Que la ins truc ción cui da do sa y ex -
haus ti va del pre sen te caso re ve la que los se ño res Vir gi nia Ame lia
Du breil Vda. Gi ne bra, Ma ri na Ame lia Gi ne bra Du breil y Vi vian
Ma ría Gi ne bra Du breil, eran pro pie ta rios de las Par ce las Nos.
5-A-5- Re for ma da-A y 5-A-5-Reformada-B, am bas de la Por ción
“A”, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal y que en fe -
cha 25 de abril de 1975, ellas ven die ron a fa vor de la Sra. Mar ga ri ta
Anto nia Ma yol de Tu rull, dos por cio nes de te rre no con ex ten sio -
nes su per fi cia les de 4, 679.08 mts2 y 334.23 mts2., en las par ce las
ya men cio na das; “que en fe cha 9 de ene ro de 1984, la Sra. Mar ga ri -
ta Anto nia Ma yol de Tu rull, ven dió a fa vor del Sr. Fer nan do Ri vas,
las dos por cio nes que ha bía ad qui ri do en el año 1975; que el nue vo 
pro pie ta rio con tra tó a la Agr. Ma ría Her nán dez, para que des lin -
da ra los de re chos ad qui ri dos le gal men te por él en las par ce las de
re fe ren cia, so li ci tan do la Agri men so ra con tra tis ta la au to ri za ción
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para rea li zar esos tra ba jos, ob te -
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nien do di cha au to ri za ción y pre sen tan do los pla nos del des lin de
en la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, a fin de que
apro ba ran los tra ba jos por ella rea li za dos; que el Di rec tor Men su -
ras Ca tas tra les, ha bía re ci bi do una co mu ni ca ción del Sr. José Ma -
nuel Pa li za, opo nién do se a di cha apro ba ción, ar gu men tan do que
esos te rre nos eran de su pro pie dad, pues to que él ha bía com pra do
2,237 mts2. a la Sra. Vir gi nia Ame lia Du-Breil Vda. Gi ne bra, me -
dian te acto de fe cha 25 de fe bre ro de 1992, ins cri to en el Re gis tro
de Tí tu los en fe cha 30 de abril de 1992; “que en la au dien cia ce le -
bra da por este tri bu nal en el mis mo te rre no, asis ti da la ins fra cri ta
juez por el agri men sor Cea ra Vi ñas, ins pec tor de men su ras re que -
ri do para pres tar ase so ra mien to téc ni co, se pudo com pro bar que
efec ti va men te, la ca lle que es el úni co ac ce so a la pro pie dad del Sr.
Ri vas fue ce rra da por el Sr. Pa li za con al tas ver jas, tan to por el lin -
de ro Este, como por el lin de ro Nor te, que dan do den tro de esas
pa re des todo el te rre no de la ca lle y una de las por cio nes cuyo des -
lin de so li ci tó el Sr. Fer nan do Ri vas; que el ins pec tor Cea ra Vi ñas,
que fue quien rea li zó los pla nos de la Urba ni za ción en el 1980, de -
cla ró que la ca lle está en los pla nos des de esa fe cha y que fue ron
apro ba dos así, en su mo men to por la Di rec ción Ge ne ral de Men -
su ras Ca tas tra les y otros or ga nis mos com pe ten te; que el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo ex pe di do a fa vor del Sr. José Ma nuel Pa li za, cuya co -
pia está de po si ta da en el ex pe dien te, es pe ci fi ca cla ra men te que la
por ción de 2,237.12mts2., que él com pró el 30 de abril de 1992, a
la Sra. Vir gi nia Du breil Vda. Gi ne bra tie ne como lin de ro Nor te un 
ca mi no; que este tri bu nal com pro bó que la par te que con for ma el
ca mi no o ca lle fue ce rra da por el Sr. José Ma nuel Pa li za, cons tru -
yen do en ellos jar di nes que for man par te de su re si den cia; que es
evi den te que el Sr. José Ma nuel Pa li za si guió cons tru yen do sus
me jo ras, des pués que este tri bu nal or de na ra la pa ra li za ción de los
tra ba jos, de ci sión con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
por con si de rar pro ce den te esa me di da para evi tar per jui cios a
cual quie ra de las dos par tes, en cum pli mien to de las dis po si cio nes
del Art. 62, de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que fa cul ta al Tri bu nal 
Su pe rior de Tie rras, aún de ma ne ra ad mi nis tra ti va “a pa ra li zar los
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tra ba jos de cual quier na tu ra le za con los cua les se tra te de crear in -
de bi da men te ven ta jas, “has ta la apro ba ción por la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les de los pla nos so me ti dos; que al no
aca tar la pa ra li za ción de los tra ba jos or de na da me dian te de ci sión,
el se ñor José Ma nuel Pa li za vio ló la Ley y se ex pu so bajo su cuen ta
y ries go a que el tri bu nal or de na ra pos te rior men te la de mo li ción
de las me jo ras; que el Sr. Fer nan do Ri vas tie ne el de re cho de so li ci -
tar el des lin de de sus dos por cio nes de te rre no ad qui ri dos diez
años an tes que el Sr. José Ma nuel Pa li za, que aun que ale ga ha ber
com pra do la ca lle, este te rre no no pue de pa sar a ser pro pie dad pri -
va da de na die, sino que cons ti tu ye una pro pie dad del do mi nio pú -
bli co, ya que así fue apro ba da en los pla nos so me ti dos en el año
1980 ante los or ga nis mos co rres pon dien tes; que este mis mo ar gu -
men to fue sos te ni do por el abo ga do que re pre sen tó la ven de do ra,
quien ex pre só al Tri bu nal que “ella no ha bía ven di do la ca lle”, lo
que de más es cier to pues to que el acto de ven ta ex pre sa “Al Nor te
Ca mi no”; que aun que el Sr. José Ma nuel Pa li za no ha dis cu ti do
que él en con tra ra me nos te rre no que la can ti dad que com pró si
ese fue ra el caso no po dría pre ten der to mar el te rre no fal tan te de
las por cio nes pro pie dad del Sr. Fer nan do Ri vas, quien re gis tró sus
de re chos hace once años; que en el des cen so que ce le bró el tri bu -
nal en el te rre no, los agri men so res Ce ci lio San ta na Sil ves tre y Pe -
dro A. Po lan co, lle va dos como in for man tes del pro pio Sr. Pa li za,
de cla ra ron que en la par ce la co lin dan te en el año 1993, no es ta ban
cons trui das las me jo ras y ver jas que hoy tie ne el Sr. Pa li za, en el te -
rre no ob je to de la li tis; que los pla nos de des lin de pre sen ta dos por
la Agr. Ma ría Her nán dez son cla ros, co rrec tos y es tán rea li za dos
con for me a la ley y los re gla men tos por los que este tri bu nal te -
nien do en cuen ta ade más, la opi nión téc ni ca y las de cla ra cio nes del 
Agr. Cea ra Vi ñas y tam bién la si tua ción con cre ta de los tra ba jos
ob ser va dos en el mis mo te rre no, es de opi nión que pro ce de la
apro ba ción de los tra ba jos de des lin de so li ci ta dos por el Sr. Fer -
nan do Ri vas, y rea li za dos por la Agr. Ma ría Her nán dez y que, ha -
bien do pro se gui do el Sr. José Ma nuel Pa li za, la cons truc ción de
me jo ras con tra vi nien do la or den del tri bu nal, des pués de com pro -
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bar se que esas me jo ras in va den la pro pie dad pú bli ca y pri va da,
pro ce de, ade más or de nar la de mo li ción de las mis mas”;

Con si de ran do, que de los mo ti vos que se aca ban de co piar se
com prue ba que por ante el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, se es ta ble ció la exis ten cia de un ca mi no que da ac ce so a
las par ce las pro pie dad del re cu rri do Fer nan do Ri vas, sino ade más
que en el mis mo con tra to de ven ta otor ga do el 30 de abril de 1992, 
por la se ño ra Vir gi na Du breil Vda. Gi ne bra, a fa vor del re cu rren te 
José Ma nuel Pa li za Gar cía, de la por ción de te rre no ad qui ri da por
éste y en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex pe di do a este úl ti mo, re la ti vo a
la por ción de te rre no ad qui ri da por él, se se ña la como lin de ro
Nor te un ca mi no, ca lle o ca mi no que el abo ga do que re pre sen tó a
la ven de do ra in for mó al Tri bu nal que “ella no ha bía ven di do la ca -
lle”, es de cir, que re sul ta in cues tio na ble la exis ten cia del ca mi no o
ca lle a que se re fie re la sen ten cia, el que pudo com pro bar no sólo
en los pla nos con fec cio na dos con mo ti vo del des lin de rea li za do,
sino tam bién por la de cla ra ción de los Agri men so res Ce ci lio San -
ta na Sil ves tre y Pe dro A. Po lan co, lle va dos como in for man tes por
el pro pio re cu rren te Pa li za Gar cía, así como por las del Agri men -
sor Cea ra Vi ñas, que tam bién fue ci ta do y es tu vo pre sen te en el
des cen so rea li za do en el mis mo te rre no; que en con se cuen cia,
con tra ria men te a como lo ale ga el re cu rren te, no se tra ta en el caso 
de una ca lle crea da por el tri bu nal, sino que la mis ma exis tía an tes
de que el re cu rren te ad qui rie ra la por ción de te rre no que le per te -
ne ce;

Con si de ran do, que por los he chos y cir cuns tan cias así es ta ble ci -
dos y com pro ba dos, los jue ces del fon do for ma ron su con vic ción
en el exa men y apre cia ción de las prue bas que le fue ron re gu lar -
men te ad mi nis tra das, se gún apa re cen en los con si de ran dos que se
han co pia do pre ce den te men te, los cua les esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia con si de ra co rrec tos, todo lo cual evi den cia que el fa llo im -
pug na do con tie ne mo ti vos de he cho y de de re cho su fi cien tes y
per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te lo de ci di do por el Tri bu nal
a-quo y que a los he chos es ta ble ci dos se les ha dado su ver da de ro
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sen ti do y al can ce, sin que se com prue be des na tu ra li za ción al gu na;
que, por tan to, los me dios del re cur so ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor José Ma nuel Pa li za Gar cía, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de mayo del
2001, en re la ción con las Par ce las Nos. 5-A-Ref-A y 5-A-Ref-B,
del Dis tri to Ca tas tral No. 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de
los Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos M. y Mi guel Angel Ra mos Cal -
za da, que 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 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 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 4

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 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles.

Abo ga do: Dr. José Gil ber to Nú ñez Brum.

Re cu rri do: Henry De Leo ne Ge nao.

Abo ga do: Lic. Fé lix Ra món Ben cos me Ben cos 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 de Tie rras, La 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 5 de ju nio del 2002, años 159º 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 el Cen tro Clí ni co
Qui rúr gi co Dr. Ova lles, con su do mi ci lio en la ca lle Hos tos No.
26, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta do por el Dr. Cao no bo
Ova lles, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por 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 La Vega, el 18 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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, el 14 de ju lio de 1999, sus cri to
por el Dr. José Gil ber to Nú ñez Brum, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 047-0013220-4, abo ga do de la par te re cu rren te Cen tro
Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles;

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 ju lio de 1999, sus cri to por el
Lic. Fé lix Ra món Ben cos me Ben cos me, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0022845-7, abo ga do de la par te re cu rri da Henry 
De Leo ne Ge nao;

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 Henry De Leo -
ne Ge nao con tra la par te re cu rren te Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co
Dr. Ova lles, 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 29 de oc tu bre de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la pre sen te de -
man da la bo ral in ter pues ta por Henry de Leo ne Ge nao, con tra el
Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles, por im pro ce den te y mal
fun da da; Se gun do: Se re cha za la so li ci tud de con de na ción a da -
ños y per jui cios he cha por la par te de man da da por im pro ce den te;
Ter ce ro: Se com pen san las cos tas; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la
mis ma se in ter pon ga”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
coa do por el se ñor Henry de Leo ne Ge nao, en cuan to a la for ma
por ha ber sido he cho con for me al de re cho y en tiem po há bil; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia 
la bo ral No. 48 de fe cha vein ti nue ve (29) del mes de oc tu bre de mil
no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Se gun da Sala de 
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Se gun do: De cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co
Dr. Ova lles y en con tra del se ñor Henry de Leo ne Ge nao, y en
con se cuen cia, lo con de na al pago de las si guien tes pres ta cio nes: a)
por con cep to de prea vi so la suma de Dos Mil Tres cien tos Ochen -
ta Pe sos Oro (RD$2,380.00); b) por con cep to de au xi lio de ce san -
tía la suma de Doce Mil No ve cien tos Vein te Pe sos Oro
(RD$12,920.00); c) por con cep to de va ca cio nes la suma Mil Qui -
nien tos Trein ta Pe sos Oro (RD$1,530.00); d) por con cep to de sa -
la rio de na vi dad la suma de Qui nien tos Dos Pe sos Oro Con Cin -
cuen ta Cen ta vos (RD$502.50); e) por con cep to de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios la suma de Cin co Mil Cien Pe sos Oro
(RD$5,100.00); f) por con cep to de com ple ti vo de sa la rio la suma
de Die cio cho Mil Cien to Vein te Pe sos Oro (RD$18,120.00); g)
por con cep to de in dem ni za ción pro ce sal la suma de Doce Mil Se -
sen ta Pe sos Oro (RD$12,060.00); Cuar to: Re cha za la so li ci tud de
con de na ción a da ños y per jui cios he chas por la hoy re cu rri da Cen -
tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles, con tra la par te hoy re cu rren te
se ñor Henry de Leo ne Ge nao, por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal; Quin to: Se con de na a la par te hoy re cu rri da
Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to a fa vor de los Lic dos. Fé lix Ra món Ben cos me y
Nel son R. Mo ne gro Nú ñez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y
vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y omi -
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sión de es ta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y al sa gra do de re cho de de fen sa; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “la
sen ten cia re cu rri da no con tie ne una re la ción de he chos que per -
mi ta in di car si la ley ha sido bien o mal apli ca da, no na rra los do cu -
men tos y pie zas de po si ta dos por las par tes en la ins tan cia de se -
gun do gra do, li mi tán do se a trans cri bir las con clu sio nes de las par -
tes; asi mis mo se evi den cia que sólo se co no ció una au dien cia don -
de su pues ta men te se le van tó acta de no acuer do e in me dia ta men te 
se pro ce dió a con cluir al fon do, se gún di cha acta, pero en nin gún
mo men to se pasó a co no cer so bre la pro duc ción de prue bas y mu -
cho me nos oír a las par tes, lo que es obli ga to rio en esta ma te ria, in -
ven tan do la cor te plan tea mien tos de las par tes que no son cier tos,
por que no hubo com pa re cen cia de ellas”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el hoy re cu rren te de sem pe ña ba sus fun cio nes prin ci pa les y
esen cia les en la clí ni ca en ca li dad de di ver sos ser vi cios; en car ga do
de per so nal, cui da ba la clí ni ca de no che, en car ga do de man te ni -
mien to de plan ta, men sa je ro de la clí ni ca, se gún sus de cla ra cio nes
y el se ñor Ma nuel Cao na bo Ova lles Ure ña, re cu rri do, de cla ró: es -
ta ba en car ga do de “pren der y apa gar la plan ta eléc tri ca, com prar el 
ga soil”, en vis ta de los queha ce res que ha cía en la clí ni ca le pa ga ba
RD$500.00 pe sos, de todo lo cual se de du ce que sus la bo res las
de sem pe ña ba en la clí ni ca y no en el ho gar de la par te hoy re cu rri -
da; que pri vi le gia do el con tra to tipo tra ba jo, en el caso de la es pe -
cie se hace ne ce sa rio pon de rar el he cho del des pi do. Que el se ñor
Henry de Leo ne Ge nao, de cla ró a la pre gun ta; ¿Cuán do us ted fue
des pe di do? el vein ti trés (23) de abril, me qui ta ron la lla ve, me di je -
ron que te nía que irme al otro día a pri me ra hora, que re co gie ra
toda la ropa, él sa lió y dijo que cuan do re gre sa ra que no es tu vie ra
ahí, en ton ces pre gun té que si me po día dar para el pa sa je y ellos
me di je ron que no. La par te re cu rri da Dr. Ma nuel Ca noa bo Ova -
lles Ure ña dijo: “Con si de ra mos de jar lo en li ber tad ya que es ta ba
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pre pa ra do para au to man te ner se con la rea li za ción de otro tra ba -
jo”; que si so pe sa mos am bas de cla ra cio nes se hace ne ce sa rio re te -
ner la de la par te re cu rren te, de que ope ró un des pi do, que al no ti -
pi fi car lo en una de las cau sa les es ta ble ci das en el ar tícu lo 88 del
Có di go La bo ral hay que re pu tar lo in jus ti fi ca do; que de acuer do a
las pre vi sio nes de los ar tícu los 91 y 93 del Có di go La bo ral, el des -
pi do no co mu ni ca do den tro de las 48 ho ras de ha ber se pro du ci do
al tra ba ja dor y a la em pre sa se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa; que 
por ser de or den pú bli co, este re qui si to pue de ser re te ni do de ofi -
cio por el Tri bu nal, por lo que se de cla ra in jus ti fi ca do al des pi do
apo de ra do por el Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles y Ma nuel
Ca noa bo Ova lles Ure ña, con tra el se ñor Henry de Leo ne Ge nao,
por no ha ber sido co mu ni ca do”;

Con si de ran do, que a pe sar de se ña lar en su me mo rial de ca sa -
ción que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re la ción de los
do cu men tos de po si ta dos por las par tes, la re cu rren te no pre ci sa
cua les son esos do cu men tos y la in ci den cia que pu die ron te ner en
la suer te del pro ce so, lo que per mi ti ría a esta cor te ve ri fi car si son
de una im por tan cia tal que su pon de ra ción hu bie ra va ria do la de ci -
sión im pug na da;

Con si de ran do, que para dar por es ta ble ci do la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo, el Tri bual a-quo se basó en la ad mi sión he cha
por la de man da da de que el de man dan te le pres ta ba sus ser vi cios
per so na les, lo que al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 15 del
Có di go de Tra ba jo hizo pre su mir la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo, no obs tan te de que la re cu rren te ale ga ra que el re cu rri do
pres ta ba sus ser vi cios en for ma no re mu ne ra da; que asi mis mo el
Tri bu nal a-quo apre ció la afir ma ción de la re cu rren te de que ha bía
de ja do en li ber tad al re cu rri do para que la bo ra ra en otro si tio, para
dar por es ta ble ci do el he cho del des pi do, mo ti va cio nes que son
su fi cien tes para apre ciar la co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que por otra par te, en gra do de ape la ción, la ten -
ta ti va de con ci lia ción se lle va a cabo en la mis ma au dien cia de la
pre sen ta ción de las prue bas y dis cu sión del caso, por lo que no era
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ne ce sa rio, una vez ago ta do el pre li mi nar de con ci lia ción, que la
Cor te a-qua dis pu sie ra la ce le bra ción de una nue va au dien cia, pu -
dien do tal como lo hizo, cul mi nar el co no ci mien to del re cur so de
ape la ción en la úni ca au dien cia ce le bra da, sin que in cu rrie ra en
nin gu na vio la ción a la ley, por lo que el me dio que se exa mi na ca re -
ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia
im pug na da no fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, ni en ro la da, ni
mu cho me nos se con sig na en los li bros del tri bu nal como to dos
los fa llos que siem pre ha dado di cha cor te, lo que de mues tra que la 
mis ma fue fa bri ca da, fe cha des pués que la Cor te de Tra ba jo es ta ba 
le gal men te en fun cio na mien to y se le puso fe cha vie ja, ya que así lo 
de mues tra su fe cha de re gis tro, del 28 de ju nio de 1999”;

Con si de ran do, que la sen ten cia es un acto au tén ti co que se bas -
ta por sí mis mo, cuya ve ra ci dad se man tie ne has ta ins crip ción en
fal se dad, no pu dien do ser des co no ci do su con te ni do por el sim ple 
ale ga to de una par te; que en la es pe cie en la sen ten cia im pug na da
se con sig na que la mis ma fue dic ta da en au dien cia pú bli ca el día 18 
de mayo de 1999, por lo que es pre ci so ad mi tir la ver dad de esa
afir ma ción, sin im por tar que en el rol de au dien cias no fi gu ra ra en -
ro la da la mis ma para esos fi 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 el Cen tro Clí ni co Qui rúr gi co Dr. Ova lles, 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 La Vega, el 18
de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas y las dis trae a fa vor y pro ve cho del Lic. Fé lix Ra món
Ben cos me, 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.
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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 5 DE JUNIO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re nais san ce Ja ra gua Ho tel and Ca si no.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Luis Alber to Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. J. Da niel San tos y Yo se lín Te rre ro 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de
ju nio del 2002, años 159º 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 Re nais san ce Ja ra -
gua Ho tel and Ca si no, com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la Av. Geor -
ge Wa shing ton No. 365, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da 
por el Sr. Fe li pe Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de
mayo del 2001;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju nio del 2001,
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sus cri to por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do del re cu rri do Re nais -
san ce Ja ra gua Ho tel And Ca si 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 13 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. J. Da niel San tos y Yo se lín Te rre ro C., cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-0517656-4 y 001-0872877-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la par te re cu rri da Luis Alber to Re yes;

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 ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 22 de mayo del 2002, sus cri ta por el Lic. Luis Víl -
chez Gon zá lez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0154325-4, abo ga do del re cu rren te Re nais san ce Ja ra gua Ho tel
and Ca si no;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 12 de mar zo del 2002, sus cri -
to por el Lic dos. Luis Víl chez Gon zá lez, abo ga do de la re cu rren te
Re nais san ce Ja ra gua Ho tel and Ca si no y J. Da niel San tos y Yo se lín
Te rre ro C., abo ga dos del re cu rri do Luis A. Re yes, cu yas fir mas es -
tán de bi da men te le ga li za das por la Dra. Rey nal da Ce les te Gó mez
Ro jas, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;
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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
del mis mo, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por ellas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Re nais san ce Ja ra gua Ho tel and Ca si no, 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 24 de mayo 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: Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO 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 9 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Re pos te ría Candy y/o Ma ri no Co llan te.

Abo ga da: Lic da. Vi vian J. Her nán dez Estre lla.

Re cu rri do: Da niel Pau li no Ta ve ras.

Abo ga dos: Lic dos. Aris mendy Ti ra do De la Cruz, Arte mio
Alva rez Ma rre ro y Víc tor Car me lo 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 de Tie rras, La 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Re pos te ría Candy
y/o Ma ri no Co llan te, em pre sa cons ti tui da se gún las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ma -
ri no Anto nio Co llan te Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0197896-7, con do mi ci lio y
asien to so cial en la ca rre te ra Tam bo ril-El Jobo, San tia go de los
Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 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;

 



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 29 de
agos to del 2001, sus cri to por la Lic da. Vi vian J. Her nán dez Estre -
lla, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0099188-8, abo ga da de 
los re cu rren tes Re pos te ría Candy y/o Ma ri no Co llan te Gó mez,
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 11 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Aris mendy Ti ra do De la Cruz, Arte mio Alva rez
Ma rre ro y Víc tor Car me lo Mar tí nez, cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 031-0033842-9, 034-001260-7 y 031-0014491-8, abo ga -
dos del re cu rri do Da niel Pau li no Ta ve ras;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Da niel Pau li no
Ta ve ras, con tra los re cu rren tes Re pos te ría Candy, S. A. y los se ño -
res Ma ri no Co llan te y Gus ta vo Ro drí guez, la Pri me ra Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 9 de sep -
tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za la pre sen te de man da por fal ta de prue bas, in ter -
pues ta por el se ñor Da niel Pau li no Ta ve ras, en con tra de la em pre -
sa Re pos te ría Candy, S. A., Ma ri no Co llan te Gó mez y Gus ta vo
Ro drí guez; Se gun do: Se con de na a la par te de man dan te, se ñor
Da niel Pau li no Ta ve ras, al pago de las cos tas del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Vi vian
Her nán dez Estre lla, 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
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aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so
de ape la ción, 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, se re cha za el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Da niel Pau li no Ta ve -
ras en con tra de la sen ten cia No. 28, dic ta da en fe cha 9 de ju nio de
1999 por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal, sal vo lo con cer nien te a los de re chos ad qui ri dos, y, en
con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug -
na da, sal vo lo con cer nien te a los in di ca dos de re chos ad qui ri dos;
Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Re pos te ría Candy y al se ñor
Ma ri no Co llan te, a pa gar al se ñor Da niel Pau li no Ta ve ras, los si -
guien tes va lo res: a) la suma de Ocho Mil Cua tro cien tos Un Pe sos
Oro con Die ci sie te Cen ta vos (RD$8,401.17), 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; b)
Doce Mil Cien Pe sos Oro (RD$12,100.00), por con cep to de sa la -
rio de na vi dad; y c) la suma de Vein ti sie te Mil Tres Pe sos Oro con
Se sen ta y Sie te Cen ta vos (RD$27,003.77), por con cep to de 45 días 
de sa la rio or di na rio por par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa; y Cuar to: Se com pen san, de ma ne ra pura y sim ple, las cos -
tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so de
ca sa ción el si guien te me dio: Uni co: Fal ta de mo ti vos. Fal ta de
pon de ra ción y de base le gal, vio la ción al VI Prin ci pio del Có di go
de Tra ba jo. Vio la ción de los ar tícu los 537 y 541 del Có di go de Tra -
ba jo; 

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción ale -
gan do que en su me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes se li mi ta -
ron a se ña lar que su do mi ci lio está ubi ca do en esta ciu dad, pero sin 
in di car de qué país o ciu dad, ca lle, sec tor ni el nú me ro de la casa,
ade más de las po cas ge ne ra les que se re fie ren a la per so na fí si ca re -
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cu rren te, por lo que no le da cum pli mien to a las exi gen cias del ar -
tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que la exi gen cia del ar tícu lo 642 del Có di go de
Tra ba jo, de que en el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción
debe pre ci sar se el do mi ci lio del re cu rren te, tie ne por fi na li dad fa -
ci li tar las no ti fi ca cio nes que se de ri van de di cho re cur so, no cons -
ti tu yen do su omi sión una cau sa de inad mi sión, so bre todo, cuan -
do en el mis mo con tie ne cons ti tu ción de abo ga dos y de los do mi -
ci lios real y de elec ción del abo ga do re pre sen tan te, como ocu rre
en la es pe cie; que de igual ma ne ra, tam po co cons ti tu ye un me dio
de inad mi sión la au sen cia de la pro fe sión del re cu rren te por no
im pe dir la iden ti fi ca ción de éste, ra zón por la cual el me dio de
inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo 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 nun ca
dis cu tió ante los jue ces del fon do la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo, sino el mon to del sa la rio ale ga do por el de man dan te, sos te -
nien do que éste sólo ga na ba RD$1,000.00 se ma na les y no
RD$3,300.00 como afir ma, lo que que dó es ta ble ci do con los pro -
pios che ques de po si ta dos por el ac tual re cu rri do; que sin em bar go 
la Cor te a-qua afir mó en la sen ten cia im pug na da que ella no ob je -
tó el sa la rio in vo ca do, lo que es in di ca ti vo de que no tomó en
cuen ta su es cri to de de fen sa don de se con tes ta cla ra men te di cho
sa la rio, sien do las mis mas de cla ra cio nes del de man dan te y del tes -
ti go pre sen ta do a su car go por ante la Cor te a-qua la prue ba de que 
el mon to re ci bi do por él era dis tri bui do en tre los de más tra ba ja do -
res de la cua dri lla, lo que im pli ca que el mon to de esos che ques no
co rres pon dían al sa la rio ex clu si vo del re cu rri do, como pre ten dió
ha cer creer a la cor te; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que a la au dien cia del 16 de abril del 2001 com pa re cie -
ron am bas par tes, re pre sen ta das por sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les, au dien cia en la cual se pro ce dió a co no cer
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la com pa re cen cia per so nal del se ñor Da niel Pau li no Ta ve ras, par te 
re cu rren te, y un in for ma ti vo a car go de di cha par te; lue go de lo
cual, y en cuan to al fon do, las par tes pro ce die ron a con cluir en la
for ma que se con sig na en par te an te rior de la pre sen te de ci sión; y
la Cor te de ci dió: “ Pri me ro: Se or de na a la par te re cu rren te el de -
pó si to de una co pia de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, ya
que la que obra en el ex pe dien te no está com ple ta por la fal ta de
una o va rias pá gi nas; Se gun do: Se otor ga un pla zo de diez (10) días 
a am bas par tes para mo ti var con clu sio nes; y Ter ce ro: La Cor te se
re ser va el fa llo del pre sen te re cur so de ape la ción”; que en fe cha 24
de mayo del 2001, la par te re cu rri da, por in ter me dio de su abo ga -
da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, de po si tó por ante la se cre ta ría 
de esta cor te de tra ba jo su es cri to de mo ti va ción de con clu sio nes”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que la re cu -
rren te no dis cu tió el mon to del sa la rio in vo ca do por el de man dan -
te, mien tras el asun to era de ba ti do por ante los jue ces del fon do,
sino en su es cri to am plia to rio de con clu sio nes de po si ta do ante la
Cor te a-qua, el día 24 de mayo del 2001, va rios días des pués de ha -
ber ven ci do el pla zo de 10 días que se le otor gó a esos fi nes, en la
au dien cia del 16 de abril del 2001 y cuan do ya el asun to es ta ba en
es ta do de ser fa lla do, por lo que el Tri bu nal a-quo no po día dar
como con tes ta do ese as pec to de la de man da, al no ha ber se dis cu ti -
do en el mo men to opor tu no, sien do co rrec ta su de ci sión de dar
por es ta ble ci do el sa la rio, que se gún lo afir ma do por el tra ba ja dor
éste de ven ga ba y en con se cuen cia cal cu lar los de re chos que la sen -
ten cia le re co no ce en base al mis mo, ra zón por la cual el me dio que 
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re pos te ría Candy y/o Ma ri no Co llan te Gó mez,
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 9 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 -
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cho de los Lic dos. Aris mendy Ti ra do De la Cruz, Arte mio Alva rez 
Ma rre ro y Víc tor Car me lo Mar tí nez, 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Suce so res de Va len tín He rre ra.

Abo ga do: Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo.

Re cu rri dos: Mi ter ba He rre ra Bidó y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 12 de ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Va len tín He rre ra, re pre sen ta dos por el Sr. Mil cía des He rre ra
D´Oleo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 012-0054665-1, do -
mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 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 al Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, abo ga do de los re cu -
rri dos Mi ter ba He rre ra Bidó 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 1ro. de mar zo de 1999, sus cri to por
el Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 012-0026751-4, abo ga do de los re cu rren tes, su ce so res de Va -
len tín He rre ra y com par tes, 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 5 de abril de 1999, sus cri to por el Dr.
Ma nuel W. Me dra no Vás quez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0014795-8, abo ga do de los re cu rri dos Mi ter ba He rre ra Bidó
y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 2585, del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, sec ción Ba rran ca, si tio La Hi gue ra del mu ni ci pio y 
pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 21 de mayo de 1997, la De ci sión No.
320, me dian te la cual or de nó el re gis tro del de re cho de pro pie dad
de la re fe ri da par ce la a nom bre de los su ce so res de la fi na da Teo -
lin da He rre ra, se ño res: Luis He rre ra, Be nil do He rre ra, José He -
rre ra, Bea triz He rre ra, Me re gil da He rre ra, Mi ner va He rre ra, Víc -
tor He rre ra, Mi ter va He rre ra y su ce so res del Sr. Va len tín He rre ra;
b) que so bre re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, en fe cha 28 de di ciem bre de 1998, la De ci sión No. 38, cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: “1.- Se re cha za, por las ra zo nes ex pues -
tas en los con si de ran dos de esta sen ten cia el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo en nom bre y re -
pre sen ta ción de los su ce so res del se ñor Va len tín He rre ra Con tín,
la De ci sión No. 320, dic ta da el 21 de mayo 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.
2585, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y pro vin cia de
San Juan; 2.- Se aco gen las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por
el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, en re pre sen ta ción de la se ño -
ra Mi ter ba He rre ra Bidó y com par tes por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal; 3.- Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes que re sul tan
de los mo ti vos de esta sen ten cia la De ci sión No. 320, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 21 de mayo de
1997, en re la ción con la Par ce la No. 2585, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Juan, para que en lo ade -
lan te su dis po si ti vo rija como se dis po ne en el de la pre sen te sen -
ten cia. En el Dis tri to Ca tas tral No. 3 (Tres), del mu ni ci pio y pro -
vin cia de San Juan, si tio de Hi gue ra, sec ción Ba rran ca, lo si guien te: 
Par ce la No. 2585. 1 Ha., 42 As., 21 Cas.- 1ro.- Que debe re cha zar
como al efec to re cha za, la re cla ma ción que so bre la to ta li dad de
esta par ce la for mu lan los su ce so res de Va len tín He rre ra, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Ba -
rran ca, mu ni ci pio de San Juan, por im pro ce den te y mal fun da da;
2do.- Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, la re cla ma ción
del se ñor Fran cis co Mau ro Me rán Alcán ta ra, do mi ni ca no, de 53
años de edad, ca sa do, agró no mo, por ta dor de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 27189, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Me lla No. 22, del mu ni ci pio de San Juan de He rre ra, por fal ta
de asi de ro ju rí di co ; 3º.- Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra
que las úni cas per so nas ap tas le gal men te para re co ger los bie nes
re lic tos por la fi na da Teo lin da He rre ra, para tran si gir so bre los
mis mos en sus res pec ti vas ca li da des son sus hi jos: Luis, Be nil do,
José, Bea triz, Me re gil da, Mi ner va, Víc tor, Mi ter ba y su ce so res de
Va len tín, to dos de ape lli dos He rre ra; 4to.- Que debe or de nar,
como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de

774 Boletín Judicial 1099



esta par ce la con sus me jo ras en la si guien te for ma y pro por ción la
can ti dad de 0 Ha., 15 As., 80 Cas., con 11 Dms2., para cada uno de
los se ño res: Luis, Be nil do, José, Bea triz, Me re gil da, Mi ner va, Víc -
tor, Mi ter ba y su ce so res de Va len tín He rre ra; 5to.- Que debe or de -
nar, como al efec to or de na, al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras,
que una vez por él re ci bi do el pla no de fi ni ti vo de esta par ce la pro -
ce da a ex pe dir el de cre to de re gis tro en fa vor de sus be ne fi cia rios”;

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 8, le tra “J” de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na;
Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter -
cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 4 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que de con for mi dad con 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 de de re cho co mún; que asi mis mo el ar tícu lo
6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el em -
pla za mien to en ca sa ción con ten drá en tre otras for ma li da des, los
nom bres, pro fe sión y el do mi ci lio del re cu rren te, for ma li dad ésta
pres cri ta a pena de nu li dad por apli ca ción del ar tícu lo 61 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en vir tud de esas dis po si cio nes le ga les, los
miem bros de una su ce sión, que han po di do fi gu rar de una ma ne ra
in no mi na da en el sa nea mien to ca tas tral, de ben, para re cu rrir en
ca sa ción, ajus tar se al de re cho co mún, e in di car de una ma ne ra pre -
ci sa el nom bre, la pro fe sión y el do mi ci lio de cada uno de ellos, a
fin de que el re cu rri do pue da ve ri fi car sus res pec ti vas ca li da des;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción úni ca men te fi -
gu ra como re cu rren te el se ñor Mil cía des He rre ra D´ Oleo, quien
dice ac tuar a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Va len tín 
He rre ra, pero, sin que haya apor ta do el po der que le fue ra otor ga -
do en tal sen ti do au to ri zán do lo a la in ter po si ción del re cur so de
que se tra ta; que las su ce sio nes no tie nen per so na li dad ju rí di ca y,
por con si guien te, no pue den re cu rrir en ca sa ción; que el exa men
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de la sen ten cia im pug na da re ve la que el in di ca do se ñor Mil cía des
He rre ra D ´Oleo no re pre sen tó a di cha su ce sión ante el Tri bu nal
de Tie rras; que, por tan to, el re cur so de ca sa ción que se exa mi na
debe tam bién por esta cau sa ser de cla ra do inad mi si ble; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con el in ci so 1) del ar tícu lo
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas po drán
ser com pen sa das en los ca sos pre vis tos por el ar tícu lo 131 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil.

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 su ce so res de Va len tín He rre ra, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de di -
ciem bre de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 2585, del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to
Cen tral, del 25 de ju lio del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc.

Abo ga dos: Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y Lic da. Ylo na De la 
Ro cha.

Re cu rri dos: Lic dos. Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael
Anto nio Do mín guez Do mín guez.

Abo ga do: Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier.

Dios, Pa tria y Li 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Fun da ción Bien -
ve ni da y Ya pur, Inc., en ti dad sin fi nes de lu cro, or ga ni za da y exis -
ten te de con for mi dad con las le yes del país, con su do mi ci lio es ta -
ble ci do en la ciu dad de San tia go, re pre sen ta da por su pre si den te,
se ño ra Ma ría Alta gra cia Fa dul, do mi ni ca na, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0083475-7, do mi ci lia da y re si den te en San tia go,
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, el 25 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y la Lic da. Ylo na De la Ro cha,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0031856-1 y
031-0226279-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Fun -
da ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 092-0007610-8, abo ga do de los re cu rri -
dos, Lic dos. Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio Do mín -
guez Do mín guez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 (so li ci tud de trans fe ren cia de
una por ción de te rre no), en re la ción con la Par ce la No. 10, del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 16 de fe bre ro de 1999 la
De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha -
zar la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, he cha por el Dr. Clyde E.
Ro sa rio, por ser frus tra to ria; Se gun do: Aco ger las con clu sio nes
del Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier, en re pre sen ta ción de los se -
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ño res Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio Do mín guez Do -
mín guez, por pro ce den tes y bien fun da das; Ter ce ro: Re cha zar las
con clu sio nes del Dr. Clyde E. Ro sa rio, en re pre sen ta ción de la
Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc., por im pro ce den tes y mal
fun da das; Cuar to: Aco ger como bue no y vá li do el acto de fe cha 30 
de abril de 1993, con fir mas le ga li za das por el no ta rio para el mu -
ni ci pio de San tia go, Lic. Edi lio Mar tí nez, otor ga do por Bien ve ni -
da Fa dul Vda. Du mit, a fa vor de los se ño res Fran cis co R. Mu ñoz
Gil y Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín guez, so bre una por ción
de 4,000 me tros cua dra dos den tro de la Par ce la No. 10 del D. C.
No. 8, del mu ni ci pio de San tia go; Quin to: De cla rar re du ci ble a la
can ti dad de 43 As., 38 Cas., 59 Dms2., den tro de la par ce la en
cues tión el acto de fe cha 7 de ju nio de 1996, ins tru men ta do por la
no ta rio para el mu ni ci pio de San tia go, Lic da. Ma ri bel M. Nú ñez,
por el cual Bien ve ni da Fa dul Vda. Du mit, ac tuan do como pre si -
den ta de la com pa ñía Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A.,
“Dona a fa vor de la Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Incor po ra da”
la can ti dad de 83 As., 38 As., 59 Dms2., que le res ta ban en la Par -
ce la No. 10 del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San tia go; Sex to:
Orde nar a la Re gis tra do ra de Tí tu los del De par ta men to de San tia -
go, la can ce la ción de la cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 19 
(ano ta ción No. 66) ex pe di da a fa vor de la Fun da ción Bien ve ni da y
Ya pur, Incor po ra da, y que la am pa ra en la can ti dad de 83 As., 38
Cas., 59 Dms2., den tro de la Par ce la No. 10 del D.C. No. 8, del mu -
ni ci pio de San tia go, a fin de que ex pi da una nue va, que am pa re es -
tos mis mos de re chos, en la si guien te for ma y pro por ción: a) 43
As., 38 Cas., 59 Dms2., con sus me jo ras a fa vor de la Fun da ción
Bien ve ni da y Ya pur, Incor po ra da, re pre sen ta da por la Sra. Ma ría
Alta gra cia Diná Fa dul, cé du la No. 031-0083475-7 (cé du la an te rior 
No. 57640 se rie 31), y b) 40 As., 00 Cas., con sus me jo ras y en par -
tes igua les, a fa vor de los se ño res Fran cis co R. Mu ñoz Gil, cé du la
No. 105159 se rie 1ra. y Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín guez,
cé du la No. 031-0049603-7 (cé du la an te rior No. 12417 se rie 34)
am bos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, abo ga dos, do mi -
ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de San tia go. En co mu ni dad con
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sus res pec ti vas es po sas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Cen tral dic tó, el
25 de ju lio 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 cuan to a la for ma, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de fe bre ro de 1999, por el
Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y la Lic da. Ylo na de la Ro cha, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc.,
con tra la De ci sión No. 1 de fe cha 16 de fe bre ro de 1999, 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. 10, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de
San tia go; y se re cha za di cho re cur so, en cuan to al fon do, por im -
pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se aco -
gen las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Lic. Luis Ino cen -
cio Gar cía Ja vier, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se -
ño res Lic dos. Fran cis co Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio Do mín guez
Do mín guez; Ter ce ro: Se con fir ma en to das sus par tes, la De ci sión
No. 1 de fe cha 16 de fe bre ro de 1999, 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. 10,
del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, pro vin cia
de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha zar la 
so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, he cha por el Dr. Clyde E. Ro sa -
rio, por ser frus tra to ria; Se gun do: Aco ger las con clu sio nes del Lic.
Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier, en re pre sen ta ción de los se ño res
Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín -
guez, por pro ce den tes y bien fun da das; Ter ce ro: Re cha zar las con -
clu sio nes del Dr. Clyde E. Ro sa rio, en re pre sen ta ción de la Fun da -
ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc., por im pro ce den tes y mal fun da das;
Cuar to: Aco ger como bue no y vá li do el acto de fe cha 30 de abril
de 1993, con fir mas le ga li za das por el no ta rio para el mu ni ci pio de
San tia go, Lic. Edi lio Mar tí nez, otor ga do por Bien ve ni da Fa dul
Vda. Du mit, a fa vor de los se ño res Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra -
fael Anto nio Do mín guez Do mín guez, so bre una por ción de 4,000 
me tros cua dra dos den tro de la Par ce la No. 10 del D. C. No. 8, del
mu ni ci pio de San tia go; Quin to: De cla rar re du ci ble a la can ti dad de 
43 As., 38 Cas., 59 Dms2., den tro de la par ce la en cues tión el acto
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de fe cha 7 de ju nio de 1996, ins tru men ta do por la no ta rio para el
mu ni ci pio de San tia go, Lic da. Ma ri bel M. Nú ñez, por el cual Bien -
ve ni da Fa dul Vda. Du mit, ac tuan do como pre si den ta de la com pa -
ñía “Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A.”, Dona a fa vor de la
“Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Incor po ra da” la can ti dad de 83
As., 38 As., 59 Dms2., que le res ta ban en la Par ce la No. 10 del D.
C. No. 8, del mu ni ci pio de San tia go; Sex to: Orde nar a la Re gis tra -
do ra de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, la can ce la ción de la 
cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 19 (ano ta ción No. 66) ex -
pe di da a fa vor de la “Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Incor po ra -
da”, y que la am pa ra en la can ti dad de 83 As., 38 Cas., 59 Dms2.,
den tro de la Par ce la No. 10 del D.C. No. 8, del mu ni ci pio de San -
tia go, a fin de que ex pi da una nue va, que am pa re es tos mis mos de -
re chos, en la si guien te for ma y pro por ción: a) 43 As., 38 Cas., 59
Dms2., con sus me jo ras a fa vor de la Fun da ción Bien ve ni da y Ya -
pur, Incor po ra da, re pre sen ta da por la Sra. Ma ría Alta gra cia Diná
Fa dul, cé du la No. 031-0083475-7 (cé du la an te rior No. 57640 se rie
31); y b) 40 As., 00 Cas., con sus me jo ras y en par tes igua les, a fa vor 
de los se ño res Fran cis co R. Mu ñoz Gil, cé du la No. 105159 se rie
1ra. y Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín guez, cé du la No.
031-0049603-7 (cé du la an te rior No. 12417 se rie 34), am bos do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, abo ga dos, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ciu dad de San tia go. En co mu ni dad con sus res pec ti -
vas es po sas”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción a la ley: ar tícu los 1165 del Có di go Ci vil, ar tícu los 172,
173, 185, 186, 190, 191 y 194 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Vio -
la ción al cri te rio ju ris pru den cial de que todo acto vo lun ta rio o for -
zo so que se ce le bre des pués del pri mer re gis tro, para que sur ta
efec tos, es pre ci so que el de re cho de que se tra ta se en cuen tre re -
gis tra do a nom bre de la per so na que otor ga el acto de dis po si ción
o gra va men; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de 
mo ti vos. Error de de re cho. Mo ti vos erró neos;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de su re -
cur so, la re cu rren te in vo ca en sín te sis lo si guien te: Que el acto de
ven ta de fe cha 30 de abril de 1993, no le es opo ni ble a la com pa ñía
Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A., pro pie ta ria del in mue ble
en el mo men to de sus cri bir se di cho con tra to y que tam po co se le
pue de opo ner a la re cu rren te Fun da ción Bien ve ni da y Ya pur, Inc.,
por que nin gu na de ellas sus cri bió di cho con tra to; que los con tra -
tos no pro du cen efec tos sino res pec to de las par tes con tra tan tes,
que no per ju di can a ter ce ros ni le apro ve chan, sino en el caso pre -
vis to en el ar tícu lo 1121 del Có di go Ci vil; que en su ins tan cia ini -
cial los re cu rri dos re cla man de re chos so bre una por ción de te rre -
no de 4,000 me tros que se gún ellos, per te ne cen a la se ño ra Bien ve -
ni da Fa dul Vda. Du mit, den tro de la Par ce la No. 10, del Dis tri to
Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, que sin em bar go, al
mo men to de esa ven ta di cha se ño ra no te nía de re chos re gis tra dos
en esa par ce la, sino que es tos lo es ta ban en fa vor de una com pa ñía
le gal men te cons ti tui da, con per so na li dad ju rí di ca, dis tin ta a la de
sus ac cio nis tas; que cuan do un te rre no está re gis tra do a nom bre
de una com pa ñía, el acto de dis po si ción o gra va men que sus cri be
uno de sus ac cio nis tas, no le es opo ni ble a la com pa ñía, tal como
se des pren de de los ar tícu los 185, 190 y 191 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, en vir tud de cu yas dis po si cio nes solo el re gis tro de los
con tra tos en la ofi ci na del Re gis tro de Tí tu los hace pro du cir a los
mis mos los efec tos de tras pa so des pués del pri mer re gis tro, lo que
no fue pon de ra do, ni to ma do en cuen ta por el Tri bu nal a-quo; que
no es po si ble con si de rar vá li do un con tra to de ven ta otor ga do por
quien no tie ne de re chos re gis tra dos en el in mue ble, pues to que en -
ten der lo con tra rio se ría con si de rar que un ale ga do ac cio nis ta de
una com pa ñía, sin au to ri za ción para ello, pue de ven der un bien re -
gis tra do como pro pie dad del mis mo, ya que el ar tícu lo 186 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, exi ge la for ma li dad del re gis tro de todo 
acto con ven cio nal que ten ga por ob je to ena je nar, ce der o en cual -
quier for ma tras pa sar de re chos re gis tra dos, para que pue da ser
opo ni ble a ter ce ros;
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Con si de ran do, que son de re chos cons tan tes en el ex pe dien te: a) 
que se gún acto de fe cha 4 de no viem bre de 1992, el se ñor Pe dro
Ra fael Fa dul Fa dul, ven dió a la so cie dad Bien ve ni da Fa dul Inver -
sio nes, C. por A., una por ción de te rre no con un área de 1 Has., 13
As., den tro del ám bi to de la Par ce la No. 10, del Dis tri to Ca tas tral
No. 8, del mu ni ci pio de San tia go; b) que en fe cha 16 de mar zo de
1994 y por acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le ga li za do, la
com pa ñía Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A., re pre sen ta da
por su pre si den te se ño ra Bien ve ni da Fa dul Vda. Du mit, per mu tó
de sus de re chos en la par ce la, una por ción de te rre no de 23 As., 52
Cas., 38 Dms2., en fa vor del se ñor Vi cen te del Car men Fi gue roa
Ruíz; c) que por acto de fe cha 24 de ju lio de 1995, la in di ca da com -
pa ñía Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A., siem pre re pre sen -
ta da por su pre si den te del Con se jo de Di rec to res, Sra. Bien ve ni da
Fa dul Vda. Du mit, ven dió a Ra fael Alsa cio Vás quez Vás quez, una
por ción de te rre no con un área de 6 As., 09. 5 Cas., den tro del ám -
bi to de la men cio na da par ce la; d) que por acto bajo fir ma pri va da
de fe cha 30 de abril de 1993, de bi da men te le ga li za do, la se ño ra
Bien ve ni da Fa dul Vda. Du mit, ven dió en fa vor de los se ño res
Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín -
guez, una por ción de te rre no de 4,000 me tros cua dra dos, den tro
del ám bi to de la in di ca da par ce la; e) que por ins tan cia del 28 de ju -
lio de 1997, los se ño res Fran cis co R. Mu ñoz Gil y Ra fael Anto nio
Do mín guez Do mín guez, se di ri gie ron al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, a fin de que se or de na ra ju rí di ca men te la trans fe ren cia en su
fa vor de la por ción de te rre no de 4,000 M2., de que se tra ta, ha -
bien do in ter ve ni do con di chos mo ti vos, las de ci sio nes cu yos dis -
po si ti vos se han trans cri to pre ce den te men te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 203 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras dice tex tual men te lo si guien te: “Al tras pa sar de re chos re gis -
tra dos, o ne go ciar con los mis mos, cual quier per so na po drá va ler -
se de los ser vi cios de un apo de ra do; pero las fir mas en el po der de -
be rán cer ti fi car las un no ta rio pú bli co o el fun cio na rio que haga
sus ve ces. Di cho po der será fir ma do por un tes ti go, cuan do me -
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nos, y será de po si ta do en la ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los co -
rres pon dien te al lu gar don de es tán ra di ca dos los te rre nos, todo lo
cual se ano ta rá en el cer ti fi ca do de tí tu lo y en los du pli ca dos de di -
cho cer ti fi ca do exis ten tes. Cual quier do cu men to que re vo que tal
po der, de be rá ser cer ti fi ca do, re gis tra do y fir ma do por tes ti gos en
igual for ma”;

Con si de ran do, que el exa men de la de ci sión im pug na da pone
de ma ni fies to que el Tri bu nal de Tie rras para ad mi tir la va li dez del
con tra to de ven ta con sen ti do por la se ño ra Bien ve ni da Fa dul Vda. 
Du mit, en fa vor de los aho ra re cu rri dos Fran cis co Mu ñoz Gil y
Ra fael Anto nio Do mín guez Do mín guez, se fun dó esen cial men te
en que: “la pre si den ta de la com pa ñía ven dió 4,000 M2., den tro de
di cha Par ce la No. 10, a los re cu rri dos, cre yen do és tos que es ta ban
rea li zan do de bue na fe y a tí tu lo one ro so den tro de di cha par ce la,
pero que la pre si den ta de la com pa ñía fir mó “como due ña” de
esos te rre nos y se negó a en tre gar el cer ti fi ca do de tí tu lo para que
pu die ra rea li zar se la trans fe ren cia; que al mo men to de rea li zar se la
ven ta la se ño ra viu da Du mit, no era due ña de esos te rre nos, den -
tro de la Par ce la No. 10; que, el tri bu nal en tien de y con si de ra que
para todo el mun do la Vda. Du mit, era la re pre sen tan te le gal, tan to 
de ella mis ma, de la com pa ñía y de la Fun da ción y que to das sus
ac tua cio nes den tro de es tas ins ti tu cio nes te nían que com pro me -
ter la a ella, siem pre y cuan do fue ran los ac tos fir ma dos por la Vda.
Du mit, por que al fin y al cabo era la due ña, pre si den te y re pre sen -
tan te de ella mis ma, de la com pa ñía y de la Fun da ción y de quien
te nía po der para ac tuar; que la due ña de los te rre nos ven di dos a la
par te re cu rri da era la com pa ñía, pero que la Vda. Du mit era la pre -
si den te de esa com pa ñía y te nía po der para ven der y que eso fue lo
que hizo, en ra zón de que ella era la due ña de to das las ac cio nes de
esa com pa ñía”;

Con si de ran do, que es in cues tio na ble que para tras pa sar un de -
re cho re gis tra do es ne ce sa rio ajus tar se a las for ma li da des del ar -
tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que de acuer do con el
ar tícu lo 203 de la mis ma ley, an tes trans cri to, para tras pa sar un de -
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re cho re gis tra do por me dio de un apo de ra do, es pre ci so que se
pre sen te un po der es pe cial y ex pre so para otor gar el acto co rres -
pon dien te, como tam bién lo es ta ble ce el ar tícu lo 1988 del Có di go
Ci vil, po der que en la es pe cie no se ha de mos tra do, dado que en la
sen ten cia im pug na da no se da cons tan cia, ni se men cio na el mis -
mo; que no re sul ta su fi cien te os ten tar, ni ejer cer las fun cio nes de
pre si den te de una com pa ñía para dis po ner de un in mue ble pro pie -
dad de esta úl ti ma, ex cep to en los ca sos en que los es ta tu tos de la
mis ma fa cul tan de ma ne ra es pe cial y ex pre sa a di cho fun cio na rio o 
a cual quier otro de la mis ma, de lo que tam po co se da cons tan cia
en la de ci sión im pug na da;

Con si de ran do, que ha bien do com pro ba do el Tri bu nal a-quo
que el in mue ble en dis cu sión era pro pie dad y es ta ba re gis tra do a
nom bre de la com pa ñía Bien ve ni da Fa dul Inver sio nes, C. por A.,
en la fe cha en que la se ño ra Bien ve ni da Fa dul Vda. Du mit, otor ga
en fa vor de los re cu rri dos el acto de ven ta ya men cio na do, re sul ta -
ba in dis pen sa ble que se le de mos tra ra que di cha se ño ra te nía el po -
der re que ri do por la ley para el otor ga mien to de ese acto de dis po -
si ción del in mue ble y no lo hizo, por lo que el pri mer me dio del re -
cur so debe ser aco gi do, pro ce dien do la ca sa ción de la sen ten cia
im pug na da, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar el otro me dio in vo ca -
do por la re cu rren te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Cen tral, el 25 de
ju lio del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 10, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el co no ci mien to
y so lu ción del asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del
De par ta men to Nor te; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 785

a ra
 má

C a re cre
T



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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 9
Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de

San tia go, del 7 de mayo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ro sa rio Tours, S. A. y/o Juan De La Cruz
Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Ger mán Ra fael Díaz Bo ni lla.

Re cu rri do: Alber to Anto nio Pe ral ta Ta ve ras.

Abo ga do: Lic. Ansel mo Sa muel Bri to 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 de Tie rras, La 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Ro sa rio Tours, S.
A. y/o Juan De La Cruz Ro sa rio, ins ti tu ción crea da y or ga ni za da
con for me con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci -
lio so cial es ta ble ci do en la ca lle Mé xi co No. 52, de la ciu dad de
Mao, pro vin cia Val ver de, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de mayo 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de
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ju nio de 1996, sus cri to por el Lic. Ger mán Ra fael Díaz Bo ni lla, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 034-0000583-5, abo ga do de la re -
cu rren te Ro sa rio Tours, S. A. y/o Juan De la Cruz Ro sa rio, 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, del 5 de ju lio de 1996, de po si ta do 
en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. 
Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 034-0015159-7, abo ga do del re cu rri do Alber to Anto nio Pe -
ral ta Ta ve ras;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Alber to Anto -
nio Pe ral ta, con tra la re cu rren te Ro sa rio Tours, S. A. y/o Juan De
La Cruz Ro sa rio, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de dic tó,
el 12 de sep tiem bre de 1995, 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, di suel to el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes en li tis se ñor Alber to
Anto nio Pe ral ta Ta ve ras, par te de man dan te, y el se ñor Juan De La
Cruz Ro sa rio y/o Ro sa rio To rres, S. A., par te de man da da, por di -
mi sión jus ti fi ca da; Se gun do: Con de nar, como al efec to con de na,
al se ñor Juan De la Cruz Ro sa rio y/o Com pa ñía de Trans por te
Ro sa rio Tours, S. A., par te de man da da, al pago de las pres ta cio nes
la bo ra les en fa vor del se ñor Alber to Anto nio Pe ral ta Ta ve ras, par -
te de man dan te, con sis ten te en: a) vein tio cho (28) días de sa la rio
por con cep to de prea vi so to tal de Sie te Mil Cin cuen ta y Dos Pe sos 
con 92/100 (RD$7,052.92); b) cien to vein tiu no (121) días de sa la -
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rio por con cep to de au xi lio de ce san tía, to tal de Trein ta Mil Cua -
tro cien tos Se ten ta y Ocho Pe sos con 69/100 (RD$30,478.69); y c) 
die cio cho días de sa la rio, por con cep to de va ca cio nes, to tal de
Cua tro Mil Qui nien tos Trein ta y Cua tro Pe sos con 02/100
(RD$4,534.02), más el pago de los seis (6) sa la rios caí dos en vir tud 
del Art. 95 del or di nal 3º de la Ley No. 16-92; Ter ce ro: Con de nar,
como al efec to con de na, a la par te de man da da al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis ma en pro ve cho
del Lic. Ansel mo Sa muel Bri to A., abo ga do que afir mas 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to
a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter -
pues to con for me a las re glas pro ce sa les, Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el pre sen te re cur so de
ape la ción por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal,
y en con se cuen cia, con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia la bo -
ral No. 012 dic ta da en fe cha 12 de sep tiem 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 Val ver de; Ter ce ro: Se con de na a Ro sa rio 
Tours, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su 
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes del tes ti go
Alfre do Du rán; Ter cer Me dio: Vio la ción de las re glas de la prue ba;

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 a
pe sar de que la cor te dic tó su fa llo de cla ran do jus ti fi ca da la di mi -
sión del de man dan te, so bre la base de que a éste se le re ba jó el sa la -
rio, no pre ci sa la fe cha en que esa re ba ja se pro du jo, lo que era ne -
ce sa rio para es ta ble cer la ca du ci dad del de re cho del tra ba ja dor a
di mi tir”;
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Con si de ran do, que ante los jue ces del fon do la re cu rren te basó
su de fen sa en el ale ga to de que el tra ba ja dor aban do nó sus la bo res
y de las au sen cias de cau sas que jus ti fi ca ran la di mi sión ejer ci da
por éste, sin que se ad vier ta que hu bie re so li ci ta do la ca du ci dad de
di cha di mi sión por ha ber se ejer ci do des pués de trans cu rri do el
pla zo de quin ce días que para esos fi nes es ta ble ce el ar tícu lo 98 del
Có di go de Tra ba jo, por lo que su ale ga to en ca sa ción, cons ti tu ye
un me dio nue vo, que como tal es inad mi si ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia im pug na da
ado le ce del vi cio de atri buir le a las de cla ra cio nes del tes ti go Alfre -
do de Je sús Du rán un ca rác ter ab so lu to y dar le un sen ti do y al can -
ce que no le co rres pon de por su pro pia na tu ra le za, ya que es tas de -
cla ra cio nes son va gas e im pre ci sas, por lo que re sul tan in su fi cien -
tes por sí so las para de ter mi nar en for ma pre ci sa la rea li dad de los
he chos ale ga dos; que asi mis mo, la Cor te a-qua con de nó a la re cu -
rren te al pago de las su mas de RD$373.14 y RD$213.55, res pec ti -
va men te, a tí tu lo su ple men ta rio de sa la rios por obra de al ba ñi le ría, 
fun da men tán do se en las de cla ra cio nes de Juan Ro sa rio, he cho oír
a tí tu lo de tes ti go, a pe sar de que de cla ró te ner co no ci mien to de lo
afir ma do por ha bér se lo in for ma do Mon ta ño;

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 rri da para pro bar sus ar gu men tos pre -
sen tó como tes ti go al se ñor Ra món Anto nio Ro drí guez, quien de -
cla ró ante esta Cor te de Tra ba jo en tre otras co sas lo si guien te: “Me 
ba ja ron de un 10% a un 8% a los co bra do res y a los cho fe res tam -
bién de un 17% a un 13%. Se hizo una reu nión para todo el per so -
nal – sa lie ron va rios cho fe res dis gus ta dos.- Alber to sa lió por que le 
re ba ja ron el sa la rio, lle gó de la ca pi tal de un via je y le pi die ron que
vol vie ra para atrás.- El dijo que es ta ba en fer mo, le po nían san cio -
nes y mul tas, le qui ta ban días.- Di mi tió por las ra zo nes ex pues tas.
“(acta de au dien cia No. 21 del 7 de fe bre ro de 1996, Págs. 5, 6 y
7)”; que en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te para la pro duc -
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ción de prue bas el se ñor Alfre do de Je sús Du rán tes ti go que de pu -
sie ra a car go de la par te ape lan te y quien fun gía a la sa zón como
con trol de la em pre sa, re co no ció en cier to modo la re duc ción del
por cen ta je, y en con se cuen cia, del sa la rio en per jui cio de los cho -
fe res y co bra do res; cuan do se le pre gun tó: “P.- ¿Usted te nía co no -
ci mien to de que se iba a ha cer una re duc ción en la ta ri fa? R.- Yo
es cu ché al gu nos co men ta rios”; que a con se cuen cia de las me di das
to ma das por la em pre sa de re du cir el por cien to de los in gre sos de
los cho fe res de un 17% a un 13% en per jui cio de los re fe ri dos tra -
ba ja do res, así como tam bién de exi gir les u obli gar les al se ñor
Alber to Anto nio Pe ral ta Ta ve ras (par te re cu rri da) vol ver a San to
Do min go des pués de re gre sar de cum plir con su de ber, y a la vez
san cio nar les con la in di ca da mul ta, cau sas que mo ti va ron para que
éste di mi tie ra jus ti fi ca da men te me dian te co mu ni ca ción de fe cha
17 de agos to de 1994; que la par te re cu rri da pro bó por ante este
tri bu nal lo jus ti fi ca do de la di mi sión me dian te el in for ma ti vo tes ti -
mo nial del se ñor Ra món Anto nio Ro drí guez, quien con fir mó la
re duc ción del por cien to (%) en el sa la rio, en per jui cio del re cu rri -
do, he cho su fi cien te para la di mi sión se repu ta jus ti fi ca da”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, la Cor -
te a-qua dió por es ta ble ci do que el de man dan te pro bó la jus ta cau -
sa de la di mi sión, ana li zan do el tes ti mo nio de las per so nas que de -
pu sie ron como tes ti gos, los cua les de cla ra ron en el sen ti do ale ga -
do por el tra ba ja dor de que el em plea dor re du jo su sa la rio, lo que
cons ti tu ye una cau sal de di mi sión;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que en la re fe ri da pon de ra ción el Tri bu nal a-quo des na tu -
ra li za ra las de cla ra cio nes de los tes ti gos apor ta dos por las par tes,
dán do le un al can ce y un sen ti do dis tin to al que tie nen, sino que hi -
cie ron uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro sa rio Tours, S. A. y/o Juan De La Cruz Ro sa rio,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 7 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho del Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 1ro. de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa na de ría Vás quez.

Abo ga do: Dr. Yo bany Ma nuel De León Pé rez.

Re cu rri do: San dro Ma tos Sán chez.

Abo ga do: Lic. Ju lio Gó mez Fé liz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Pa na de ría Vás -
quez, en ti dad co mer cial con su do mi ci lio so cial en la ca lle Ma ría
Tri ni dad Sán chez No. 22, de la ciu dad de Ba raho na, de bi da men te
re pre sen ta da por el se ñor Ra fael Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37125, se rie 18, 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 Ba raho na, el 1ro. de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 22
de agos to de 1996, sus cri to por el Dr. Yo bany Ma nuel De León
Pé rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43846, se rie 18, abo -
ga do de la re cu rren te Pa na de ría Vás quez, 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 3 de no viem bre de 1996, sus cri to por 
el Lic. Ju lio Gó mez Fé liz, abo ga do del re cu rri do San dro Ma tos
Sán chez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do San dro Ma tos
Sán chez, con tra la re cu rren te Pa na de ría Vás quez, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na dic tó, el 9 de fe bre ro de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Uni co: Orde nar, como al efec -
to or de na mos, que el pre sen te ex pe dien te sea de fi ni ti va men te ar -
chi va do de acuer do con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 524 del Có di go 
La bo ral, en ra zón de que en la au dien cia pre via men te fi ja da por
este mis mo tri bu nal, para co no cer de la su so di cha de man da no se
pre sen ta ron a la au dien cia ni la par te de man dan te, ni la par te de -
man da da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra mos, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por San dro Ma tos Sán chez, con tra la sen ten cia la bo ral No. 03
de fe cha 9 de fe bre ro de 1996, ren di da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
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mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na; Se gun do: De cla ra mos re suel to el con tra to
que li ga ba a los se ño res San dro Ma tos Sán chez y Pa na de ría Vás -
quez y/o Ing. Ra fael Vás quez, con res pon sa bi li dad para el pa tro -
no em plea dor Pa na de ría Vás quez y/o Ing. Ra fael Vás quez y/o
Hil da Vda. Vás quez al pago de las pres ta cio nes si guien tes: a) 28
días de prea vi so a ra zón de 125 pe sos dia rios, RD$3,500 pe sos; b)
170 días de au xi lio de ce san tía, RD$21,250.00; c) 48 días de ce san -
tía RD$6,000.00; 18 días de va ca cio nes a ra zón de 125 pe sos dia -
rios, RD$7,250.00, sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año
1994, por la suma de 248, 25 por cien to RD$7,606.40; Ter ce ro: Se
con de na a la Pa na de ría Vás quez y/o Ra fael Vás quez y/o Hil da
Vda. Vás quez, al pago de las cos tas en fa vor del Lic. Ju lio Gó mez
Fé liz, 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 de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio
de que todo tri bu nal apo de ra do de una ac ción, lo que debe es de -
ter mi nar su pro pia com pe ten cia. Vio la ción al ar tícu lo 524 del Có -
di go de Tra ba jo y 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Exce so
de po der; Se gun do Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos. Fal ta
de base le gal. Vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el
mis mo fue no ti fi ca do en la ofi ci na de su abo ga do y no a per so na ni 
a do mi ci lio;

Con si de ran do, que la fi na li dad de la no ti fi ca ción de los em pla -
za mien tos a per so na o en el do mi ci lio del re cu rri do es per mi tir
que éste se en te re del con te ni do del re cur so de ca sa ción, cons ti tu -
ya abo ga do y pre pa re la de fen sa co rres pon dien te; que en la es pe -
cie la per so na que re ci bió el acto de em pla za mien to, es la mis ma
que ante los jue ces del fon do ac tuó como su abo ga do apo de ra do
es pe cial, el cual se cons ti tu yó como tal en oca sión del pre sen te re -
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cur so de ca sa ción y pre sen tó en su nom bre un me mo rial de de fen -
sa en el que plan tea el me dio de inad mi sión que por este me dio se
exa mi na, lo que es in di ca ti vo de que el em pla za mien to, no ti fi ca do
en la for ma an tes ex pues ta, lo gró su pro pó si to y que la for ma de
esa no ti fi ca ción no le aca rreó nin gún per jui cio a la re cu rri da, ra -
zón por la cual el me dio de inad mi sión ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 sen ten cia de pri mer gra do or de nó que el ex pe dien te fue ra de fi -
ni ti va men te ar chi va do, de acuer do con lo que es ta ble ce el ar tícu lo
524, cuan do nin gu na de las par tes asis te a la au dien cia de con ci lia -
ción, al pre su mir se que és tas lle ga ron a un acuer do; que esta sen -
ten cia no po día ser ob je to de un re cur so, sino que pro ce día que el
de man dan te de man da ra de nue vo, sin em bar go la Cor te a-qua uti -
li zó el re cur so de ape la ción con tra la mis ma para apo de rar se del
caso y de ci dir la de man da, con lo que se vio ló el ar tícu lo 434 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 524 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Sal vo prue ba en con tra rio, la no com pa re cen cia de am bas 
par tes bas ta para que se pre su ma su con ci lia ción y au to ri za al juez
a or de nar que el ex pe dien te sea de fi ni ti va men te ar chi va do”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia im pug na da de ci -
dió so bre un re cur so de ca sa 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 del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el 9 de fe bre ro del
1996, que or de nó el ar chi vo de fi ni ti vo del co no ci mien to de la de -
man da in ten ta da por el ac tual re cu rri do con tra la re cu rren te, por la 
fal ta de asis ten cia de las par tes a la au dien cia en la que se ce le bró la
ten ta ti va de con ci lia ción, que debe pre ce der al co no ci mien to de
toda de man da la bo ral;

Con si de ran do, que esa sen ten cia no era sus cep ti ble del re cur so
de ape la ción, en vis ta de que si bien dis po ne el ar chi vo de fi ni ti vo
del ex pe dien te, lo hace bajo la pre sun ción de que am bas par tes lle -
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ga ron a un acuer do para po ner tér mi no al li ti gio, pre sun ción ésta
que en vir tud a lo dis pues to por el re fe ri do ar tícu lo 524 del Có di go 
de Tra ba jo se man tie ne has ta prue ba en con tra rio, por lo que am -
bas par tes po dían ac ti var el ex pe dien te pro mo vien do el co no ci -
mien to de la de man da en cues tión, con la sim ple de mos tra ción de
que el ob je to de ésta se man te nía, por no ha ber se lle ga do a nin gún
en ten di do amis to so;

Con si de ran do, que por de más, al de ci dir la Cor te a-qua un re -
cur so de ape la ción con tra la sen ten cia an tes alu di da, que or de nó el 
ar chi vo del ex pe dien te vio ló el prin ci pio del do ble gra do de ju ris -
dic ción, pues por la pe cu lia ri dad de ésta, el asun to no fue de ba ti do
ni sus tan cia do en pri mer gra do, a la vez que im pi dió la ce le bra ción
del pre li mi nar de con ci lia ción, sin el cual, de acuer do al ar tícu lo
487 del Có di go de Tra ba jo, nin gu na de man da re la ti va a con flic tos
de tra ba jo, pue de ser ob je to de dis cu sión y jui cio, ra zón por la cual
la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que por las ra zo nes an tes ex pues tas, en el pre -
sen te caso no que da nada por juz gar, por lo que la ca sa ción debe
ha cer se sin en vío;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa sin en vío, la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 1ro. de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San 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 do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez.

Re cu rri dos: Juan Anto nio Po lan co y com par tes.

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
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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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, sec -
ción la To tu ma, 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 se ñor Ma rio Ca bre ra, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0099028-2, con do mi ci lio so cial en la ave ni da
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;

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 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 de los re cu rri dos Juan 
Anto nio Po lan co, Ba si lio To ri bio Duar te, Nar ci so Bur gos Ro drí -
guez, José Ra món Her nán dez Cas ti llo, Ro ge lio Mar tí nez Cruz y
José Elías De La Cruz De La Cruz; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Juan Anto nio 
Po lan co, Ba si lio To ri bio Duar te, Nar ci so Bur gos Ro drí guez, José
Ra món Her nán dez Cas ti llo, Ro ge lio Mar tí nez Cruz y José Elías
De La Cruz De La Cruz 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 28 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia
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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 José Elías de la Cruz,
Ro ge lio Mar tí nez, Ba si lio Duar te, Juan A. Po lan co, José Ra món
Her nán dez Cas ti llo y Nar ci so Bur gos, en con tra de Na gua
Agro-Industrial, S. A. y José Vi tie nes Co lu bi, 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 a 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 Juan Anto nio Po lan co 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 Cor te 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, S. A., 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) Juan Anto nio Po lan co: a)
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; 2) Ba si lio To ri -
bio Duar te: a) RD$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 de sa la rio pro por cio nal de
na vi dad; 3) Nar ci so Bur gos Ro drí guez: a) RD$9,399.88, por con -
cep to de prea vi so; b) RD$71,170.52, por con cep to de ce san tía; c)
RD$6,042.78, 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$6,000.00, por con cep to de sa la rio
pro por cio nal de na vi dad; 4) José Ra món Her nán dez Cas ti llo: a)
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RD$5,874.94, por con cep to de prea vi so; b) RD$38,187.24, por
con cep to de ce san tía; c) RD$3,776.76, 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$3,750.00
por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 5) Ro ge lio Mar -
tí nez Cruz: a) RD$9,399.88, por con cep to de prea vi so; b)
RD$51,027.92, por con cep to de ce san tía; c) RD$6,042.78, 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$6,000.00, por con cep to de sa la rio; 6) José de la Cruz
de la Cruz: a) RD$9,399.00, por con cep to de prea vi so; b)
RD$21,149.73, por con cep to de ce san tía; c) RD$6,042.78, 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$6,000.00, 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 Agro-Industrial, 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 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”;

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: 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 apor ta das por ella, y ni si quie ra hace men ción ex pre sa de los
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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 año 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 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 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,
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co rro bo ró la ver sión de los de man dan tes, al afir mar que es tos la -
bo ra ban to dos los días de ma ne ra per ma nen te e inin te rrum pi da,
sus ten ta do sus sa be res en ese sen ti do en el he cho de que fun jió
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 a pe sar de que des de un prin ci pio a
este tri bu nal le pa re cie ron sin ce ras y ve ro sí mi les las de cla ra cio nes
ver ti das por el se ñor Vir gi lio Díaz Du rán, no se sin tió to tal men te
edi fi ca do con las mis mas, por lo que fue or de na da una ins pec ción
di rec ta de lu ga res, tal como se ha se ña la do en la re la to ría de los he -
chos de este pro ce so, con sig na dos en la par te in tro duc to ria de la
pre sen te sen ten cia; 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 ve 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 ban 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 pra 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, S. A., 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 cas for ma -
les del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do; que aun que los
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de man dan tes se au to ca li fi ca 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, S. A., 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 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 pos 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 jen 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 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 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, S. A., 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; que ha bién do se li mi ta do Na gua Agro-industrial, S. A., ex clu si -
va men te a dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sin ob je tar
los de más as pec tos del pro ce so, ta les como la du ra ción de di cha
re la ción la bo ral y el sa la rio que se gún el de man dan te de ven ga ba,
pro ce de dar es tos por acep ta dos, sin ne ce si dad de adi cio nar les
con si de ra cio nes so bre los mis mos; que la mis ma suer te y por los
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mis mos mo ti vos ha de co rrer el he cho del des pi do del que se gún el 
tra ba ja dor ape lan te fue ob je to; que en efec to, si para en fren tar la
de man da por des pi do, Na gua Agro-industrial, S. A., se es cu dó en
la su pues ta mo da li dad tem po ral del con tra to del ape lan te, adu -
cien do que por ello ese con tra to ter mi nó sin res pon sa bi li dad, es ta -
ba re co no cien do la ter mi na ción de los mis mos, lo que fren te a la
de ci sión con tra ria de esta Cor te, re co no cien do el ca rác ter in de fi -
ni do de la re la ción con trac tual de las par tes, se con vier te ju rí di ca -
men te en un des pi do, ori gi nan te del pago de las pres ta cio nes la bo -
ra les con tem pla das en la ley vi gen te”;

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 -
nia les como do cu men ta les, 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 ban 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 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 -
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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 dos 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
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: 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San 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 do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez.

Re cu rri do: Fer mín Mar tí nez de la Cruz.

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
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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 en Los Me mi zos, sec ción 
La To tu ma, 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 se ñor Ma rio Ca bre ra, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, 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 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
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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;

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 2 de oc tu 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 Fer mín Mar tí nez de la
Cruz;

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 Fer mín Mar tí -
nez De la Cruz, 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 Fer mín Mar tí nez De la Cruz, en con tra de Na gua Agro Indus -
trial, S. A., por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
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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, y or de na su dis trac ción en 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 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: 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 Fer mín Mar tí nez De la Cruz, 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 Indus trial, 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$60,931.59 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; D) RD$4,500.00
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 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 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 -
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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 reu nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que 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 de la 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, 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 año 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 e 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
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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 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 tan -
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 a pe sar de que des de un prin ci pio a este tri bu -
nal le pa re cie ron sin ce ras y ve ro sí mi les las de cla ra cio nes ver ti das
por el se ñor Vir gi lio Díaz Du rán, no se sin tió to tal men te edi fi ca do 
con las mis mas, por lo que fue or de na da una ins pec ción di rec ta de
lu ga res, tal como se ha se ña la do en re la to ría de los he chos de este
pro ce so, con sig na dos en la par te in tro duc to ria de la pre sen te sen -
ten cia; 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 Agroin dus trial, 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 ro”, no eran in te rrum pi das por lar go tiem po, y que en nin -
gún caso de ja ban 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;
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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 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 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
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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; que ha bién do se li -
mi ta do Na gua Agro-Industrial ex clu si va men te a dis cu tir la na tu ra -
le za del con tra to de tra ba jo, sin ob je tar los de más as pec tos del
pro ce so, ta les como la du ra ción de di chas re la cio nes la bo ra les y
los sa la rios que se gún los de man dan tes de ven ga ban, pro ce de dar
es tos por acep ta dos, sin ne ce si dad de adi cio nar les con si de ra cio nes 
so bre los mis mos; que la mis ma suer te y por los mis mos mo ti vos
ha de co rrer el he cho del des pi do del que se gún los tra ba ja do res
ape lan tes fue ron ob je to; que en efec to, si para en fren tar la de man -
da por des pi do, Na gua Agro-Industrial se es cu dó en la su pues ta
mo da li dad tem po ral de los con tra tos de los ape lan tes, adu cien do
que por ello esos con tra tos ter mi na ron sin res pon sa bi li dad, es ta ba 
re co no cien do la ter mi na ción de los mis mos, lo que fren te a la de -
ci sión con tra ria de esta Cor te, re co no cien do el ca rác ter in de fi ni do
de las re la cio nes con trac tua les de las par tes, se con vier te ju rí di ca -
men te en un des pi do, ori gi nan te del pago de las pres ta cio nes la bo -
ra les con tem pla das en la ley vi gen te”; 

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 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 -
nia les como do cu men ta les, 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
aco gien do los de más he chos que sir vie ron de fun da men to a la de -
man da del tra ba ja dor, por la po si ción pro ce sal que adop tó la re cu -
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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 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: 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 13

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 do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez.

Re cu rri do: Juan Ro drí guez Her nán dez.

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
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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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, sec -
ción la To tu ma, 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 se ñor Ma rio Ca bre ra, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0099028-2, con do mi ci lio so cial en la ave ni da
San Mar tín No. 116 del sec tor de Vi lla Jua na, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San

 



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;

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, abo ga dos de la par te re cu rri da Juan Ro drí guez
Her nán dez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Juan Ro drí guez
Her nán 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
28 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 el tra ba ja dor Juan Ro drí guez Her nán 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 -
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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 Juan Ro drí guez Her nán dez, 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$11,749.64, por con cep to de prea vi so; b) RD$76,372.66,
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; Ter -
ce ro: Se con de na a Na gua Agro-industrial, 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 a Na gua Agro-Industrial, 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 afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 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;
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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 ni si quie ra 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 año 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 ban 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 e 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”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a pe sar de que des de un prin ci pio a este tri bu nal le pa re cie -
ron sin ce ras y ve ro sí mi les las de cla ra cio nes ver ti das por el se ñor
Vir gi lio Díaz Du rán, no se sin tió to tal men te edi fi ca do en las mis -
mas, por lo que fue or de na da una ins pec ción di rec ta de lu ga res, tal
como se ha se ña la do en la re la to ría de los he chos de este pro ce so,
con sig na dos en la par te in tro duc ti va de la pre sen te sen ten cia; 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, S. A., 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 ve 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 pre sen ta ción de los ser vi cios de los tra ba ja do res de Na -
gua Agro-Industrial, S. A., que ha cían las de no mi na das la bo res de
“ajus te ro”, no eran in te rrum pi das por lar go tiem po, y que en nin -
gún caso de ja ban 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, S. A., 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 cas 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 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, S. A., 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 -
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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 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 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, S. A., 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; que ha bién do se li mi ta do Na gua Agro-Industrial, S. A., ex clu -
si va men te a dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sin ob je -
tar los de más as pec tos del pro ce so, ta les como la du ra ción de di -
cha re la ción la bo ral y el sa la rio que se gún el de man dan te de ven ga -
ba, pro ce de dar es tos por acep ta dos, sin ne ce si dad de adi cio nar les
con si de ra cio nes so bre los mis mos; que la mis ma suer te y por los
mis mos mo ti vos ha de co rrer el he cho del des pi do del que se gún el 
tra ba ja dor ape lan te fue ob je to; que en efec to, si para en fren tar la
de man da por des pi do, Na gua Agro-Industrial, S. A., se es cu dó en
la su pues ta mo da li dad tem po ral del con tra to del ape lan te, adu -
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cien do que por ello ese con tra to ter mi nó sin res pon sa bi li dad, es ta -
ba re co no cien do la ter mi na ción de los mis mos, lo que fren te a la
de ci sión con tra ria de esta Cor te, re co no cien do el ca rác ter in de fi -
ni do de la re la ción con trac tual de las par tes, se con vier te ju rí di ca -
men te en un des pi do, ori gi nan te del pago de las pres ta cio nes la bo -
ra les con tem pla das en la ley vi gen te”;

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 -
nia les como do cu men ta les, 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
aco gien do los de más he chos que sir vie ron de fun da men to a la de -
man da del tra ba ja dor, por 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 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 -
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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
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: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 14

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 tes: Osval do Ma nuel Gó mez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

Re cu rri da: Mo bi lier, S. A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Osval do Ma nuel
Gó mez, Do min go Abad, Ra món Le brón, Angel Cruz Me di na,
Luis Ela dio Soto, Luis Va le rio Fé lix y Oscar Almon te Cons tan za,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 093-0009919-0, 055-0036078-9, 001-1527213-0,
001-0711092-6, 013-0697656-9, 001-0915259-5 y 001-0561464-5, 
res pec ti va men te; y Sté fa no La rous se y Sa lo món Marc-Enel, hai -
tia nos, ma yo res de edad, pa sa por tes Nos. RD98F070 y
RD98D624, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del

 



Dis tri to Na cio nal, el 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;

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 30 de 
oc tu bre del 2001, sus cri to por los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí -
guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0287942-6 y 001-0382456-1, res pec ti va men te,
abo ga dos de los re cu rren tes Osval do Ma nuel Gó mez, Do min go
Abad, Ra món Le brón, Angel Cruz Me di na, Luis Ela dio Soto, Luis 
Va le rio Fé lix, Oscar Almon te Cons tan za, Sté fa no La rous se y Sa lo -
món Marc-Enel, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción del 19 de fe bre ro del 2002, por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual or de na el de fec to en con tra de
la re cu rri da Mo bi lier, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes Osval do
Ma nuel Gó mez, Do min go Abad, Ra món Le brón, Angel Cruz
Me di na, Luis Ela dio Soto, Luis Va le rio Fé lix, Oscar Almon te
Cons tan za, Sté fa no La rous se y Sa lo món Marc-Enel, con tra la re -
cu rri da Mo bi lier, S. A., la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de fe bre ro del 2001, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que exis tía en tre los de man dan tes Osval do Ma -
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nuel Gó mez, Do min go Abad, Ra món Le brón, Angel Cruz, Luis
Fla bio Soto, Luis Va le rio, Oscar Almon te Cons tan za, Sté fa no La -
rous se y Sa lo món Marc-Enel, y el de man da do Mo bi lier, S. A. y
Nel son G. Ma llén Ma lla, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con
res pon sa bi li dad para el de man da do; Se gun do: Se con de na al de -
man da do a pa gar al de man dan te Osval do Ma nuel Gó mez: la can -
ti dad de RD$4,114.18, por con cep to de 14 días de prea vi so; la
can ti dad de RD$3,820.31, por con cep to de 13 días de au xi lio de
ce san tía; la can ti dad de RD$42,000.00 por con cep to de seis (6)
me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da, has ta la fe cha
de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir tud del
ar tícu lo 95, Ley 16-92; la can ti dad de RD$2,938.70 por con cep to
de 14 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$6,465.15, por con cep -
to de 15 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago de bió
efec tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999; la can ti -
dad de RD$6,465.15, por con cep to de 15 días de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de
RD$3,500.00 pe sos quin ce na les; al de man dan te Do min go Abad:
la can ti dad de RD$2,586.06, por con cep to de 14 días de prea vi so;
la can ti dad de RD$2,401.34, por con cep to de 13 días de au xi lio de
ce san tía; la can ti dad de RD$26,400.00, por con cep to de seis (6)
me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da, has ta la fe cha
de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir tud del
ar tícu lo 95, Ley 16-92; la can ti dad de RD$2,031.90, por con cep to
de 11 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$4,617.96, por con cep -
to de 25 días de sa la rio de na vi dad; la can ti dad de RD$4,617.96,
por con cep to de 25 días de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, suma ésta cuyo pago de bió efec tuar se a más tar dar el 20
de di ciem bre del año 1999, todo en base a un sa la rio pro me dio de
RD$1,500.00 pe sos quin ce na; al de man dan te Ra món Le brón: la
can ti dad de RD$1,763.22, por con cep to de 14 días de prea vi so, la
can ti dad de RD$1,637.27, por con cep to de 13 días de au xi lio de
ce san tía; la can ti dad de RD$881.61, por con cep to de 7 días de va -
ca cio nes; la can ti dad de RD$1,889.16, por con cep to de 15 días de
sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago de bió efec tuar se a más
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tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999, la can ti dad de
RD$1,889.16, por con cep to de 15 días de la par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa, la can ti dad de RD$18,000.00, por con -
cep to de seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man -
da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins -
tan cia en vir tud del ar tícu lo 95, Ley 16-92, todo en base a un sa la -
rio de RD$1,500.00 pe sos quin ce na; al de man dan te Angel Cruz
Me di na: la can ti dad de RD$5,407.22, por con cep to de 28 días de
prea vi so; la can ti dad de RD$4,055.41, por con cep to de 21 días de
au xi lio de ce san tía; la can ti dad de RD$27,600.00, por con cep to de
seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da, has ta la 
fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir -
tud del ar tícu lo 95, Ley 16-92, la can ti dad de RD$2,703.61, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$4,600.00,
por con cep to de 30 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo
pago de bió efec tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año
1999; la can ti dad de RD$8,690.17, por con cep to de 45 días de la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa -
la rio de RD$2,300.00 pe sos quin ce na les; al de man dan te Luis Ela -
dio Soto: la can ti dad de RD$5,407.22, por con cep to de 28 días de
prea vi so; la can ti dad de RD$4,055.41, por con cep to de 21 días de
au xi lio de ce san tía; la can ti dad de RD$27,600.00, por con cep to de
seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da has ta la
fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir -
tud del ar tícu lo 95, Ley 16-92, la can ti dad de RD$2,703.61, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$4,600.00,
por con cep to de 30 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo
pago de bió efec tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año
1999; la can ti dad de RD$8,690.17, por con cep to de 45 días de la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa -
la rio de RD$2,300.00 pe sos quin ce na les; al de man dan te Luis Va le -
rio Fé lix: la can ti dad de RD$2,703.61, por con cep to de 14 días de
prea vi so; RD$2,510.49, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce -
san tía; la can ti dad de RD$27,600.00, por con cep to de seis (6) me -
ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da has ta la fe cha de la
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sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir tud del ar -
tícu lo 95, Ley 16-92; la can ti dad de RD$1,351.80, por con cep to de 
7 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$2,896.72, por con cep to de 
15 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago de bió efec tuar -
se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999; la can ti dad de
RD$2,896.72, por con cep to de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de RD$2,300.00 pe sos
quin ce na les; al de man dan te Oscar Almon te Cons tan za: la can ti -
dad de RD$5,407.22, por con cep to de 28 días de prea vi so; la can -
ti dad de RD$6.565.91, por con cep to de 34 días de au xi lio de ce -
san tía; la can ti dad de RD$27,600.00, por con cep to de seis (6) me -
ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da has ta la fe cha de la
sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir tud del ar -
tícu lo 95, Ley 16-92; la can ti dad de RD$2,703.61, por con cep to de 
14 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$4,600.00, por con cep to
de 30 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago de bió efec -
tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999, la can ti dad de
RD$8,690.17, por con cep to de 45 días de la par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de
RD$2,300.00 pe sos quin ce na les; al de man dan te Sté fa no La rous se; 
la can ti dad de RD$2,762.38, por con cep to de 14 días de prea vi so;
la can ti dad de RD$2,565.07, por con cep to de 13 días de au xi lio de
ce san tía; la can ti dad de RD$28,200.00, por con cep to de seis (6)
me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da has ta la fe cha
de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia en vir tud del
ar tícu lo 95, Ley No. 16-92, la can ti dad de RD$1,381.19, por con -
cep to de 7 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$2,959.69, por
con cep to de 15 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago
de bió efec tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999; la
can ti dad de RD$2,959.96, por con cep to de 15 días de la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de
RD$2,350.00 pe sos quin ce na les; al de man dan te Sa lo món
Marc-Enel: la can ti dad de RD$2,774.13, por con cep to de 14 días
de prea vi so; la can ti dad de RD$2,575.98, por con cep to de 13 días
de au xi lio de ce san tía; la can ti dad de RD$28,320.00, por con cep to
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de seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de su de man da has ta 
la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma au dien cia en
vir tud del ar tícu lo 95, Ley 16-92, la can ti dad de RD$1,387.06, por
con cep to de 7 días de va ca cio nes; la can ti dad de RD$2,972.29, por 
con cep to de 15 días de sa la rio de na vi dad, suma ésta cuyo pago
de bió efec tuar se a más tar dar el 20 de di ciem bre del año 1999; la
can ti dad de RD$2,972.29, por con cep to de 15 días de la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de
RD$2,360.00 pe sos quin ce na les; Ter ce ro: Se or de na to mar en
con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da, des de la fe cha
en que se in tro du jo la de man da has ta que se pro nun cie la pre sen te
sen ten cia en vir tud del ar tícu lo 537 de la Ley 16-92; Cuar to: Se
con de na al de man da do al pago de las cos tas del pro ce so or de nan -
do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí -
guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se or de na que la pre sen te sen -
ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri bu nal de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Mo bi lier, S. A. y Nel son G. Ma llén Ma lla, en
con tra de la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 5 de fe bre ro del 2001, por ha -
ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Aco ge en par te en
cuan to al fon do el re cur so de ape la ción de que se tra ta y re vo ca la
sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal de fe cha 5 de fe bre ro del 2001, con ex cep ción de los 
de re chos ad qui ri dos que son con fir ma dos por los mo ti vos ex -
pues tos; Ter ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción a la ley. Inob ser van cia al 
pro ce so la bo ral e inob ser van cia del efec to de vo lu ti vo del re cur so
de ape la ción;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: “que la
Cor te a-qua para emi tir su fa llo tomó en cuen ta las de cla ra cio nes
emi ti das por el se ñor Nel son Aybar, tes ti go de po nen te en pri mer
gra do a car go de los de man dan tes, hoy re cu rren tes, y las com pa ra
con las de cla ra cio nes ofre ci das por el tes ti go de la re cu rri da en se -
gun do gra do, y al fi nal con clu ye que no le me re cen cré di to, a pe sar
de que na die de po si tó las de cla ra cio nes del tes ti go de pri mer gra -
do, des co no cien do el efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, lo que
obli ga a las par tes a pre sen tar nue va vez en ape la ción las prue bas
en que fun da men tan sus pre ten sio nes;

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 a la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, el tes ti go
Ju lio Anto nio Mar tí nez, por ante el Tri bu nal a-quo y a car go de la
em pre sa de man da da en ese mo men to de cla ró que to dos los de -
man dan tes te nían con tra tos de tra ba jo con Mo bi lier, S. A., y que
ha bían tra ba ja do en 2 obras y que a los que no les to ca ba la re ga lía
com ple ta o en te ra no se la die ron y que es ta ban dis gus ta dos y que
no vol vie ron a tra ba jar des pués de eso, lo que hace pre su mir que
en tre las par tes ha bía un con tra to por tiem po in de fi ni do de acuer -
do con el ar tícu lo 34 del Có di go de Tra ba jo, pre sun ción que no
fue des trui da por el em plea dor; que en re la ción al he cho del des pi -
do ale ga do por los tra ba ja do res, esos pre sen tan por ante pri mer
gra do al se ñor Nel son Aybar, quien de cla ra que uno de los tra ba ja -
do res lo lle vó allá y que cuan do lo lle va ron que se es pe ra ra que
iban a bus car a Maya, que ha bía como 15 ó 20 tra ba ja do res y que
Maya sa lió a la puer ta y les dijo que no les iban a dar la re ga lía por -
que ellos ga na ban mu cho di ne ro allá, los des pi die ron a to dos y los
iban pa ran do y qui tán do les las tar je tas, mien tras que el tes ti go a
car go de los tra ba ja do res Ma nuel Ci prián de cla ró que fue ron el
mar tes y no los de ja ron pa sar y que re cla ma ron ver al se ñor Ma llén 
y no los de ja ron pa sar, di cen que ha bla ron con el maes tro quien
dijo que re ci bía ór de nes del se ñor Ma llén, que le di je ron al por te ro 
que no de ja ra en trar a na die, a pre gun ta de que si en nin gún mo -
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men to se co mu ni ca ron con él o sea el se ñor Ma llén, res pon de in -
ten ta mos, pero no pu di mos y que fue ron des pe di dos por el he cho
de que no los de ja ron en trar, sien do las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos an tes men cio na dos a car go de los tra ba ja do res con tra dic to -
rias, pues el pri me ro dice que el se ñor Maya sa lió a la puer ta y que
fue ron des pe di dos por éste y éste les dijo que no les iba a dar re ga -
lía, mien tras que el se gun do dice que no lo pu die ron ver en nin gún
mo men to y que dejó di cho con el por te ro que no de ja ra pa sar a
na die y que por eso se con si de ra ron des pe di dos, por lo que las de -
cla ra cio nes an tes men cio na das no le me re cen cré di to a esta Cor te
por lo que en tien de que los tra ba ja do res no pu die ron pro bar el he -
cho ma te rial del des pi do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que la Cor te a-qua fun da men tó su fa llo en la pon de ra ción
de los tes ti mo nios apor ta dos por las par tes ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, sin que en la re la ción de los do cu men tos de po si ta dos
ante di cha cor te fi gu ren las ac tas de au dien cias con ten ti vas de esas
de cla ra cio nes, las que ade más no fi gu ran en el ex pe dien te re mi ti do 
por la se cre ta ría del tri bu nal a esa cor te para el co no ci mien to del
pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te que la Cor te a-qua, a
pe sar de in di car en sus re sul tas que fue ron es cu cha dos como tes ti -
gos los se ño res José Orlan do Pé rez Mo rel, Ma nuel Anto nio Ci -
prián, Leo ca dio Ma ría Gar cía y José Lu cía Ful car, par tes de cu yas
de cla ra cio nes son co pia das, no hace nin gu na con si de ra ción so bre
las mis mas, lo que no per mi te a la cor te ad ver tir si és tas fue ron
ana li za das y con fron ta das con las de cla ra cio nes que sir vie ron de
base al Tri bu nal a-quo para dic tar su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien el tri bu nal de al za da tie ne fa cul tad
para apre ciar las prue bas apor ta das ante el tri bu nal que emi tió la
sen ten cia im pug na da, es a con di ción de que és tas le sean de po si ta -
das y exa mi na das en con jun to con las de más prue bas pro du ci das
ante la cor te de tra ba jo, con di ción que se re quie re para una co rrec -
ta apli ca ción del po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
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del fon do en esta ma te ria; que al no ha cer lo así, la Cor te a-qua ha
de ja do la sen ten cia im pug na da ca ren te de mo ti vos y de base le gal,
ra zón por la cual debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la 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 fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan 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 12 DE JUNIO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 17 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Euro Import Inter na tio nal, Corp., S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortíz, Ismael Com prés y
Juan Fran cis co Te je da.

Re cu rri do: Yo lan da Re cio Ogan do.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 12 de ju nio del 2002, años 159º 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 Euro Import
Inter na tio nal Corp., S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da y
exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con su do mi ci lio so cial en una de las na ves in dus tria les del Par -
que de 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, 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 17 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fe de ri co Ra mí rez,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Juan Car los Ortíz, Ismael Com -
prés y Juan Fran cis co Te je da, abo ga dos de la re cu rren te Euro
Import Inter na tio nal Cor po ra tion, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri chard Lo za da,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús 
Pau li no, abo ga dos de la re cu rri da Yo lan da Re cio Ogan do; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 10 de
sep tiem bre del 2001, sus cri to por los Lic dos. Juan Car los Ortíz,
Ismael Com prés y Juan Fran cis co Te je da, abo ga dos de la re cu -
rren te Euro Import Inter na tio nal Corp., S. A., me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Yo lan da Re cio Ogan -
do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Yo lan da Re cio
Ogan do, con tra la re cu rren te Euro Import Inter na tio nal Corp., S.
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 19 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
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de man da por nu li dad de des pi do, in ter pues ta por la tra ba ja do ra
Yo lan da Re cio Ogan do, con tra la em plea do ra Euro Import Inter -
na tio nal Corp., en con se cuen cia, or de na el rein te gro de la de man -
dan te a su pues to de tra ba jo; Se gun do: Con de nar, como al efec to
con de na, a la em plea do ra Euro Import Inter na tio nal Corp., a pa -
gar a fa vor de la tra ba ja do ra Yo lan da Re cio Ogan do, los va lo res si -
guien tes: 1.- La suma de Se sen ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$65,000.00), por con cep to de sa la rios de ja dos de pa gar des de
el 20 de oc tu bre de 1997 has ta el 20 de abril del 2000, equi va len te a 
dos (2) años y seis (6) me ses; 2.- La suma de Diez Mil Ocho cien tos 
Trein ta y Tres Pe sos con Trein ta y Tres Cen ta vos (RD$10,833.33), 
por con cep to de cin co (5) me ses de sa la rio or di na rio in dem ni za -
ción con te ni da en el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro:
Con de nar, como al efec to con de na, al em plea dor Euro Import
Inter na tio nal Corp., al pago de las cos tas, a fa vor de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle, Ri chard Lo za da e Hi la rio De Js. Pau li no, abo ga 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: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre -
sen te re cur so de ape la ción, 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, se
re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Eu -
roim port Inter na tio nal Cor po ra tion, en con tra de la sen ten cia No. 
067, dic ta da en fe cha 19 de abril del 2000 por la Ter ce ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser im -
pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, sal vo en lo re la ti -
vo a la in dem ni za ción es pe cial del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra -
ba jo, y, en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes di cha de -
ci sión, a ex cep ción del nu me ral 2 del or di nal Se gun do del dis po si -
ti vo de la re fe ri da sen ten cia, el cual se re vo ca; y Ter ce ro: Se con -
de na a la em pre sa Eu roim port Inter na tio nal Cor po ra tion al pago
del 80% 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. Ju lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no A. y José
Ma nuel Díaz T., abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su
to ta li dad; com pen san do el res tan te 20%”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción a la ley, 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 úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que aún
en la hi pó te sis sen ta da por la Cor te a-qua de que la em pre sa te nía
co no ci mien to del es ta do de em ba ra zo de la re cu rri da y de que la
em pre sa no cum plió con la for ma li dad de so me ter el des pi do a las
au to ri da des de tra ba jo, de bió li mi tar se a apli car la par te in fine del
ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo que dis po ne una in dem ni za -
ción equi va len te a cin co me ses de sa la rio or di na rio, cuan do una
mu jer em ba ra za da se des pi de sin an tes so me ter el mis mo a la con -
si de ra ción del De par ta men to de Tra ba jo y no or de nar la reins ta la -
ción de la tra ba ja do ra; que el des pi do de la mu jer em ba ra za da es
nulo cuan do obe de ce al he cho del em ba ra zo, pero no cuan do no
se cum ple con la in di ca da for ma li dad, la cual no tie ne nada que ver 
con la jus te za del des pi do, pues a pe sar de que ésta se cum pla el
juez pue de de ter mi nar si el des pi do obe de ció al he cho del em ba ra -
zo o no; aho ra bien el no cum pli mien to de la for ma li dad lo que
hace es que con vier te el des pi do en in jus to de ple no de re cho y
obli ga al pago de las in dem ni za cio nes ya se ña la das”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con el pro pó si to de pro bar los he chos ale ga dos por ella, la
tra ba ja do ra hizo oír como tes ti go en pri mer gra do a la se ño ra
Mar ti na Moya Del Ro sa rio, quien, en tre otras co sas, de cla ró que la
tra ba ja do ra fue des pe di da por que es ta ba em ba ra za da y que, aun -
que a la tra ba ja do ra “no se le veía la ba rri ga”, se en te ró del es ta do
de em ba ra zo y del des pi do de la tra ba ja do ra por que lo es cu chó de
la pro pia “jefa de per so nal” de la em pre sa, la cual lo sa bía, a su vez, 
por que a to das las tra ba ja do ras que in gre sa ban a la em pre sa les ha -
cían la prue ba de em ba ra zo y que la toma de san gre para el aná li sis
co rres pon dien te la ha cía en la ofi ci na de la en car ga da de per so nal
de la em pre sa; que la trans crip ción de este tes ti mo nio, el cual esta
cor te va lo ra como ve ro sí mil, sin ce ro y fia ble, cons ta en el acta No.
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203 de fe cha 18 de mayo de 1998, que la tra ba ja do ra ha he cho va -
ler como me dio de prue ba en gra do de ape la ción al de po si tar la
jun to a su es cri to de de fen sa en el pre sen te re cur so; que si bien es
cier to que, como ale ga la em pre sa en su es cri to de ape la ción, la
tes ti go Moya Del Ro sa rio re co no ció que la pro pia tra ba ja do ra no
sa bía que es ta ba em ba ra za da, y que la prue ba clí ni ca del em ba ra zo
apor ta da por ésta es de fe cha 21 de oc tu bre de 1997, es de cir, de
un día des pués del des pi do (lo que para la em pre sa, co rro bo ra el
des co no ci mien to de la tra ba ja do ra de su es ta do de em ba ra zo), no
es me nos cier to que di cha tes ti go tam bién de cla ró que la em pre sa
sí te nía co no ci mien to del re fe ri do em ba ra zo de bi do a que ha bía
he cho prac ti car a la tra ba ja do ra la re fe ri da prue ba, dis po nien do,
así, del re cur so de esta prue ba cuan do se pro du jo el des pi do y
cuan do, in clu so, la tra ba ja do ra aún lo des co no cía; que de esta ma -
ne ra, ha que da do de bi da men te es ta ble ci do que la tra ba ja do ra fue
des pe di da en es ta do de em ba ra zo, sien do el em ba ra zo la cau sa del
des pi do; que el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo dis po ne: “La
mu jer no pue de ser des pe di da de su em pleo por el he cho de es tar
em ba ra za da. Todo des pi do por el he cho del em ba ra zo es nulo”;
que de con for mi dad con di cha dis po si ción, todo des pi do que se
pro duz ca en esta cir cuns tan cia no sur te efec to como tal, por lo
que el con tra to de tra ba jo se man tie ne, bajo el en ten di do de que la
se pa ra ción de la mu jer em ba ra za da de su em pleo es una vía de he -
cho que im pi de la eje cu ción del con tra to de tra ba jo, ra zón por la
cual se im po ne su reins ta la ción en su pues to de tra ba jo, ha cien do
ce sar así el re fe ri do im pe di men to ile gal, tal como ocu rre en el pre -
sen te caso; que como vie ne de se ña lar se, la re fe ri da vía de he cho
cons ti tu ye un acto ile gal que im pi de que la tra ba ja do ra, en con tra
de su vo lun tad, eje cu te sus obli ga cio nes con trac tua les; acto ile gal
que, en tan to que tal, cons ti tu ye una fal ta atri bui da al em plea dor,
ra zón por la cual éste debe pa gar a la tra ba ja do ra los sa la rios co -
rres pon dien tes al pe río do en que la tra ba ja do ra no pue da pres tar
sus ser vi cios”;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne lo si guien te: “Art. 233.- La mu jer no pue de ser des pe di da de su
em pleo por el he cho de es tar em ba ra za da. Todo des pi do por el he -
cho del em ba ra zo es nulo. Todo des pi do que se haga de una mu jer
em ba ra za da o den tro de los seis me ses des pués de la fe cha del par -
to debe ser so me ti do pre via men te al De par ta men to de Tra ba jo o a 
la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes, a fin de que ésta de ter -
mi ne si obe de ce al he cho del em ba ra zo o es con se cuen cia del par -
to. El em plea dor que des pi de a una tra ba ja do ra sin ob ser var la for -
ma li dad pres cri ta pre ce den te men te está obli ga do a pa gar a di cha
tra ba ja do ra, ade más de las pres ta cio nes que le co rres pon den de
acuer do con este có di go, una in dem ni za ción equi va len te a cin co
me ses de sa la rio or di na rio”;

Con si de ran do, que el he cho de que un em plea dor ten ga co no ci -
mien to del es ta do de em ba ra zo de una tra ba ja do ra, por sí solo, no
hace nulo el des pi do de que sea ob je to di cha tra ba ja do ra, sino que
es ne ce sa rio que se es ta blez ca que la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo tuvo como cau sa el es ta do en que ésta se en cuen tra;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra, el no cum pli mien to de par -
te del em plea dor de la for ma li dad de so me ter pre via men te todo
des pi do de una mu jer em ba ra za da al De par ta men to de Tra ba jo o a 
la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes, no anu la el mis mo, sino 
que obli ga al em plea dor a pa gar a la tra ba ja do ra, ade más de las
pres ta cio nes que le co rres pon de, “una in dem ni za ción equi va len te
a cin co me ses de sa la rio or di na rio”, al te nor de la par te in fine del
re fe ri do ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el fun da men to que da la sen -
ten cia im pug na da para de cla rar la nu li dad del des pi do de la re cu -
rri da es el que la re cu rren te co no cía del es ta do de em ba ra zo de
ésta y le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo sin an tes co mu ni car lo
al De par ta men to de Tra ba jo para que de ter mi na ra la cau sa del
des pi do, cir cuns tan cia esta que, como ya se ha ex pre sa do, no es su -
fi cien te para de cre tar la nu li dad del mis mo, ra zón por la cual la
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sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su fi cien tes y de base le gal, 
que hace que la mis ma sea 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.

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 17 de
ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de agos to
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Olga De Je sús Espi nal y com par tes.

Abo ga das: Lic das. Ma ría Her nán dez y Mer ce des
Ge ral di no.

Re cu rri dos: Anti gua Peña De la Mota y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez y José
Gil ber to Nú ñez Brun y Lic. Luis Leo nar do
Fé lix Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ju nio del 2002, años 159º 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 Olga De Je sús
Espi nal, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0014793-9; Ra -
món Mi guel Ro drí guez Espi nal, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 047-0015554-4; Tai ra Ra fae li na Ro drí guez Espi nal, Ma ría Mi -
gue li na Ro drí guez Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
084-0009099-2; Mir ta Lu cía Ro drí guez Pa di lla, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1464277-0, res pec ti va men te, to dos do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en el mu ni ci -

 



pio de La Vega, (su ce so res del fe ne ci do Mi guel Anto nio Ro drí -
guez Con cep ción), con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 4 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 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 sep tiem bre del 2000, sus cri to
por las Lic das. Ma ría Her nán dez y Mer ce des Ge ral di no, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0892889-6 y 001-0824352-8,
res pec ti va men te, abo ga das de los re cu rren tes Olga de Je sús Espi -
nal, Ra món Mi guel Ro drí guez Espi nal, Tai ra Ra fae li na Ro drí guez
Espi nal, Ma ría Mi gue li na Ro drí guez Mar tí nez, Mir ta Lu cía Ro drí -
guez Pa di lla; 

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
los Dres. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez y José Gil ber to Nú ñez
Brun y el Lic. Luis Leo nar do Fé lix Ra mos, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 047-0013408-5, 047-0013220-4 y 047-0114035-4,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Anti gua Peña De la
Mota, Ma ría Cris ti na Peña De la Mota, Isaac Peña De la Mota,
Anto nia Peña De la Mota, Fre sa li na Peña De la Mota y Gon za lo
Peña De la Mota;

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
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de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
235, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do 
dic tó, el 7 de sep tiem bre de 1998, su De ci sión No. 1 me dian te la
cual el Juez a-quo aco gió la ins tan cia in tro duc ti va de fe cha 20 de
di ciem bre de 1996 ele va da a este Tri bu nal por las Lic das. Mer ce -
des Ge ral di no y Ma ría Her nán dez en re pre sen ta ción del se ñor Mi -
guel Anto nio Ro drí guez Con cep ción; apro bó el acto au tén ti co
mar ca do con el No. 163 de fe cha 2 de oc tu bre de 1956, ins tru men -
ta do por el no ta rio pú bli co Dr. Hugo F. Alva rez Va len cia, que am -
pa ra ba una ven ta rea li za da en tre Dio ni cio Peña y Edi lio Pe ral ta
den tro de la par ce la pre ce den te men te enun cia da, así como la
trans mi sión de es tos mis mos de re chos rea li za dos por el se ñor
Edi lio a fa vor de Mi guel Anto nio Ro drí guez, do cu men to ins tru -
men ta do por el no ta rio pú bli co Por fi rio Ve ras Mer ce des; or de nó
es tas trans fe ren cias; or de nó al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de La Vega que pre via en mien da del área a los su ce so res de
la fi na da Ma ría Inés de la Mota, can ce la ra el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 90-459 y ex pe dir otro en la si guien te for ma y pro por ción: a)
14 Has., 79 As., 21.70 Cas., en fa vor de Aní bal Fran cos Be noit; b)
16 Has., 65 As., 10.00 Cas., en fa vor de la Fal com brid ge Do mi ni -
ca na, C. por A., Com pa ñía Mi ne ra Do mi ni ca na, or ga ni za da y
cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
re pre sen ta da por su pre si den te y ge ren te ge ne ral John Cle lland; c)
00 Has., 48 As., 83.06 Cas., en fa vor de los su ce so res del fi na do
Dio ni cio Peña de la Mota, se ño res: Arís ti des, Gui ller mo, Dio ni sio, 
Ge no ve va, Pro vi den cia Jo se fi na, Lu do vi no, Eve lio, Ame lia Peña
Vi lo ria, Dul ce Ma ría Peña Aya la y Gil ber to Peña Aya la; d) 00 Has., 
48 As., 83.06 Cas., en fa vor de Gon za lo Peña de la Mota; e) 02
Has., 06 As., 04.58 Cas., en fa vor de Anti gua Peña de la Mota; f) 02
Has., 06 As., 04.58 Cas., en fa vor de Isaac de Peña de la Mota; g) 02 
Has., 06 As., 04.58 Cas., en fa vor de Pa blo Peña de la Mota; h) 02
Has., 06 As., 04.58 Cas., en fa vor de Fre sa Peña de la Mota; i) 07
Has., 26 As., 52.16 Cas., en fa vor de Andrés Ro drí guez Por to rreal;
j) 05 has., 65 As., 97.70 Cas., a fa vor de Mi guel Anto nio Ro drí guez
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Con cep ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la
No. 24124, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gar cía Go -
doy No. 73, La Vega; b) que so bre el 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 4 de agos to 
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: Aco ge en cuan to a la for ma y en par te en
cuan to al fon do, la ape la ción in ter pues ta en fe cha 28 de sep tiem -
bre de 1998, por los su ce so res de Ma ría Inés de la Mota y Dio ni cio 
de la Mota, con tra la De ci sión No. 1 dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 7 de sep tiem bre de 1998,
en re la ción con la Par ce la No. 235, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del
mu ni ci pio de La Vega, por me dio de sus re pre sen tan tes le ga les;
Se gun do: Re cha za las pre ten sio nes del se ñor Mi guel Anto nio Ro -
drí guez Con cep ción re pre sen ta do por las Lic das. Mer ce des Ge ral -
di no, Ma ría Her nán dez y Ange li na Ca bre ra por ex tem po rá neos y
ca ren tes de sus ten ta ción ju rí di ca; Ter ce ro: Re vo ca en to das sus
par tes la De ci sión No. 1 dic ta da en fe cha 7 de sep tiem bre de 1998
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y que se re fie re
a Li tis en Te rre no Re gis tra do en la Par ce la No. 235, del Dis tri to
Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega; Cuar to: Orde na al Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega man te ner con
toda su fuer za y va lor ju rí di co el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-459
que am pa ra los de re chos de pro pie dad de la Par ce la No. 235, del
Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega; Quin to: Orde -
na al Re gis tra dor de Tí tu los del mis mo de par ta men to le van tar la
opo si ción in ter pues ta en fe cha 20 de abril de 1998 por el se ñor
Mi guel Anto nio Ro drí guez Con cep ción en la Par ce la No. 235, del
Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, pues ca re ce de
sus ten ta ción ju rí di ca; Sex to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de La Vega, de jar sin efec to ju rí di co cual quier opo -
si ción que se haya pues to o que pon ga el se ñor Mi guel Anto nio
Ro drí guez Con cep ción o sus re pre sen tan tes le ga les en los de re -
chos que tie ne la Com pa ñía Fal com brid ge, C. por A., den tro de la
Par ce la No. 235, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La
Vega, pues di cha com pa ñía está pro te gi da por el ar tícu lo 174 de la
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Ley de Re gis tro de Tie rras y sus de re chos no pue den ser afec ta dos
por este se ñor”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Con tra dic ción de mo ti vos.
Vio la ción al prin ci pio de la bue na fe. Vio la cio nes a los ar tícu los
884 del Có di go Ci vil, 138 y 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;
Se gun do Me dio: Vio la ción al pro nun cia mien to he cho por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, so bre do cu men tos que no se hi cie ron va -
ler en el sa nea mien to, pero que son opo ni bles a los ven de do res;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos pro po nen la ca du ci -
dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta adu cien do en sus es cri -
tos de de fen sa di ri gi dos a esta Cor te y de po si ta dos en la Se cre ta ría
de la mis ma en fe chas 11 de sep tiem bre y 11 de oc tu bre del 2001,
así como 14 de di ciem bre del 2001, que los re cu rren tes se han li -
mi ta do a no ti fi car de ma ne ra irre gu lar, úni ca men te, co pias del me -
mo rial de ca sa ción y del auto dic ta do por el Pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, que au to ri za el em pla za mien to de los re cu rri -
dos, sin in cluir en el acto de al gua cil de fe cha 26 de sep tiem bre del
2000, em pla za mien to al gu no; que, por tan to al no em pla zar a los
re cu rri dos a com pa re cer den tro del pla zo le gal por ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia y ha bien do ven ci do el pla zo de 30 días fi ja dos
por el ar tícu lo 7 de la Ley so bre de Pro ce di mien to de Ca sa ción
para ha cer lo, es ob vio que el re cur so es ca du co, la que pue de ser
pro nun cia da a pe di men to de par te o de ofi cio; pero,

Con si de ran do, que si cier ta men te tal como lo ale gan los re cu rri -
dos el acto de al gua cil de fe cha 26 de sep tiem bre del 2000 que fue
no ti fi ca do al se ñor Pa blo Peña De la Mota, uno de los re cu rri dos,
en su do mi ci lio, no ex pre sa de un modo ca te gó ri co que le ci tan y
em pla zan, a los fi nes del re cur so de ca sa ción, tam bién es cier to
que por di cho acto se le no ti fi can: a) el me mo rial de ca sa ción con -
ten ti vo del re cur so y que fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su -
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pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 18 de sep tiem bre del 2000 y por
el mis mo acto le no ti fi ca ron tam bién el auto dic ta do por el Pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual fue ron au -
to ri za dos a em pla zar; b) que en di cho acto se ex pre sa lo si guien te:
“dan do cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo No. 6 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”; c) que al fi nal de di cho
acto de al gua cil se lee que: “Para que mis re que ri dos no pre ten dan
ale gar ig no ran cia, así se lo he no ti fi ca do, etc.”;

Con si de ran do, que por otra par te, cuan do los re cu rren tes no ti -
fi ca ron el men cio na do acto de al gua cil, en fe cha 26 de sep tiem bre
del 2000, lo hi cie ron den tro de los 30 días del de pó si to de su me -
mo rial de ca sa ción y del auto au to ri za do a em pla zar, dic ta do el 18
de sep tiem bre del 2000, por lo que pro ce die ron den tro del pla zo
que es ta ble ce la ley; que el exa men tan to del me mo rial de ca sa ción, 
como del acto ya re fe ri do re ve lan que en am bos fi gu ran los da tos
exi gi dos por el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, ta les como los nom bres y ca li da des de los re cu rren tes, la fe -
cha, el lu gar de la no ti fi ca ción del acto, la sen ten cia con tra la cual
se re cu rrió, la cons ti tu ción de abo ga do, la elec ción de do mi ci lio,
etc.; que en ta les con di cio nes el voto de la ley que dó cum pli do en
la es pe cie;

Con si de ran do, que por otra par te, los re cu rri dos no han de -
mos tra do que la omi sión por ellos ale ga da les haya per ju di ca do su
de re cho de de fen sa, por lo que no pro ce de pro nun ciar la ca du ci -
dad so li ci ta da;

En cuan to al re cur so de ca sa ción:
Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que los re -

cu rren tes Olga de Je sús Espi nal y com par tes, al in ter po ner su re -
cur so se ña lan como re cu rri dos a los se ño res Anti gua Peña De la
Mota, Isaac Peña De la Mota, Fre sa Peña De la Mota, Pa blo Peña
De la Mota, Cris ti na Peña De la Mota, Gon za lo Peña De la Mota y
Anto nio Peña De la Mota, en sus ca li da des de su ce so res de Dio ni -
cio Peña y Ma ría Inés de la Mota; que sin em bar go, en la pá gi na 1
de la sen ten cia im pug na da en el se gun do vis ta se lee lo si guien te:
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“Vis ta: La ape la ción in ter pues ta en fe cha 28 de sep tiem bre de
1998 por los Dres. José Gil ber to Nú ñez Brun y Ro ber to Au gus to
Abreu Ra mí rez, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Ma ría Inés
Peña de la Mota y Dio ni cio Anto nio Peña de la Mota”; que, en la
pá gi na 7 de di cha sen ten cia se da cons tan cia de que por re so lu ción 
de fe cha 29 de mar zo de 1990, se de cla ró como úni cas per so nas
con ca li dad le gal para re ci bir y tran si gir con los bie nes re lic tos por
la fi na da Ma ría Inés De la Mota, a sus hi jos se ño res Cris ti na Peña
De la Mota, Anto nia Peña De la Mota, Dio ni cio Peña De la Mota,
Gon za lo Peña De la Mota, Anti gua Peña De la Mota y Fre sa Peña
De la Mota, a quie nes ade más, con mo ti vos de ese pro ce di mien to
de de ter mi na ción de he re de ros se les atri bu yó a cada uno de ellos,
las por cio nes de te rre no que den tro de la Par ce la No. 235, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, les co rres pon día,
en eje cu ción de cuya re so lu ción fue ex pe di do el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 90-459, se gún tam bién cons ta en la sen ten cia im pug na da; 
que, sin em bar go, los re cu rren tes al no ti fi car el acto de fe cha 26 de
sep tiem bre del 2000, sólo han em pla za do al se ñor Pa blo Peña De
la Mota, en el cual se afir ma, que lo apro ve chan para no ti fi car tam -
bién a sus her ma nos Anti gua, Isaac, Fre sa, Cris ti na, Gon za lo y
Anto nio Peña De la Mota, no em pla zan do en nin gu na for ma al se -
ñor Dio ni sio Peña De la Mota, o a los he re de ros de éste de quien
se afir ma que fa lle ció;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 69 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, el em pla za mien to debe ser no ti fi ca do
al de man da do, ya sea per so nal men te o en su do mi ci lio, de ján do le
co pia; que al ha ber sido no ti fi ca do el pre sen te re cur so de ca sa ción
de ma ne ra co lec ti va a los se ño res Anti gua, Isaac, Fre sa, Cris ti na,
Gon za lo y Anto nio Peña De la Mota, tal como cons ta en el ex pe -
dien te, en el do mi ci lio del se ñor Pa blo Peña De la Mota y no en sus 
res pec ti vos do mi ci lios, ni per so nal men te, como lo exi ge la dis po -
si ción le gal ci ta da, re sul ta evi den te que di chos he re de ros no han
sido em pla za dos en la for ma que es ta ble ce la ley, por lo que el re fe -
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ri do acto de em pla za mien to es ine fi caz en cuan to a ellos y no le
pue de ser opues to, ya que el se ñor Pa blo Peña De la Mota, fi gu ró
en la ins tan cia en su pro pio nom bre y no en re pre sen ta ción de los
de más he re de ros in te re sa dos, caso Este úl ti mo en el cual pudo
even tual men te ha ber se ad mi ti do esa for ma de em pla zar a los mis -
mos;

Con si de ran do, que ha bien do sido de ter mi na dos los he re de ros
de los se ño res Dio ni sio Peña y Ma ría Inés De la Mota, tal como
cons ta en la sen ten cia im pug na da y se ha ex pues to pre ce den te -
men te, ha bien do di chos su ce so res in ter pues to re cur so de ape la -
ción con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, por lo cual fi gu ran tan to en el pro ce so como en
la sen ten cia im pug na da no po dían ser omi ti dos en el em pla za -
mien to; que, cuan do como en la es pe cie se tra ta de una su ce sión
re cu rri da, es obli ga ción del re cu rren te po ner en cau sa y por tan to
em pla zar en ca sa ción a to dos los miem bros o in te gran tes de la
mis ma; que de no ha cer lo como ocu rre en el pre sen te caso, el re -
cur so de ca sa ción no pue de ser ad mi ti do;

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 el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Olga De Je sús Espi nal y com par tes, (su -
ce so res de Mi guel Anto nio Ro drí guez Con cep ción), con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de agos to
del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 235, del Dis tri to Ca tas tral
No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, 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: 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 29 de
di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Flo rin da Fa let te y Lu cee Ange li na Fleu ris
Fa let te.

Abo ga do: Dr. Eugenio Vinicio Gómez Durán.

Re cu rri do: Má xi mo del Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Cé sar Be tan ces Var gas.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ju nio del 2002, años 159º 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 Flo rin da Fa let te y
Lu cee Ange li na Fleu ris Fa let te, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Eu ge nio Vi ni cio
Gó mez Du rán, abo ga do de las re cu rren tes Flo rin da Fa let te y Lu -
cee Ange li na Fleu ris Fa let te; 
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Cé sar Be tan ces
Var gas, abo ga do del re cu rri do Má xi mo Del Ro sa rio;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, abo ga do de las par tes re cu -
rren tes Flo rin da Fa let te y Lu cee Ange li na Fleu ris Fa let te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Cé sar Be tan ces Var gas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
056-0073896-6, abo ga do del re cu rri do Má xi mo 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 las 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, ori gi na da en la ins tan cia sus -
cri ta por el Dr. Cé sar Da río Pi men tel Ruíz, a nom bre del se ñor
Má xi mo Del Ro sa rio, y de po si ta da en fe cha 23 de mar zo de 1992,
por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con la Par ce la
No. 623, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, 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 28 de abril de 1997, su De ci sión No. 1, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco ge, en
to das sus par tes, la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras por el Dr. Cé sar Da río Pi men tel Ruíz, a nom bre del Sr. Má xi -
mo Del Ro sa rio; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, la
trans fe ren cia ins cri ta en el Ori gi nal del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.

850 Boletín Judicial 1099



72-205 “Du pli ca do del due ño” de la can ti dad de 10 ta reas den tro
del ám bi to de la Par ce la No. 623 del D. C. No. 3 de Ca bre ra, a fa -
vor de la se ño ra Flo rin da Fa let te, quien fue de cla ra da co pro pie ta -
ria con jun ta men te con su ven de dor Má xi mo Del Ro sa rio, en fe cha 
14 de ene ro de 1992, bajo el No. 568 Fo lio 142 del Li bro de
Inscrip cio nes No. 9; Ter ce ro: Aco ger, como al efec to aco ge, la
car ta cons tan cia de fe cha 31 de ene ro de 1992, le ga li za da por el
Lic. Adria no Ta ve ras Ca pe llán, No ta rio Pú bli co para el nú me ro de 
Na gua, ins cri ta bajo el No. 744, Fo lio 186 del Li bro de Inscrip ción 
No. 9, en fa vor de la se ño ra Lu cee Ange li na Fleu ris Fa let te, que -
dan do en con se cuen cia eli mi na do el nom bre de su ven de do ra Flo -
rin da Fa let te; Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, los pe di -
men tos del Sr. Mi guel Fa let te Ro sa rio, por tra tar se de te rre no re -
gis tra do y no de un sim ple sa nea mien to por con se cuen cia ca re ce
de fun da men to; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los del dep to. de Na gua, man te ner en vi gor y con
to das sus fuer zas el Cer ti fi ca do de Tí tu lo Ori gi nal de po si ta do, en
cuan to a las trans fe ren cias rea li za das en fe cha 14 de ene ro de
1992, bajo el No. 568, Fo lio 142 ins cri ta en el Li bro 9 de Inscrip -
cio nes y de fe cha 30 de ene ro de 1992, bajo el No. 744, Fo lio 186
del Li bro de Inscrip cio nes No. 9, me dian te el cual, Flo rin da Fa let -
te, tras pa sa sus de re chos ad qui ri dos a fa vor de la se ño ra Lu cee
Ange li na Fleu ris Fa let te por ha ber se re gi do de acuer do a la Ley de
Tie rras”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, el 29 de di ciem bre del 2000, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “1ro.- Se de cla ra por los mo -
ti vos de esta sen ten cia, la com pe ten cia del Tri bu nal de Tie rras,
para co no cer y de ci dir en el cur so de una li tis so bre Te rre nos Re -
gis tra dos, so bre el pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de fir mas en ac -
tos le ga li za dos por No ta rio, y por con si de rar lo im pro ce den te e in -
ne ce sa rio en este caso, se re cha za el pe di men to in ci den tal de ve ri -
fi ca ción de fir ma plan tea do por el Dr. Cé sar Da río Pi men tel;
2do.- Se aco ge, en cuan to a la for ma y el 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 coa do en fe cha 20 de mayo del año 1997, por el Dr. Cé sar Da río
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Pi men tel, a nom bre del Sr. Má xi mo Del Ro sa rio con tra la De ci -
sión No. 1, de fe cha 28 de abril del año 1997, dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la
li tis so bre Te rre no Re gis tra do que afec ta la Par ce la No. 623 del
Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Ca bre ra; 3ro.- Se aco gen
las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Cé sar Da río Pi men tel, a
nom bre del Sr. Má xi mo Del Ro sa rio, por ser con for me a la ley, y se 
re cha zan las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Eu ge nio G. Du rán, a
nom bre y re pre sen ta ción de las Sras. Flo rin da Fa let te y Lu cee
Anye li na Fa let te, por ser im pro ce den tes y mal fun da das; 4to.- Se
de cla ra nulo, y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co el acto de ven ta
bajo fir ma pri va da de fe cha 13 de fe bre ro del año 1990, cu yas fir -
mas fue ron le ga li za das por el Sr. Clau di no Pe ña ló Bo ni lla, Juez de
Paz del mu ni ci pio de Ca bre ra, en fun cio nes de No ta rio Pú bli co;
5to.- Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, lo si guien te: A) Ano tar
al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 72-205 que la trans fe ren cia de
de re chos a fa vor de la se ño ra Lu cee Ange li na Fleurys Fa let te, ha
que da do sin va lor ni efec to ju rí di co por apli ca ción del Ordi nal 4to. 
de esta sen ten cia y, en con se cuen cia, can ce lar la cons tan cia de de -
re cho, ex pe di da como efec to de esa ins crip ción, a fa vor de la Sra.
Flo rin da Fa let te; B) Can ce lar tam bién en caso de que se haya ins -
cri to, la trans fe ren cia que de ma ne ra si mu la da tra tó de ha cer la Sra. 
Flo rin da Fa let te a fa vor de la Sra. Lu cee Anye li na Fa let te, y ade más 
can ce lar la cons tan cia de de re chos, si se lle gó a ex pe dir; C) Man te -
ner con toda su fuer za ju rí di ca el re fe ri do Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 72-205, ex pe di do a fa vor del Sr. Má xi mo Del Ro sa rio, úni co
pro pie ta rio de la par ce la an tes des cri ta; y D) Can ce lar cual quier
opo si ción que afec te el re fe ri do in mue ble, y que se haya ins cri to
con mo ti vo de la li tis que por esta sen ten cia se re suel ve; 6to.- Se
re cha zan, por im pro ce den tes y mal fun da das, las pre ten sio nes del
se ñor mi guel Fa let te Ro sa rio”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
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Vio la ción de los ar tícu los 1315 y 1109 del Có di go Ci vil; 11, 71, 72,
73, 82 y 271 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por fal sa apli ca ción;
vio la ción de los ar tícu los 195 y 196 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; 214 al 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Incom pe ten cia, vio la ción de los ar tícu los 195, 196 y 214
al 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de 
base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos; Cuar to Me dio: Vio -
la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción al or di nal j) del ar tícu lo 8
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro, se -
gun do y cuar to, los cua les se exa mi nan en con jun to por su si mi li -
tud, las re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: a) que el Tri bu -
nal a-quo re cha zó las con clu sio nes del Lic. Cé sar Be tan ces, que re -
pre sen tó al se ñor Má xi mo Del Ro sa rio, ten dien tes a que se pro ce -
die ra a la ve ri fi ca ción de es cri tu ra, sin ha ber pre sen ta do nin gún
me dio de prue ba de mos tra ti vo de que el do cu men to no es ta ba vi -
cia do de nu li dad, que di cho de man dan te le atri bu ye, sin cum plir
con el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, se gún el cual todo el que ale -
ga un he cho debe pro bar lo, por lo que Má xi mo Del Ro sa rio, de bió 
pro bar los pre sun tos vi cios e irre gu la ri da des del acto de ra ti fi ca -
ción de ven ta de las 10 ta reas en cues tión; que para fa llar como lo
hizo tomó como fun da men to los sim ples ale ga tos del abo ga do del 
re cu rri do, sin eva luar los me dios de prue ba como lo es ta ble ce el
ar tícu lo 82 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que como los jue ces
del Tri bu nal a-quo no fue ron los que ins tru ye ron el pro ce so, sino
el de Ju ris dic ción Ori gi nal, han he cho una fal sa in ter pre ta ción de
los ar tícu los 1109 y 1315 del Có di go Ci vil, 11 y 82 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; que cuan do se nie ga una fir ma o se ale ga la fal se -
dad de la mis ma, los jue ces no tie nen los mis mos po de res de ins -
truc ción en una li tis so bre te rre no re gis tra do que la que tie nen en
un sa nea mien to en el que la ley los au to ri za a se guir su pro pio pro -
ce di mien to y ci tar a las par tes para que es tas ha gan los ale ga tos de
su in te rés, lo que no se cum plió en este caso; que tra tán do se de un
do cu men to, le ga li za do el tri bu nal pudo or de nar un in for ma ti vo
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para de ter mi nar lo que acor da ron las par tes al es ti pu lar el do cu -
men to pero como de lo que se tra ta es de la im pug na ción de una
fir ma, de bió usar se el pro ce di mien to de ins crip ción en fal se dad de 
acuer do con los ar tícu los 195, 196, 214 al 251 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, pues to que la ac tua ción del No ta rio está pro te gi -
da por la fe de bi da al acto au tén ti co; que en ma te ria de li tis so bre
te rre no re gis tra do el tri bu nal de tie rras no tie ne pa pel ac ti vo para
in ves ti gar la ver dad, como ocu rre en el sa nea mien to; que el acto de 
fe cha 13 de fe bre ro de 1990, cu yas fir mas le ga li zó el No ta rio Clau -
dio Pe ña ló Bo ni lla, no con tie ne nin gún de fec to ma te rial, ni vi cio
apa ren te o no y cum ple con los ar tícu los 74 y 189 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; b) que en una li tis so bre te rre no re gis tra do el tri -
bu nal de tie rras no tie ne po der ab so lu to como en el sa nea mien to,
por que en éste se tra ta de una cues tión de or den pú bli co y de in te -
rés so cial, en el que los jue ces de ben bus car las prue bas que no le
ha yan sido apor ta das por las par tes; que en las li tis que son de in te -
rés pri va do, el tri bu nal debe li mi tar se a las prue bas que se le ad mi -
nis tran y a los tér mi nos de la de man da; que el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras al re cha zar el pe di men to del ape lan te para que se or de na ra
la ve ri fi ca ción de la fir ma del se ñor Má xi mo Del Ro sa rio y de cla -
rar se com pe ten te para rea li zar la ins truc ción de di cho pro ce di -
mien to, no obs tan te con si de rar im po si ble ade más ha ber se opues -
to las re cu rren tes a di cha me di da in cu rrió en vio la ción de los ar -
tícu los 195, 196, 214 al 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
que es ta ble cen el pro ce di mien to a se guir para la ve ri fi ca ción de
fir ma e ins crip ción en fal se dad, por lo que el tri bu nal de tie rras no
pue de de cla rar la fal se dad de un acto au tén ti co pres cin dien do del
pro ce di mien to de ins crip ción en fal se dad tra za do por di chos tex -
tos le ga les; c) que los jue ces que dic ta ron el fa llo im pug na do ter gi -
ver sa ron el con te ni do de la de man da al sos te ner que la mis ma se
con trae a de ter mi nar la va li dez ju rí di ca del acto del 13 de fe bre ro
de 1990, cuya fir ma negó el de man dan te Má xi mo Del Ro sa rio;
que tam bién se in cu rre en con tra dic ción al sos te ner que la par te
ape lan te sos tie ne que nun ca fir mó di cho acto, que tam po co ven -
dió 10 ta reas y des na tu ra li za lo ex pues to por el abo ga do de las re -
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cu rren tes en sus con clu sio nes ora les y es cri tas, no solo atri bu yén -
do le de cla ra cio nes que no hizo, sino tam bién ale ga tos y ar gu men -
tos he chos por él mis mo; que la fuer za pro ban te de un tes ti mo nio
o con fe sión he cha por el re cu rren te, lo que con tra di ce lo con sig -
na do en las no tas de au dien cia en el sen ti do de que ni Flo rin da Fa -
let te ni Lu cee Ange li na Fleurys Fa let te, com pa re cie ron a nin gu na
de las au dien cias ce le bra das tan to en ju ris dic ción ori gi nal como
ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; d) que el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras no ac tuó con la im par cia li dad re que ri da, al irro gar se po de -
res que ni la Cons ti tu ción, ni las le yes le asig na, al de cla rar se com -
pe ten tes para co no cer de la ve ri fi ca ción de fir ma del se ñor Má xi -
mo Del Ro sa rio y so bre la ins crip ción en fal se dad de la mis ma, las
que con for me el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, la doc tri na y la ju ris pru den cia, sólo pue den co no cer 
los tri bu na les ci vi les or di na rios; que tam bién vio ló el de re cho de
de fen sa del re cu rren te al ha cer suyo el ale ga to de si mu la ción de di -
chos do cu men tos for mu la do sin que la par te pro ba ra me dian te
con traes cri to le ga li za do di cha si mu la ción, la que ade más no es una 
cau sa de nu li dad;

Con si de ran do, que en pri mer tér mi no, las re cu rren tes ca re cen
de in te rés en pre sen tar los ale ga tos for mu la dos en el sen ti do de
que el Tri bu nal a-quo le re cha zó al re cu rri do el pe di men to ten -
dien te a que se or de na ra una ve ri fi ca ción de es cri tu ra en re la ción
con la fir ma que en el do cu men tos en dis cu sión se atri bu ye al se -
ñor Má xi mo Del Ro sa rio, ya que di chas re cu rren tes no pue den in -
vo car un me dio que hu bie ra po di do ser sus ci ta do even tual men te
por la otra par te a quien le fue ne ga do el pe di men to, el que no re -
sul tan do de or den pú bli co tam po co lo pue de su plir ésta Cor te; 

Con si de ran do, que en se gun do lu gar y en cuan to a que el Tri bu -
nal a-quo se fun da men tó en los sim ples ale ga tos del abo ga do de la
par te re cu rri da sin eva luar las prue bas, como lo exi ge la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, por que quien ins tru yó el pro ce so fue el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, por lo que el Tri bu nal a-quo ha 
vio la do los ar tícu los 11 y 82 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 1109
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y 1315 del Có di go Ci vil, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo
si guien te: “que, en cuan to al fon do, se ha po di do com pro bar que
el re cur so de ape la ción se fun da men ta, en sín te sis, en la im pug na -
ción de la de ci sión dic ta da por el Tri bu nal a-quo de bi do a que se
nie ga la va li dez ju rí di ca del acto bajo fir ma pri va da de fe cha 13 de
fe bre ro del año 1990, que tie ne como ven de dor al Sr. Má xi mo Del
Ro sa rio de 10 ta reas den tro de la par ce la que nos ocu pa, a fa vor de
la Sra. Flo rin da Fa let te, y cu yas fir mas fue ron le ga li za das por el Sr.
Clau dio Pe ña ló Bo ni lla, Juez de Paz del mu ni ci pio de Ca bre ra, en
fun cio nes de No ta rio Pú bli co; que la par te ape lan te sos tie ne que el 
Sr. Má xi mo Del Ro sa rio nun ca fir mó el re fe ri do acto, y que por
tan to tam po co ven dió las 10 ta reas; que pre vio a la pon de ra ción
del fon do del re cur so que nos ocu pa, se im po ne de ci dir so bre el
pe di men to in ci den tal, aun que plan tea do jun ta men te con el fon do, 
so bre la ve ri fi ca ción de fir mas so li ci ta da por el Dr. Cé sar Be tan -
ces, que re ci bió la opo si ción del Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, abo -
ga do de la par te in ti ma da; que el pe di men to bus ca res ta ble cer la
irre gu la ri dad en la fir ma es tam pa da que se dice per te ne cer al Sr.
Má xi mo Del Ro sa rio; que el Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, ale gó la
in com pe ten cia del Tri bu nal de Tie rras para co no cer de ese pe di -
men to in ci den tal, fun da men tan do su cri te rio en que debe ins cri -
bir se en fal se dad todo aquel que nie ga la fir ma le ga li za da por un
No ta rio, con for me a los ar tícu los 214 y si guien tes del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil,... o de los Arts. 145 y si guien tes del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no o 328 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal; que
con for me a los ar tícu los 11, 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, este tri bu nal re sul ta com pe ten te para pon de rar y de ci -
dir to das las cues tio nes que se le so me tan con re la ción a la va li dez
de la prue ba li te ral; que por con si guien te, este tri bu nal está en fa -
cul tad de ejer cer sus pro pios pro ce di mien tos en la pon de ra ción de 
di cha prue ba li te ral; que por tan to se de cla ra com pe ten te para de -
ci dir so bre cual quier ve ri fi ca ción de fir ma que se le so li ci te, pero,
sin em bar go, en el pre sen te caso no es po si ble rea li zar la con todo
el ri gor de lu gar, de bi do a que el Sr. Má xi mo Del Ro sa rio fa lle ció y
a que en el ex pe dien te no cons ta el ori gi nal del acto bajo fir ma pri -
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va da im pug na do, ya que sólo se de po si tó fo to co pia del mis mo, así
como de la cé du la del Sr. Má xi mo del Ro sa rio; que a pe sar de ello
este tri bu nal ha po di do com pro bar que en la au dien cia ce le bra da
el 6 de fe bre ro de 1998, el Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, abo ga do
de las Sras. Lu cee Fa let te y Flo rin da Fa let te, de cla ró que... to dos
los tes ti mo nios coin ci den en que el di fun to Má xi mo Del Ro sa rio
fir mó di cho do cu men to en el mo men to en que es ta ba en es ta do
con vul si vo, por eso su fir ma pa re ce algo de for ma da con re la ción a 
la fir ma que apa re ce en la cé du la de hace 10 años atrás, y pre ci sa -
men te es lo que se cues tio na en re la ción a la ven ta de las 10 ta -
reas...; que si la pre sun ta com pra do ra ad mi te que el ven de dor,
quien se en con tra ba en gra ve es ta do de sa lud y que mu rió a con se -
cuen cia de ello, fir mó “en es ta do con vul si vo” es evi den te que no
hubo un con sen ti mien to le gí ti ma men te otor ga do en el acto de
ven ta; que esa es la ra zón por la que el Sr. Má xi mo Del Ro sa rio
nun ca acep tó que ha bía ven di do las 10 ta reas, y su com pra do ra, la
Sra. Flo rin da Fa let te, nun ca acep tó los te rre nos; que el con sen ti -
mien to es uno de los re qui si tos fun da men ta les para la va li dez de
los ac tos ju rí di cos, que con for me el Art. 1109 del Có di go Ci vil, no
exis te en este caso un con sen ti mien to vá li do, pues la fir ma del Sr.
Má xi mo del Ro sa rio fue ob te ni da apro ve chan do uno de sus es ta -
dos con vul si vos; que esta rea li dad fue de cla ra da y ad mi ti da por la
par te que pre ten de be ne fi ciar se de esa su pues ta fir ma; que cier ta -
men te el acto de ven ta de fe cha 13 de fe bre ro del año 1990, más
arri ba des cri to, está vi cia do de nu li dad y, por tan to, es de cla ra do
nulo por esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que en ter cer lu gar, los jue ces ante quie nes se
nie ga la ve ra ci dad de una fir ma, como ocu rre en la es pe cie, pue den 
ha cer por sí mis mos la ve ri fi ca ción co rres pon dien te, si les pa re cie -
se ne ce sa rio y po si ble, sin te ner que re cu rrir al pro ce di mien to de
ve ri fi ca ción de es cri tu ra or ga ni za do por el Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, pro ce di mien to este úl ti mo que es pu ra men te fa cul ta -
ti vo para di chos jue ces; que con tra ria men te a como lo en tien den
las re cu rren tes, en la ma te ria de que se tra ta, los jue ces del Tri bu nal 
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de Tie rras tie nen ple na fa cul tad para in ves ti gar si un acto bajo fir -
ma pri va da, como lo es el do cu men to en dis cu sión, cu yas fir mas
han sido ne ga das por la per so na a quien se le opo ne, es fal so, nulo
o no lo es, de con for mi dad con la Ley de Re gis tro de Tie rras, por
todo lo cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, en cuan to al ter cer me dio que, el es tu dio de la
ins tan cia in tro duc ti va de la li tis, de fe cha 19 de mar zo de 1992,
pone de ma ni fies to que en la mis ma se so li ci ta de ma ne ra ex pre sa
la nu li dad del acto de ven ta del 13 de fe bre ro de 1990, en ra zón de
no ha ber sido otor ga do por el so li ci tan te; que, en con se cuen cia, al
afir mar se en la sen ten cia que di cha de man da se con trae a de ter mi -
nar la va li dez ju rí di ca de di cho acto, cuya fir ma negó el de man dan -
te, no se ha in cu rri do en la ter gi ver sa ción ale ga da; que las re cu -
rren tes no han de mos tra do que en la sen ten cia im pug na da se le
ha yan atri bui do a su abo ga do de cla ra cio nes que éste no hizo, ni se -
ña lan cua les son esas de cla ra cio nes; que las cons tan cias con te ni -
das en las ac tas de au dien cia le van ta das por los Se cre ta rios de los
Tri bu na les, que re co gen los por me no res de lo que ocu rre en di -
chas au dien cias, de ben ser creí das has ta ins crip ción en fal se dad;

Con si de ran do, fi nal men te que las com pro ba cio nes rea li za das
por el Tri bu nal a-quo fue ron el re sul ta do de la pon de ra ción de los
ele men tos de prue ba re gu lar men te apor ta dos al de ba te, los cua les
no fue ron des na tu ra li za dos, sino apre cia dos so be ra na men te por
los jue ces del fon do; que ade más el fa llo im pug na do con tie ne mo -
ti vos su fi cien tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, así
como una ex po si ción com ple ta de los he chos y una des crip ción de 
las cir cuns tan cias de la cau sa que han per mi ti do ve ri fi car que el
Tri bu nal a-quo, ha he cho en la es pe cie, una co rrec ta apli ca ción de
la ley, por lo que el ter cer me dio pro pues to por las re cu rren tes 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 las se ño ras Flo rin da Fa let te y Lu cee Ange li na Fleu -
ris Fa let te, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
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Tie rras, el 29 de di ciem bre del 2000, en re la ción con la Par ce la No.
623, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, 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 las re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis -
trae a fa vor y pro ve cho del Dr. Cé sar Be tan ces Var gas, abo ga do
que 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 7 de mar zo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re pos te ría-Dulcería Ce le do nio y/o Clau dio
Ce le do nio.

Abo ga dos: Dres. Mi guel José Almon te To rres y José Luis
Da lis Cor de ro.

Re cu rri do: Ra món Enri que Ra mos Ma rre ro.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años 159º 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 Re pos te -
ría-Dulcería Ce le do nio y/o Clau dio Ce le do nio, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17526, se rie 24,
do mi ci lia do y re si den te en Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 7 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de mar zo de 1996,
sus cri to por los Dres. Mi guel José Almon te To rres y José Luis Da -
lis Cor de ro, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0052832-8 y 
001-0453284-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te
Re pos te ría Dul ce ría Ce le do nio y/o Clau dio Ce le do nio, 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 28 de mar zo de 1996, sus cri to por el
Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0250989-0, abo ga do del re cu rri do Ra món Enri que Ra mos
Ma rre ro;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Ra món Enri -
que Ma rre ro Ra mos, con tra los re cu rren tes Re pos te ría-Dulcería
Ce le do nio y/o Clau dio Ce le do nio, la Pri me ra Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 26 de ju lio de 1995, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da in ter pues ta por el Sr. Enri que Ra mos Ma rre ro de man dan -
te, en con tra de la de man da da por des pi do in jus ti fi ca do por im -
pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, Sr.
Enri que Ra mos Ma rre ro de man dan te y la em pre sa Re pos te ría
Dul ce ría Clau dio Ce le do nio de man da da, por la cau sa de aban do -
no ejer ci do por el de man dan te y con res pon sa bi li dad para él; Ter -
ce ro: Se con de na al de man dan te Sr. Enri que Ra mos Ma rre ro, al
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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 doc to res Mi guel José Almon te To rres y José Luis
Da lis Cor de ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; 
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mar tín Ma teo, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, 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: Se de cla ra bue no y vá li do tan to
en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues ta
por Ra món Enri que Ra mos Ma rre ro, con tra sen ten cia del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 26 de ju lio de 1995,
dic ta da en fa vor de Re pos te ría y Dul ce ría Clau dia Ce le do nia Cas -
tro y/o Clau dia Ce le do nia Cas tro, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de esta mis ma sen ten cia, y en con se cuen cia, se re vo ca
en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Se gun do: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li dad para el
em plea dor por des pi do in jus ti fi ca do; Ter ce ro: Se con de na a la
Re pos te ría y Dul ce ría Clau dio Ce le do nia y/o Clau dio Ce le do nia
Cas tro, a pa gar le al se ñor Ra món Enri que Ra mos Ma rre ro, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les, ta les como: 28 días de prea vi so,
112 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 30 días de sa la rio de na -
vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio a ra -
zón de RD$450.00 se ma na les por vio la ción al Art. 95 del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum be Re pos te -
ría y Dul ce ría Clau dia Ce le do nia Cas tro y/o Clau dia Ce le do nia
Cas tro, 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. Luis Ra fael Le clerc Já quez,
abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la
re cu rren te no plan tea nin gún me dio de ca sa ción, en su me mo rial;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so se in ter pon drá me dian te es cri to di ri gi do a la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal 
que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do cu men tos, si
los hu bie re”, mien tras que el ar tícu lo 642 de di cho có di go pres cri -
be que el es cri to enun cia rá “los me dios en los cua les se fun de el re -
cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te se li mi ta a trans cri bir los ar -
tícu los 58, 87, 88, 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go 
Ci vil, atri bu yen do su vio la ción al re cu rri do, pero sin in di car las
vio la cio nes que a su en ten der co me tió la Cor te a-qua y la for ma en 
que lo hizo, lo que es ne ce sa rio para cum plir con el voto de la ley y
para per mi tir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si en el
caso ha ha bi do o no vio la ción a la ley, lo que hace inad mi si ble el
pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Re pos te ría-Dulcería Ce le do nio y/o
Clau dio Ce le do nio, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas
y las dis trae en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Sres. Ma ri no de la Rosa Pe gue ro y Fran cis co
Bar to lo Mar tí nez Ca re la.

Abo ga dos: Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo
Pé rez Con tre ras.

Re cu rri do: Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA).

Abo ga da: Dra. Ma ri sol de D´Oleo Mon te ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Sres. Ma ri no
de la Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la, do mi ni -
ca nos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0303503-6 y 001-0286998-9, do mi ci lia dos y re si den tes en la
ca lle 34 No. 87, del sec tor de Vi llas Agrí co las y ca lle Peña Bat lle
No. 88, Vi lla Jua na, res pec ti va men te, 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 21 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de 
di ciem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Juan Ra món Mar tí nez y
Vi cen te Ca mi lo Pé rez Con tre ras, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0433598-9 y 001-0402776-8, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la par te re cu rren te Ma ri no De la Rosa Pe gue ro y Fran cis co
Bar to lo Mar tí nez Ca re la;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de fe bre ro del 2002, sus cri to por la
Dra. Ma ri sol de D´Oleo Mon te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0786412-6, abo ga da de la par te re cu rri da Ven tas e Inver -
sio nes, S. A. (VINSA);

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 Ma ri no de la 
Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la con tra la re cu -
rri da Ven tas e Inver sio nes, S. A., el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal dic tó, el 18 de di ciem bre del 2000, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre los Sres. Ma ri no de la Rosa Pe gu re ro y
Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la, de ma dan tes y com pa ñía de
Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA) y/o Sr. José R. Ro drí guez Cá -
ce res, de man da da por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do de los tra ba -
ja do res y con res pon sa bi li dad para el de man da do; Se gun do: Se
con de na a la par te de man da da com pa ñía Ven tas e Inver sio nes, S.
A. (VINSA) y/o José R. Ro drí guez Cá ce res, a pa gar le al de man -
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dan te Sr. Ma ri no de la Rosa Pe gue ro los si guien tes va lo res: a) 28
días de prea vi so; b) 97 días de au xi lio de ce san tía; c) 14 días de va -
ca cio nes; d) pro por ción de sa la rio de na vi dad; e) más el pago de
seis me ses de sa la rio por apli ca ción a lo pre vis to en el Art. 95, Ord. 
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
(RD$14,000.00) men sua les y un tiem po la bo ra do de cua tro (4)
años y sie te me ses; al Sr. Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la: a) 28
días de prea vi so; b) 115 días de au xi lio de ce san tía; c) 18 días de va -
ca cio nes; d) pro por ción de sa la rio de na vi dad; e) más el pago de
seis me ses de sa la rio por apli ca ción a lo pre vis to en el Art. 95, Ord. 
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
(RD$14,000.00) men sua les y un tiem po la bo ra do de cin co (5)
años y un mes; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da com pa -
ñía Ven tas e Inver sio nes, S. A. y/o José R. Ro drí guez Cá ce res, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén do las a fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo Pé rez
Con tre ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Luis Alber to Fé lix Ta pia,
Algua cil de Estra dos de la 4ta. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ten ta do por Ven -
tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA) y Lic. José R. Ro drí guez, con tra
sen ten cia de fe cha 18 de di ciem bre del 2000, dic ta da por la Sala
Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de
Ma ri no de la Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la,
por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Re vo ca en
cuan to al fon do la sen ten cia im pug na da de fe cha 18 de di ciem bre
del 2000, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, en con se cuen cia, aco ge en par te el re cur so de
ape la ción; Ter ce ro: Con de na a Ven tas e Inver sio nes, S. A.
(VINSA), al pago de los de re chos ad qui ri dos con sis ten tes en a)
Ma ri no de la Rosa Pe gue ro: RD$10,574.90, por con cep to de va ca -
cio nes; RD$11,666.66, por con cep to de pro por ción de sa la rio de
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na vi dad; RD$35,249.68, por con cep to de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de RD$14,000.00
pe sos men sua les y un tiem po de 4 años, 7 me ses y 12 días, lo que
as cien de a un to tal de RD$57,491.24; b) Fran cis co Bar to lo Mar tí -
nez Ca re la: RD$10,574.90, por con cep to de va ca cio nes;
RD$11,666.00, por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; 
RD$35,249.68, por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de 
la em pre sa, todo en base a un sa la rio de RD$14,000.00 men sua les
y un tiem po de 5 años, 1 mes y 4 días; lo que hace un to tal de
RD$57,491.90 y todo as cien de a la suma to tal de RD$114,982.48;
Cuar to: Con de na a los se ño res Ma ri no de la Rosa Pe gue ro y Fran -
cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la, par te re cu rri da, al pago de las cos -
tas, or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra. Ma ri sol
D´Oleo Mon te ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen 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; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men -
te al Prin ci pio VIII del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que la
Cor te a-qua ex pre sa que los de man dan tes no pro ba ron los des pi -
dos a pe sar de que el se ñor Ro drí guez Cá ce res, en re pre sen ta ción
de la em pre sa de cla ró que ellos no si guie ron tra ba jan do por que te -
nían que fir mar un con tra to y no lo hi cie ron y eso era in dis pen sa -
ble para que si guie ran la bo ran do allí, ade más des co no ció la em -
pre sa que los tes ti gos pre sen ta dos por los re cu rren tes hi cie ron la
prue ba de los des pi dos; asi mis mo vio ló el VIII Prin ci pio Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo, por que en caso de con cu rren cia de
va rias nor mas le ga les o con ven cio na les pre va le ce rá la que más fa -
vo rez ca al tra ba ja dor, por lo que de bía aco ger la prue ba tes ti mo -
nial a fa vor de los tra ba ja do res y no el ale ga to de aban do no de la
em pre sa”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción al he cho ma te rial del des pi do, esta Cor te en tien -
de que los tra ba ja do res no han pro ba do el he cho ma te rial del des -
pi do, de bi do a que los tes ti gos pre sen ta dos por ellos no le me re -
cen cré di to a la Cor te pues Do min go Var gas dijo: “él li cen cia do
José Ra fael Ro drí guez, lle gó y que ría que ellos fir ma ran un con tra -
to y ellos le de cían que para ha cer lo te nía que li qui dar le el tiem po
que te nían allá, él le dijo que si no lo fir ma ban se te nían que ir de
allá” y Már ti rez Her nán dez Alcán ta ra in for mó “el li cen cia do lle gó
y le pre gun tó ya fir mó el con tra to, y le di je ron no, pues es tán des -
pe di dos”, mien tras que el se ñor Fran cis co Bar to lo Mar tí nez, uno
de los re cu rri dos de cla ró todo lo con tra rio, pues en nin gún mo -
men to dice que fue des pe di do a pre gun ta de la Cor te en el sen ti do
de “P- EL se ñor Ro drí guez le ofre ció tra ba jo en otro pro yec to
des pués del de la José Con tre ras? R- Se ñor la con di ción era fir mar
el con tra to para pa sar a otra obra” y dijo ade más que ya ha bían
con clui do los tra ba jos de ese pro yec to cuan do se le pi dió que fir -
ma ra el con tra to; que el he cho de que una par te exi ja a otra que fir -
me un con tra to no sig ni fi ca la pér di da de nin gún de re cho, pues la
ley fa cul ta a cual quie ra de las par tes a so li ci tar a la otra la re la ción
de un es cri to y esto no des vir túa la rea li dad de los he chos al te nor
del IX Prin ci pio Fun da men tal y el ar tícu lo 19 del Có di go de Tra -
ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que la Cor te a-qua haya des na tu ra li za do las de cla ra cio nes
del re pre sen tan te de la re cu rri da, sino que al con tra rio le dio a és -
tas el al can ce y sen ti do co rrec tos, al in ter pre tar que de las mis mas
se de ter mi nó la na tu ra le za de con tra tos por tiem po in de fi ni dos
que am pa ra ban a los tra ba ja do res de man dan tes, pero que a tra vés
de ellas la em pre sa no ad mi tió que la ter mi na ción de di chos con -
tra tos se pro du je ra por su vo lun tad uni la te ral;

Con si de ran do, que fren te a la po si ción de la em pre sa, ne gan do
la exis ten cia de los des pi dos, los tra ba ja do res man te nían la obli ga -
ción de pro bar la exis ten cia de és tos, lo que los jue ces, des pués de
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pon de rar las prue bas apor ta das, con si de ra ron no hi cie ron, sin que 
se ob ser ve que en esta pon de ra ción hu bie ren in cu rri do en des na -
tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que cuan do en un li ti gio a los jue ces se les pre -
sen tan prue bas di sí mi les, és tos tie nen la fa cul tad de aco ger las que
a su jui cio ten gan ma yor cré di to, no cons ti tu yen do vio la ción al
prin ci pio de que la duda fa vo re ce al tra ba ja dor, el he cho de que és -
tos pre fie ran las prue bas con tra rias a la po si ción de los tra ba ja do -
res, sino un uso ade cua do del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, cuan do en su
uso no se des na tu ra li zan di chas prue bas, lo que como se ha in di ca -
do más arri ba no se ad vier te en la es pe cie;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma ri no De la Rosa y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez
Ca re la, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de no viem bre 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 de la Dra. Ma ri sol D´Oleo Mon te ro,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, 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 19 DE JUNIO DEL 2002, No. 20

Ordenanza im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 26 de
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inver sio nes Co ral, S. A.

Abo ga do: Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.

Re cu rri dos: Juan Anto nio Sie rra y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ro nól fi do Ló pez y Lic dos. Car los G.
Joa quín Alva rez y Leo ni das Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Inver sio nes Co ral, 
S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da con for me a las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle
Pri me ra No. 1-A, Urba ni za ción Va ne sa, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, Arq. Wil fre do Vás quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0070287-7, con tra la or de nan za dic ta da por el Ma gis tra do
Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26
de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ro ber to Fé lix 
Ma yib, abo ga do de la re cu rren te Inver sio nes Co ral, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de oc tu bre del 2001,
sus cri to por el Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0056405-3, abo ga do de la re cu rren te Inver sio -
nes Co ral, 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 30 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Dr. Ro nól fi do Ló pez y los Lic dos. Car los G. Joa quín Alva rez y
Leo ni das Ra mí rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0179357-8, 001-0264118-0 y 001-0769809-4, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rri dos Juan Anto nio Sie rra, Chris top her
Sue ro Gue rre ro, Clau dio Ra món Cas tro, Re mi gio Pé rez He re dia,
Teury Viz caí no Cruz, Juan Fé lix Ma teo, Fe li cia no Ma teo Can de la -
rio, Ma ri no Guz mán Díaz, Be ti co Man zue ta Brio so, Rey nal do Se -
gu ra Encar na ción, Agus tín Va lle jo Bru ján, Win ter Ariel León,
Fran cis co Brio so Aqui no, Sa tur ni no Cue vas Cas ti llo, Nil vin Mar -
tí nez Cruz, Fe li pe Brio so Mar tí nez, Ray mun do Pé rez, Arce nio
Díaz Za ba la, Sa muel Brio so Guz mán, Ra fael Anto nio Her nán dez, 
Gre go rio Gar cía Ma teo, Rey no Brio so Mar tí nez, Ma ri no Mar tí -
nez, José Fran cis co Guz mán, Ma ri no Leon cio Ma teo, Do min go
Arse nio Cruz y Juan Fé liz To rres;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ju nio del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 871

a ra
 má

C a re cre
T



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen -
ten cia la bo ral del 11 de ju nio del 2001, dic ta da por la Se gun da Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, in ten ta da por la re -
cu rren te Inver sio nes Co ral, S. A.; en fa vor de los se ño res Juan
Anto nio Sie rra, Chris top her Sue ro Gue rre ro, Clau dio Ra món
Cas tro, Re mi gio Pé rez He re dia, Teury Viz caí no Cruz, Juan Fé liz
Ma teo, Fe li cia no Ma teo Can de la rio, Ma ri no Guz mán Díaz, Be ti co 
Man zue ta Brio so, Rey nal do Se gu ra Encar na ción, Agus tín Va lle jo
Bru ján, Win ter Ariel León, Fran cis co Brio so Aqui no, Sa tur ni no
Cue vas Cas ti llo, Nil vin Mar tí nez Cruz, Fe li pe Brio so Mar tí nez,
Ray mun do Pé rez, Arce nio Díaz Za ba la, Sa muel Brio so Guz mán,
Ra fael Anto nio Her nán dez, Gre go rio Gar cía Ma teo, Rey no Brio -
so Mar tí nez, Ma ri no Mar tí nez, José Fran cis co Guz mán, Ma ri no
Leon cio Ma teo, Do min go Arse nio Cruz y Juan Fé liz To rres, el
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 26 de sep tiem bre del 2001, una or de nan za con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por
Inver sio nes Co ral, S. A., en sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal
de la sen ten cia de fe cha 11 de ju nio del 2001, dic ta da por la Se gun -
da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre sen te or de nan za;
Se gun do: En cuan to al fon do, se or de na la sus pen sión pro vi sio -
nal de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de ju nio del 2001, a fa vor de
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los Sres. Juan Anto nio Sie rra, Chris top her Sue ro Gue rre ro, Clau -
dio Ra món Cas tro, Re mi gio Pé rez He re dia, Teury Viz caí no Cruz,
Juan Fé liz Ma teo, Fe li cia no Ma teo Can de la rio, Ma ri no Guz mán
Díaz, Be ti co Man zue ta Brio so, Rey nal do Se gu ra Encar na ción,
Agus tín Va lle jo Bru ján, Win ter Ariel León, Fran cis co Brio so
Aqui no, Sa tur ni no Cue vas Cas ti llo, Nil vin Mar tí nez Cruz, Fe li pe
Brio so Mar tí nez, Ray mun do Pé rez Arce nio Díaz Za ba la, Sa muel
Brio so Guz mán, Ra fael Anto nio Her nán dez, Gre go rio Gar cía
Ma teo, Rey no Brio so Mar tí nez, Ma ri no Mar tí nez, José Fran cis co
Guz mán, Ma ri no Leon cio Ma teo, Do min go Arse nio Cruz y Juan
Fé liz To rres, en con tra de Inver sio nes Co ral, S. A., así como cual -
quier me di da eje cu to ria ini cia da en el es ta do en que se en cuen tre,
pre via pres ta ción por la par te de man dan te, de una fian za por la
suma de Cua tro Mi llo nes Tres cien tos Cua ren ta y Dos Mil Tres -
cien tos No ven ta y Sie te con 74/100 (RD$4,342,397.74) pe sos, a
fa vor de las par tes de man da das, como ga ran tía del du plo de las
con de na cio nes con te ni das en la sen ten cia de fe cha 11 de ju nio del
2001, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, pa -
ga de ra al pri mer re que ri mien to a par tir de que la sen ten cia so bre el 
fon do haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, siem pre que di cha par te re sul te ga nan cio sa, todo den tro
de un pla zo de tres (3) días a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te
or de nan za, di cha fian za de be rá ser de po si ta da en ori gi nal en la Se -
cre ta ría de esta cor te, para su fi nal apro ba ción, si pro ce die re, pre -
via no ti fi ca ción a la par te de man da da, de di cho de pó si to; Ter ce -
ro: Para el caso de que la fian za pre se ña la da sea otor ga da me dian te 
con tra to de ga ran tía ex pe di da por una Com pa ñía de Se gu ros de
las es ta ble ci das en nues tro país, de su fi cien te sol ven cia, la mis ma
de be rá que dar abier ta en el tiem po de su vi gen cia mien tras dure el
li ti gio, y ade más in di car en una de sus cláu su las que la mis ma será
pa ga de ra al pri mer re que ri mien to de la par te de man da da, siem pre
que esta úl ti ma re sul te ga nan cio sa bajo los tér mi nos de una sen -
ten cia que ten ga la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
y se ña lan do que la mis ma se ex pi de en vir tud de las dis po si cio nes
de la pre sen te or de nan za; Cuar to: Se or de na que en un pla zo de
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un (1) día, con ta do a par tir de su fe cha, la par te de man dan te Inver -
sio nes Co ral, S. A., no ti fi que tan to a las par tes de man da das Sres.
Juan Anto nio Sie rra, Chris top her Sue ro Gue rre ro, Clau dio Ra -
món Cas tro, Re mi gio Pé rez He re dia, Teury Viz caí no Cruz, Juan
Fé liz Ma teo, Fe li cia no Ma teo Can de la rio, Ma ri no Guz mán Díaz,
Be ti co Man zue ta Brio so, Rey nal do Se gu ra Encar na ción, Agus tín
Va lle jo Bru ján, Win ter Ariel León, Fran cis co Brio so Aqui no, Sa -
tur ni no Cue vas Cas ti llo, Nil vin Mar tí nez Cruz, Fe li pe Brio so Mar -
tí nez, Ray mun do Pé rez, Arce nio Díaz Za ba la, Sa muel Brio so
Guz mán, Ra fael Anto nio Her nán dez, Gre go rio Gar cía Ma teo,
Rey no Brio so Mar tí nez, Ma ri no Mar tí nez, José Fran cis co Guz -
mán, Ma ri no Leon cio Ma teo, Do min go Arse nio Cruz y Juan Fé liz
To rres, así como su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el
Dr. Ro nól fi do Ló pez, el de pó si to en se cre ta ría de la re fe ri da fian -
za, con el pro pó si to de su eva lua ción fi nal; Quin to: De cla ra eje cu -
to ria la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so que
con tra la mis ma pu die ra in ter po ner se; Sex to: Se re ser van las cos -
tas del pro ce di mien to, para que si gan la suer te de lo prin ci pal”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Fal ta de base le gal. Fal ta o in su fi -
cien cia de mo ti vos. Inco rrec ta in ter pre ta ción y vio la ción a los ar -
tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo. Exce so al fi jar el mon to
de la fian za a pres tar: fal ta de es ta tuir al no eva luar el cré di to da das
las con de na cio nes ex ce si vas e irra cio na les im pues tas; vio la ción al
de re cho de de fen sa;

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

so li ci tan sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que 
la re cu rren te no de sa rro lla los me dios en que fun da men ta el mis -
mo;

Con si de ran do, que del es tu dio del me mo rial con ten ti vo del re -
cur so de ca sa ción se ad vier te que la re cu rren te pro po ne me dios
es pe cí fi cos de ca sa ción, los cua les de sa rro lla de ma ne ra ade cua da,
lo que per mi te a la cor te pro ce der al exa men de los mis mos, ra zón
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por la cual el me dio de inad mi si bi li dad pro pues to y que se exa mi -
na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez
a-quo se li mi tó a co piar al gu nas con clu sio nes de la de man dan te en
sus pen sión y ha cer men ción de una sen ten cia dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de jus ti cia, ca re cien do la sen ten cia im pug na da de
mo ti vos su fi cien tes que la jus ti fi quen, fi jan do el mon to de una
fian za ele va da e irra cio nal para lo grar la sus pen sión de la eje cu ción 
de la sen ten cia del 11 de ju nio del 2001 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; que tam po co el tri bu nal de ci dió so bre el pe di -
men to de la eva lua ción de la fian za a pres tar por lo ele va do de las
con de na cio nes im pues tas, a pe sar de que la re cu rren te negó la
exis ten cia de la vin cu la ción la bo ral con los de man dan tes;

Con si de ran do, que en la or de nan za im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo y muy par -
ti cu lar men te las re fe ren tes a la pro tec ción y ga ran tía del sa la rio y
pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res de ben tam bién te ner la
ga ran tía y pro tec ción del Esta do, a fin de evi tar que la in sol ven cia
de los em plea do res pue da per ju di car a los mis mos; pero ade más,
que es con ve nien te y de alto in te rés para el país ar mo ni zar to das
las dis po si cio nes de ca rác ter pro tec cio nis ta, con el pro pó si to de
pre ser var tan to la in te gri dad eco nó mi ca de las em pre sas, así como
todo lo re fe ren te a la ga ran tía de los sa la rios y pres ta cio nes la bo ra -
les pre vis tas en el Có di go de Tra ba jo; que nues tra Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, ha de ter mi na do en una sen ten cia de fe cha 18 de agos to 
de 1999, que: “El Pre si den te de la Cor te pue de siem pre pres cri bir
en re fe ri mien to las me di das con ser va to rias que se im pon gan, sea
para pre ve nir un daño in mi nen te, sea para ha cer ce sar una per tur -
ba ción ma ni fies ta men te ilí ci ta. En los ca sos en que la exis ten cia de 
la obli ga ción no es se ria men te dis cu ti ble, pue de acor dar una ga -
ran tía al acree dor. Pue de asi mis mo, es ta ble cer fian zas, as trein tes o
fi jar in dem ni za cio nes per ti nen tes, lo que deja abier ta la po si bi li -
dad de que el du plo de las con de na cio nes de la sen ten cia que se
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im pon ga se cum pla a tra vés de la pres ta ción de una fian za en be -
ne fi cio de la par te re cu rri da, pa ga de ra a pri mer re que ri mien to, a
par tir de que la sen ten cia so bre el fon do haya ad qui ri do la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, siem pre que di cha par te
re sul te ga nan cio sa y su ori gi nal de po si ta do en la se cre ta ría, para
ser apro ba da, si pro ce de, me dian te auto dic ta do por el Pre si den te
de la Cor te, cu yas de más con di cio nes y re gu la cio nes de ben ser fi -
ja das por el Juez de los re fe ri mien tos para evi tar que se pro duz ca
un daño irre pa ra ble, pero a la vez ga ran ti zar que la fi na li dad del ar -
tícu lo 539 no sea bur la da, cri te rio éste que es com par ti do por el
Pre si den te de esta Cor te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo en ma te ria de
con flic tos de de re chos se rán eje cu to rias a con tar del ter cer día de
la no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te que haya su cum bi do de 
con sig nar una suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes
pro nun cia das”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que la
or de nan za im pug na da fue dic ta da como con se cuen cia de una de -
man da en sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11
de ju nio del 2001, in ten ta da por la re cu rren te;

Con si de ran do, que por apli ca ción del ci ta do ar tícu lo 539, el
Juez a-quo te nía la obli ga ción de dis po ner, tal como lo hizo, que
para que se pro du je ra la sus pen sión de di cha sen ten cia, la par te
per di do sa de po si ta ra el du plo de las con de na cio nes; que para fa ci -
li tar le el cum pli mien to de esa con di ción, el Tri bu nal a-quo le per -
mi tió que esa exi gen cia se hi cie ra me dian te el de pó si to de una
fian za otor ga da por una com pa ñía de se gu ros de las es ta ble ci das
en el país, de su fi cien te sol ven cia eco nó mi ca;

Con si de ran do, que el juez de los re fe ri mien tos apo de ra do del
co no ci mien to de una de man da en sus pen sión de eje cu ción de una
sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, no pue de, so bre la base de la va -
lo ra ción de los mé ri tos de la de man da, re du cir el mon to de las
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con de na cio nes que di cha sen ten cia im po ne, pues con ello es ta ría
in va dien do las fa cul ta des de los jue ces apo de ra dos del co no ci -
mien to del re cur so de ape la ción que se in ten te con tra la mis ma, lo
que le está ve da do al juez de re fe ri mien tos;

Con si de ran do, que no cons ti tu ye un vi cio atri bui ble a la or de -
nan za im pug na da el he cho de que el mon to de la fian za sea ele va -
do, en vis ta de que el mis mo lo de ter mi nó el mon to de las con de -
na cio nes im pues tas a la re cu rren te por la sen ten cia cuya sus pen -
sión fue dis pues ta por di cha or de nan za;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Inver sio nes Co ral, S. A., con tra la or de nan za dic ta da 
por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 26 de sep tiem bre 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 del 
Dr. Ro nól fi do Ló pez B. y de los Lic dos. Car los G. Joa quín A. y
Leo ni das Ra mí rez, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Primera Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 de abril del 2002.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Arman do Ka laf  Soto.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Bau tis ta Ta vá rez Gó mez, Ju lio
Oscar Mar tí nez Be llo, Son ya Uri be Mota y Ju lio 
Mo ra les Rus.

Re cu rri do: Sea gram Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Luis Ju lio
Ji mé nez, Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo y Ma ría
Ele na Aybar 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 de Tie rras, La 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 26 de ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Arman do
Ka laf  Soto, ve ne zo la no, ti tu lar del pa sa por te No. E-415880, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
11 de abril del 2002, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de
mayo del 2002, sus cri to por los Lic dos. Juan Bau tis ta Ta vá rez Gó -
mez, Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, Son ya Uri be Mota y Ju lio Mo ra -
les Rus, abo ga dos de la par te re cu rren te Luis Arman do Ka laf
Soto;

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 12 de ju nio del 2002, sus cri ta por los Lic dos.
Geor ges San to ni Re cio, Luis Ju lio Ji mé nez, Ju lio Cé sar Ca me jo
Cas ti llo y Ma ría Ele na Aybar Be tan ces, abo ga dos de la re cu rri da
Sea gram Do mi ni ca na, S. A., me dian te la cual so li ci tan el ar chi vo
de fi ni ti vo de ex pe dien te por acuer do tran sac cio nal en tre las par -
tes;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 24 de mayo del 2002, sus cri to 
por los Lic dos. Juan Bau tis ta Ta va rez Gó mez, Ju lio Oscar Mar tí -
nez Be llo, Son ya Uri be Mota y Ju lio Mo ra les Rus, abo ga dos de la
par te re cu rren te Ju lio Arman do Ka laf  Soto; y el Lic. Ju lio Cé sar
Ca me jo, por sí y por los Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Luis Ju lio
Ji mé nez y Ma ría Ele na Aybar Be tan ces, abo ga dos de la par te re cu -
rri da Sea gram Do mi ni ca na, S. A., cu yas fir mas es tán de bi da men te
le ga li za das;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 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.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 879

a ra
 má

C a re cre
T



Por ta les mo ti vo, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho por 
Luis Arman do Ka laf  Soto, de su re cur so de ca sa ción in ter pues to
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de abril del 2002; Se gun do: De -
cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so; Ter ce ro:
Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 20
de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Ni co lás So la no.

Abo ga do: Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez.

Re cu rri do: Aqui les Anto nio Fi gue reo.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio y Geu ris Fa let te S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
ju nio del 2002, años 159º 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 el Ing. Ni co lás So -
la no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0142736-7, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Sa ra so ta es -
qui na Pe dro A. Bo bea, edi fi cio 7, apar ta men to 176, del con do mi -
nio Jar di nes del Emba ja dor, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de ene ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju nio de 1999,
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sus cri to por el Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0814164-1, abo ga do del re cu rren te Ing.
Ni co lás So la no, 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 9 de ju lio de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu ris Fa let -
te S., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2,
002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Aqui les Anto nio Fi gue reo;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
24 de ju nio del 2002, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Aqui les Anto -
nio Fi gue reo con tra el re cu rren te Ing. Ni co lás So la no, el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 13 de ju lio de 1994, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se de cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el Ing. Ni co lás So la no y/o
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Dió me des Mar tí nez, con tra Aqui les Fi gue reo, y se les con de na a
pa gar al tra ba ja dor de man dan te los si guien tes va lo res: 24 días de
sa la rios por con cep to de prea vi so, 15 días de sa la rio por con cep to
de au xi lio de ce san tía, 14 días de sa la rio por con cep to de va ca cio -
nes, re ga lía pas cual, par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa
en base a 45 días de sa la rio, más seis (6) me ses de sa la rio en vir tud
de lo es ta ble ci do en el or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$30.00 dia rios; Ter ce ro:
Se con de na al Ing. Ni co lás So la no y/o Dió me des Mar tí nez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho
de los Dres. Ju lio Aní bal Suá rez y Joa quín Lu cia no, por 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: Se re cha za la so li ci tud de “de fec to” so li ci ta da
por Aqui les Anto nio Fi gue reo, por los mo ti vos ex pues tos; Se gun -
do: Re cha za las con clu sio nes de la par te de man da da en pe ren ción
en lo re la ti vo a los “me dios de inad mi sión” pro pues tos, por im -
pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la de man da en pe ren ción in coa da por el se ñor
Aqui les Anto nio Fi gue reo, en fe cha 14 de ju lio de 1998, en re la -
ción al re cur so de ape la ción in ter pues to por el in ge nie ro Ni co lás
So la no en fe cha 3 de fe bre ro de 1995, en con tra de la sen ten cia del
13 de ju lio de 1994; Cuar to: De cla ra pe ri mi da la ins tan cia, en vir -
tud de los ar tícu los 397 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Con de na al Sr.
Aqui les Ant. Fi gue reo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en
pro ve cho de los Lic dos. Joa quín Lu cia no, Lin bert Anto nio y Da -
niel Osi ris Me jía (Sic), 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 en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu -
los 629 y 630 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Erró nea
apli ca ción de los ar tícu los 586 del Có di go de Tra ba jo y 44 de la
Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978. De man da en pe ren ción no
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exis te en Có di go de Tra ba jo, no sien do apli ca ble ar tícu lo 395 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el
mis mo no fue in ter pues to me dian te un es cri to de po si ta do en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como dis po ne el ar tícu -
lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el 2 de ju lio de 1992, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en uso de las fa cul ta des que le con ce de el in ci so 2 del ar -
tícu lo 29, mo di fi ca do, de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, dis pu so
que toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te rio ri dad “a la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do có di go, que es efec ti va a par tir del 17 
de ju nio pró xi mo pa sa do, debe ser co no ci da y fa lla da por los tri bu -
na les con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley No. 637
del 16 de ju nio de 1944 so bre Con tra tos de Tra ba jo y por el Có di -
go de Tra ba jo de 1951”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637 so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que las sen ten cias de los tri -
bu na les de tra ba jo es ta ban su je tas al re cur so de ca sa ción y que éste 
se re gi ría por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so se in ter pon drá a tra -
vés de un me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en el pla zo de dos me ses a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la in di ca da ley, es ta ble ce que:
“el Pre si den te pro vee rá auto me dian te el cual au to ri za rá el em pla -
za mien to de la par te con tra quien se di ri ge el re cur so. El em pla za -
mien to se en ca be za rá con una co pia del me mo rial de ca sa ción y
una co pia del auto del Pre si den te”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la ac tual re cu rri da por 
ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
agos to de 1988, du ran te la vi gen cia de la in di ca da Ley No. 637 y
del Có di go de Tra ba jo del año 1951, si guién do se el pro ce di mien to 
ins ti tui do por esas nor mas ju rí di cas has ta que el re cur so de ape la -
ción cul mi nó con la sen ten cia im pug na da dic ta da el 20 de ene ro de 
1999, es tan do vi gen te el nue vo Có di go de Tra ba jo, en aca ta mien to 
a la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 2 de ju lio de
1992;

Con si de ran do, que el re cu rren te de po si tó el es cri to con ten ti vo
del re cur so de ca sa ción, en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da, y no
de la ma ne ra pres cri ta en los re fe ri dos ar tícu los 5 y 6 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, apli ca bles en la es pe cie, que es ta -
ble ce una for ma li dad cuyo in cum pli mien to debe ser ob ser va da a
pena de inad mi si bi 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 el Ing. Ni co lás So la no, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de
ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no
L., Lim bert Ant. Asta cio y Geu ris Fa let te S., 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, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 3 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ju lio Angel Ló pez.

Abo ga dos: Lic dos. Víc tor Car me lo Mar tí nez Co lla do,
Aris mendy Ti ra do de la Cruz y Arte mio Alva rez 
Ma rre ro.

Re cu rri do: Sa fa ri Hand bags, Inc.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 Ju lio Angel Ló pez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 17 No. 71, El Eji do, de 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 3 de mayo del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 2 de
ju lio del 2001, sus cri to por Lic dos. Víc tor Car me lo Mar tí nez Co -

 



lla do, Aris mendy Ti ra do de la Cruz y Arte mio Alva rez Ma rre ro,
abo ga dos de la par te re cu rren te Ju lio Angel Ló pez;

Vis ta la re so lu ción No. 358-2002 del 22 de fe bre ro del 2002, de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra el de fec to
de la par te re cu rri da, Sa fa ri Hand bags, Inc.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Ju lio Angel
Ló pez con tra la re cu rri da Sa fa ri Hand bags, Inc., 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 16 de
no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco ge, la de man da en 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 Ju lio Angel Ló pez, en con tra de la em -
plea do ra Sa fa ri Hand bags, Inc., en fe cha 12 de mar zo de 1999, por 
es tar sus ten ta da en base le gal y fun da men to ju rí di co; Se gun do: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das por
la par te de man da da 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 Sa fa -
ri Hand bags, Inc., a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Ju lio Angel Ló -
pez, la suma de RD$2,018.05, por con cep to de par te com ple ti va
de de re chos ad qui ri dos; Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, 
la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo por fal ta de
cau sa le gal; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em -
plea do ra Sa fa ri Hand bags, Inc., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to a fa vor de los Lic dos. Aris mendy Ti ra do de la Cruz, Arte -
mio Alva rez y Víc tor Car me lo Mar tí nez, abo ga dos de la par te de -
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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 pre sen ta do por la par te re cu rri da 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, aco ger, par cial men te, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor Ju lio Angel Ló pez, en con tra de la sen ten cia 
la bo ral No. 116, dic ta da en fe cha 16 de no viem bre de 1999, por la
Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, y en con se cuen cia, se mo di fi ca la sen ten cia ape la da para que
diga de la si guien te ma ne ra: a) se con de na a la em pre sa Sa fa ri
Hand bags, Inc., a pa gar a fa vor del se ñor Ju lio Angel Ló pez, los si -
guien tes va lo res: 1°) RD$2,018.05, por con cep to de par te com ple -
ti va de la pro por ción de las va ca cio nes (10 días); 2°) RD$1,300.00,
por con cep to de la úl ti ma se ma na en fon do; y, 3°) RD$3,000.00,
por con cep to de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por el tra ba ja dor; b) se com pen san las cos tas del pro ce di mien -
to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he -
chos, con tra dic ción en los mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción a 
la ley;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -

ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te los va lo res si guien tes: 1º. RD$2,018.05,
por con cep to de par te com ple ti va de la pro por ción de las va ca cio -
nes (10 días); 2º. RD$1,300.00, por con cep to de la úl ti ma se ma na
en fon do; y, RD$3,000.00, por con cep to de los da ños y per jui cios
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mo ra les y ma te ria les su fri dos por el tra ba ja dor, lo que as cien de a la 
suma de RD$6,318.05;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de ju lio de 1997,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,932.00 men sua les para
los tra ba ja do res de Zo nas Fran cas, por lo que el mon to de vein te
sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$38,640.00, mon to que
como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes que
im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el re cur so de que se tra ta
debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad con lo que pres -
cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ju lio Angel Ló pez, 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 3 de mayo 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: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 24

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, en fun cio nes de Juez de los
Re fe ri mien tos, del 26 de no viem bre 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: Pe dro Pa tri cio Re yes Cue vas.

Abo ga do: Lic. Isi dro Vás quez Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
ju nio del 2002, años 159º 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 Indus trias Ni gua,
S. A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la Av. San Cris tó bal, Ens.
La Fé, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por la Sra. Yan -
dra Por te la, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0054548-1, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fun cio nes de Juez de Re fe ri -
mien tos, el 26 de no viem bre del 2001;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de di ciem bre del
2001, sus cri to por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu rren te
Indus tria Ni gua, 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 2 de ene ro del 2002, sus cri to por el
Lic. Isi dro Vás quez Peña, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
071-0025748-9, abo ga do del re cu rri do Pe dro Pa tri cio Re yes Cue -
vas;

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 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 24 de abril del 2002, sus cri ta por el Lic. Luis Víl -
chez Gon zá lez, abo ga do de la re cu rren te Indus trias Ni gua, S. A.; y 
por los Lic dos. Isi dro Vás quez Peña, Luis Mén dez Nova y Angel
Ma nuel Her nán dez Then, abo ga dos del re cu rri do Pe dro Pa tri cio
Re yes Cue vas, me dian te la cual so li ci tan el so bre sei mien to de fi ni ti -
vo del re cur so de ca sa ción por arre glo tran sac cio nal;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 11 de abril del 2002, sus cri to
por los Lic dos. Isi dro Vás quez Peña, Luis Mén dez Nova y Angel
Ma nuel Her nán dez Then, abo ga dos del re cu rri do Pe dro Pa tri cio
Re yes Cue vas;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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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 ser co no ci do el mis mo, 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 Indus trias Ni gua, S. A., de su re cur so de ca sa ción in ter pues to
con tra la or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fun cio nes de Juez de Re fe ri mien tos, 
el 26 de no viem bre 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: Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Da río O.
Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 7 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Fran cis co Gon zá lez y/o Fran cis co Gift Shop.

Abo ga dos: Dres. Alfon so Cri sós to mo V. y Ale xis Ven tu ra.

Re cu rri do: Henry Sán chez Pa di lla.

Abo ga do: Lic. José Alce do Peña Gar cía.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 26 de ju nio del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Gon zá -
lez y/o Fran cis co Gift Shop, do mi ni ca no, ma yor de edad, 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 7 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 al Lic. José Alce do Peña
Gar cía, abo ga do del re cu rri do Henry Sán chez Pa di lla;
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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 6 de
sep tiem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Alfon so Cri sós to mo
V. y Ale xis Ven tu ra, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0009208-7 y 001-0123568-6, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Fran cis co Gon zá lez y/o Fran cis co Gift Shop, me dian -
te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Lic. José Alce do Peña Gar cía, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 047-0042724-0, abo ga do del re cu rri do Henry Sán chez Pa di -
lla;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Henry Sán chez
Pa di lla, con tra el re cu rren te Fran cis co Gon zá lez y/o Fran cis co
Gift Shop, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta dic tó, el 7 de sep tiem bre del 2000, 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 la par te de man dan te, en con tra de la par te de man da da, 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, in jus ti fi -
ca da la di mi sión ejer ci da por la par te de man dan te, en con tra de la
par te de man da da, por vio lar el ar tícu lo 100 de la le gis la ción la bo -
ral vi gen te y, en con se cuen cia, de cla ra re suel to el con tra to de tra -
ba jo por cul pa de la par te de man dan te; Ter ce ro: Con de nar, como
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en efec to con de na, a la par te de man dan te pa gar en be ne fi cio de la
par te de man da da el im por te del prea vi so que hace un mon to de
Once Mil Se te cien tos Cua ren ta y Nue ve Pe sos Oro Do mi ni ca nos,
con Se sen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$11,749.64); Cuar to: Con de -
nar, como en efec to con de na, a la par te de man da da pa gar en be ne -
fi cio de la par te de man dan te los si guien tes va lo res por con cep to
de sus de re chos ad qui ri dos, so bre la base de un sa la rio men sual de
Once Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$11,000.00); 18 días de va -
ca cio nes: RD$7,553.34; 60 días de los be ne fi cios y uti li da des:
RD$25,177.80; To tal: RD$32,731.14; Quin to: Con de nar, como
en efec to con de na, a la par te de man dan te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re -
gu lar y vá li dos am bos re cur sos de ape la ción, por ha ber sido in ter -
pues tos con for me a las nor mas pro ce di men ta les; Se gun do: En
cuan to al me dio de inad mi sión pro pues to por el em plea dor re cu -
rren te, se re cha za por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to
re cha za, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por el se ñor
Fran cis co Gon zá lez (Fran cis co Gift Shop) y se aco ge el re cur so de 
ape la ción in ci den tal in coa do por el tra ba ja dor Henry Sán chez Pa -
di lla en con tra de la sen ten cia no. 261/2000, dic ta da por el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en fe cha 7 de
sep tiem bre del año 2000; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla -
ra, jus ti fi ca da la di mi sión de que se tra ta, por vía de con se cuen cia,
se mo di fi ca la sen ten cia im pug na da para que en lo su ce si vo ex pre -
se: Se con de na al se ñor Fran cis co Gon zá lez (Fran cis co Gift Shop) 
a pa gar a fa vor del tra ba ja dor se ñor Henry Sán chez Pa di lla los si -
guien tes va lo res: a) la suma de RD$11,749.89, por con cep to de 28
días de prea vi so; b) la suma de RD$96,097.34, por con cep to de
229 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$7,553.50, por
con cep to de 18 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$25,178.34,
por con cep to de 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa; e) la suma de RD$60,000.00, por con cep to de seis me ses
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de in dem ni za ción pro ce sal, en vir tud del or di nal 3º del ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a Fran cis co Gon zá lez 
(Fran cis co Gift Shop) al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con 
dis trac ción a fa vor del Lic. José Alce do Peña, abo ga do que afir ma
es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga to
de que el mis mo ca re ce de me dios de ca sa ción, li mi tán do se a
trans cri bir el dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da y a co men tar al -
gu nos asun tos re fe ren tes al pro ce di mien to, sin in di car su pues tas
vio la cio nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el ar tícu lo 642 de di cho
có di go, ex pre sa que ese es cri to con ten drá, en tre otros re qui si tos:
“Los me dios en los cua les se fun de el re cur so y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a las an te rio res dis -
po si cio nes 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 su cin ta, los me dios en que fun -
da su re cur so, y que ex pon ga en que con sis ten las vio la cio nes de la
ley por él de nun cia das, con in di ca ción de la for ma en que se han
ge ne ra do los vi cios in vo ca dos, lo que no ocu rre en la es pe cie, en
que el re cu rren te se li mi ta a trans cri bir al gu nos ar tícu los del Có di -
go de Tra ba jo y a se ña lar que “los Ma gis tra dos de la Cor te a-qua
vio la ron el prin ci pio de que na die pue de ser afec ta do en gra do de
ape la ción cuan do es par te ape lan te”: que hi cie ron “una ab sur da,
fa tal e in co rrec ta apli ca ción e in ter pre ta ción de la ley la bo ral al
des co no cer el prin ci pio de que sólo por la no ti fi ca ción fue ra de
pla zo la di mi sión es re fu ta da como ca ren te de jus ta cau sa” y que
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no va lo ra ron “el prin ci pio an te rior men te men cio na do, lo que im -
pli ca una vio la ción a la ley la bo ral y pro vo ca la ine vi ta ble obli ga -
ción de esa cor te de ca sa ción y en con se cuen cia ha lu gar de que sea 
ca sa da di cha sen ten cia”;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, el re cu rren te debe in di car en su re -
cur so to dos los me dios en que se fun da éste; que como en la es pe -
cie di cho re cu rren te no ha de sa rro lla do los me dios enun cia dos en
su me mo rial, tal omi sión im pi de a esta cor te, en fun cio nes de cor -
te de ca sa ción ve ri fi car si las vio la cio nes ale ga das es tán pre sen tes o 
no en la sen ten cia im pug na da; que en esas con di cio nes el re cur so
de ca sa ción de que se tra ta ca re ce de con te ni do pon de ra ble y en
con se cuen cia, 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 Fran cis co Gon zá lez y/o Fran cis co Gift
Shop, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en 
pro ve cho del Lic. José Alce do Peña Gar cía, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: So krat Cuka.

Abo ga dos: Dres. Nel son O. de los San tos Báez y So ra ya
Ma ri sol de Peña Pe lle ra no.

Re cu rri do: Ser vi cios de Inge nie ría, C. por A.
(SERVINCA).

Abo ga do: Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 el se ñor So krat
Cuka, al ba nés, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1527314-6, de este do mi ci lio y re si den cia,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de no viem bre 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. Nel son O. de los
San tos Báez, por sí y por la Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no,
abo ga dos de la par te re cu rren te So krat Cuka;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ro ber to Fé lix 
Ma yib, abo ga do de la par te re cu rri da Ser vi cios de Inge nie ría, C.
por A. (SERVINCA);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de 
di ciem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Nel son O. De los San -
tos Báez y So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-1096328-6 y 001-0082380-6, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la par te re cu rren te So krat Cuka;

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 ene ro del 2002, sus cri to por el
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0056405-3, abo ga do de la par te re cu rri da Ser vi cios de Inge -
nie ría, C. por A. (SERVINCA);

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te So krat Cuka
con tra la re cu rri da Ser vi cios de Inge nie ría, C. por A.
(SERVINCA), la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 19 de ju lio del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que el tri bu nal ad mi te como bue -
na y vá li da y en con se cuen cia au to ri za el de pó si to de los do cu men -
tos rea li za dos por am bas par tes de man dan te y de man da da, de fe -
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cha 5 /7/2000, res pec ti va men te, en vir tud de lo que es ta ble cen los 
Arts. 544 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se re ser -
van las cos tas de este in ci den te para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do, y se or de na la con ti nua ción del caso”; 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 ten ta do por So krat
Cuka, con tra sen ten cia de fe cha 12 de fe bre ro del 2001, dic ta da
por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a
fa vor de Ser vi cios de Inge nie ría, C. por A. por ha ber sido he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia im pug na da de fe cha 12 de fe bre ro del
2001, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, por ser jus ta y re po sar en prue bas le ga les, en con se -
cuen cia re cha za el pre sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Con -
de na en cos tas la par te que su cum be se ñor So krat Cuka, y se dis -
traen las mis ma a fa vor del Lic. José Fé lix Ma yib, y el Dr. Anto nio
De Je sús Leo nar do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne en su re cur so el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Erró nea in ter pre ta ción y
apli ca ción de los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción a las re glas de la prue ba (fal ta de pon de ra ción de do cu men -
tos), vio la ción al pa pel ac ti vo del juez la bo ral. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la
cor te de bió pon de rar nue va men te los mé ri tos de la de man da y
muy es pe cial men te los pun tos so bre los cua les no pro ce día aco ger 
el me dio de inad mi sión, la que fue de cla ra da so bre la base de que
en el es cri to de de man da se se ña la que el re cu rren te tra ba jó has ta
el pri me ro de no viem bre de 1999, pero sin to mar en cuen ta que el
re cu rren te tam bién afir mó en Pri me ra Instan cia, que pres tó sus
ser vi cios has ta el día 20 de no viem bre, por lo que fren te a esa con -
tra dic ción de bió dic tar me di das de ins truc ción para co no cer la
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rea li dad de los he chos, a fin de de ter mi nar la fe cha exac ta de la
sus pen sión o ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, lo cual no se
pre su me. La de man da da nie ga ha ber des pe di do al de man dan te
por lo que no po día dar se una fe cha como ini cio del pla zo de la
pres crip ción, por que en vir tud del ar tícu lo 704 del Có di go de Tra -
ba jo, el mis mo co mien za un día des pués de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo. En base al prin ci pio de que na die pue de pre -
va ler se de su pro pia prue ba, el tri bu nal no po día to mar como fe -
cha del des pi do el se ña la do por la re cu rren te en su es cri to de de -
man da. El tri bu nal no pon de ró el con tra to de tra ba jo por tiem po
in de fi ni do me dian te el cual al re cu rren te se le ga ran ti zó un tiem po
de du ra ción de diez me ses, épo ca en que no se le po día po ner tér -
mi no al con tra to por de sahu cio y el em plea dor te nía que pa gar los
sa la rios, lo que al no ha cer lo man te nía en fal ta per ma nen te men te,
por lo que por esa ra zón tam po co se ini cia ba el pla zo de la pres -
crip ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el ex pe dien te cons ta de po si ta da la de man da in tro duc ti va
la cual fue re ci bi da por el Juz ga do a-quo en fe cha 25 de fe bre ro del 
año 2000, a las 10:30 A. M., don de el re cu rren te in di ca que tra ba jó
des de el pri me ro de ju lio has ta el pri me ro de no viem bre de 1999,
fe cha úl ti ma en que la em plea do ra le co mu ni có la res ci sión uni la -
te ral del con tra to; tam bién cons ta co pia de acta de au dien cia del
día 19 de ju lio del año 2000, don de se ce le bró la com pa re cen cia
per so nal de las par tes y el hoy re cu rren te in di có “yo has ta tra ba jé 4 
me ses y 20 días y el con tra to era de 10 me ses, el 20 de no viem bre
del año pa sa do me di je ron que no ha bía tra ba jo y que no po dían
pa gar, el pre si den te Ing. Ca bre ra que es ta ba pre sen te, me dijo” “yo 
con mis ma nos bus qué la co ti za ción con el go bier no de las com -
puer tas, esa es una de las ra zo nes por las que me des pi die ron”; que 
si to ma mos en con si de ra ción la fe cha del día pri me ro de no viem -
bre de 1999, que cons ta en la de man da como con el 20 de no viem -
bre de ese mis mo año 1999 que cons ta en las de cla ra cio nes de la
com pa re cen cia per so nal y la com pa ra mos con el día en que fue
de po si ta da la de man da en fe cha 25 de fe bre ro del año 2000, po de -
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mos com pro bar del sim ple con teo, que trans cu rrie ron más de tres
me ses, des de la fe cha del rom pi mien to del con tra to, has ta la fe cha
del de pó si to de la re fe ri da de man da, por lo que la mis ma está pres -
cri ta al te nor del ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que al lan zar su de man da, el ac tual re cu rren te in -
vo có que la re cu rri da puso tér mi no a su con tra to de tra ba jo el día
1ro. de no viem bre de 1999 y aun que pos te rior men te, en su com -
pa re cen cia per so nal por ante el Juz ga do de Tra ba jo va rió la fe cha
de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, no negó el fin de la re la -
ción la bo ral que sos te nía con la de man da da;

Con si de ran do, que en esa vir tud ante los jue ces del fon do no se
dis cu tió la nu li dad de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, pues
aun que la de man da da negó la exis ten cia del des pi do, el de man dan -
te man tu vo su po si ción de que di cho con tra to ha bía con clui do
con res pon sa bi li dad para la em plea do ra, lo que fue aco gi do por el
Tri bu nal a-quo como un he cho cier to, tras pon de rar las prue bas
apor ta das;

Con si de ran do, que en la es pe cie no se apli can las dis po si cio nes
del ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo, que de cla ra sin nin gún va lor
ni efec to el de sahu cio de los tra ba ja do res du ran te el tiem po que el
em plea dor ga ran ti zó man te ner lo en sus la bo res en los con tra tos
por tiem po in de fi ni do, pues como se ha se ña la do más arri ba, la
exis ten cia del de sahu cio no fue ale ga do por el re cu rren te an tes los
jue ces del fon do, lo que que da evi den cia do por las con clu sio nes
for mu la das por el de man dan te y que sir vie ron para fi jar el al can ce
del apo de ra mien to del Juz ga do de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la re cu rren te no pue de in vo car que la Cor te
a-qua vio ló el prin ci pio de que “na die pue de fa bri car se su pro pia
prue ba” al con si de rar que el con tra to de tra ba jo con clu yó por la
vo lun tad uni la te ral del em plea dor, pues esa ter mi na ción ale ga da
por el tra ba ja dor, fue la que sir vió de base a la de man da, sin lo cual
no le era po si ble a la de man dan te re cla mar los de re chos se ña la dos
en sus con clu sio nes, por lo que en el caso de que el Tri bu nal a-quo
hu bie re co me ti do esa vio la ción era la re cu rri da la que te nía fa cul -
tad para pre sen tar lo como un me dio de ca sa ción;
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Con si de ran do, que la va ria ción en la po si ción del ac tual re cu -
rren te, en cuan to a la fe cha de la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo, no tuvo nin gu na re per cu sión en la de ci sión to ma da por la
Cor te a-qua pues, como bien lo pre ci sa la sen ten cia im pug na da,
to ma da cual quie ra de las dos fe chas in di ca das, pri me ro o vein te de 
no viem bre de 1999, para la fe cha en que fue de po si ta do el es cri to
con ten ti vo de la de man da, el 25 de fe bre ro del 2000, ya ha bía ven -
ci do el pla zo de dos me ses que fija el ar tícu lo 702 del Có di go de
Tra ba jo para re cla mar pres ta cio nes la bo ra les y de tres me ses, es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 703 de di cho có di go para el ini cio de la ac -
ción en re cla ma ción de sa la rios de ja dos de pa gar;

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 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 So krat Cuka, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de
no viem bre 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 al re cu rren te al pago
de las cos tas y las dis trae a fa vor y pro ve cho del Lic. José Ro ber to
Fé lix Ma yib, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 3 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis
Ber nar do Do mín guez Cruz y/o Lui sa Mar ce la
Cruz de Do mín guez.

Abo ga dos: Lic dos. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Ra fael
Vás quez Goi co.

Re cu rri da: Ma ría Lui sa Bau tis ta.

Abo ga do: Dr. Ja cin to Dió me des Pé rez La cha pel.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 Escue la de Di -
se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do mín guez Cruz y/o
Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez, en ti dad co mer cial cons ti tui da
de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle 19 de Mar zo, esq. Pa dre Bi lli ni, 
Zona Co lo nial, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el
se ñor Luis Ber nar do Do mín guez Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da 

 



por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
3 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. José Ro ber -
to Fé lix Ma yib y Ra fael Vás quez Goi co, abo ga dos de la par te re cu -
rren te Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do -
mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
mar zo de 1998, sus cri to por los Lic dos. José Ro ber to Fé lix Ma yib
y Ra fael Vás quez Goi co, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0056405-3 y 001-0073750-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis
Ber nar do Do mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez; 

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 mar zo de 1998, sus cri to por el
Dr. Ja cin to Dió me des Pé rez La cha pel, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0474043-6, abo ga do de la par te re cu rri da Ma ría Lui -
sa Bau tis ta;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 la re cu rri da Ma ría Lui sa
Bau tis ta con tra la par te re cu rren te Escue la de Di se ños y Cos tu ra
Lui sa y/o Luis Ber nar do Do mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de
Do mín guez, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
27 de mayo de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes: Sra. Ma ría Lui sa Bau tis ta de man dan te y la de man da da
Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do mín -
guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez, por cau sa de la di mi -
sión jus ti fi ca da de la tra ba ja do ra; Se gun do: Se con de na la de man -
da da Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do -
mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez, a pa gar le a la de -
man dan te Sra. Ma ría Lui sa Bau tis ta, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so; 105 días de ce san tía; 18 días de va ca -
cio nes, más sa la rio de na vi dad del año 1995 y pro por ción del año
1996 y pro por ción de bo ni fi ca ción de los años 1995 y 1996, más
los sa la rios de ja dos de pa gar y seis me ses de sa la rio por apli ca ción
del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$6,500.00 men sua les y un tiem po de cin co años y un
mes de la bo res; Ter ce ro: Se con de na a la de man da da al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ja cin to D. Pé rez La cha pel y Nar ci so Mam brú He -
re dia, 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: 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 Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do -
mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez, con tra sen ten cia 
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No. 3 en fe cha
27 de mayo de 1997, dic ta da a fa vor de Ma ría Lui sa Bau tis ta, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: En
cuan to al fon do se re cha za el re cur so de ape la ción de la par te re cu -
rren te y re la ti vo al fon do se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te Escue la de Di se -
ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber nar do Do mín guez y/o Lui sa
Mar ce la Cruz de Do mín guez, 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. Ja cin to
Dió me des Pé rez La cha pel, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne el si guien te me -
dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de
do cu men tos im por tan tes de la cau sa. Fal ta de pon de ra ción de los
mis mos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que de
acuer do a la car ta de di mi sión, ésta se basó en que a la re cu rri da no
le pa ga ron el sa la rio del mes de ene ro, el cual, se gún ella de bió co -
brar el 15 de fe bre ro, pero en la sen ten cia im pug na da no se hace
cons tar en que fe cha de bió ha cer se ese pago, por lo que no pudo
es ta ble cer si di cho pago se hizo con re tra so, tam po co la Cor te
a-qua tomó en cuen ta los ori gi na les de los che ques fe cha dos 2 y 5
de fe bre ro de 1996, gi ra dos a fa vor de la de man dan te y co bra dos
por ella, por con cep to de pago de sa la rio, des car tán do los por que
ale ga da men te fue ron de po si ta dos en co pias y que por tan to no te -
nían va lor ju rí di co, lo que no es cier to, pues el de pó si to se hizo en
ori gi nal, lo que cons ti tu ye el do ble vi cio de fal ta de pon de ra ción
de do cu men tos y des na tu ra li za 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 la au dien cia de prue ba y fon do fue fi ja da en co no ci mien to
para el 22 de oc tu bre de 1997, y am bas par tes com pa re cie ron en
sus res pec ti vas ca li da des, y fue oído como de po nen te a car go de la
par te re cu rri da la Sra. La ris sa Lan do, de ge ne ra les que cons tan, la
cual de cla ró en tre otras co sas que yo se que los pa gos fue ron irre -
gu la res, da ban has ta che ques sin fon do, pa ga ban in com ple to, no le 
die ron bo ni fi ca ción, ni le die ron do ble suel do a na die, yo te nía
con tac to per ma nen te con ellos y ahí me en te ré de todo. Así pre pa -
ra la cos tu ra in dus trial, a la me di da, te nía bue na épo ca la es cue la y
lue go co men zó a de caer, ellos se de cla ra ron en quie bra, pasó un
mes y con tra tó otros pro fe so res, ella te nía 5 años tra ba jan do allá.
El la for zó a di mi tir por no pa gar le, apa ren te men te el te nía di ne ro.
Yo soy pro fe so ra de an tes de la U. A. S. D. eso fue en di ciem bre de
1996, ¿Usted te nía co no ci mien to de que a la re cu rri da se le vio la -
ban sus de re chos la bo ra les? Sí Sr. por que no le pa ga ban; que am -
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bas par tes com pa re cie ron en sus res pec ti vas ca li da des y fue oído
como tes ti go a car go de la re cu rren te la Sra. Fran cia Estre lla To ri -
bio, de ge ne ra les que cons tan, la cual de cla ró en tre otras co sas que: 
La re cu rren te es ta ba en re mo de la ción y fue ce rra da en di ciem bre
del año 1996, en ene ro no se abrió por re mo de la ción, con re la ción
a la re cu rri da no paso nada, ella vi vía di cien do que iba a po ner su
pro pio ne go cio, a ella nun ca la des pi die ron, la es cue la ce rró por
quie bra, eso sí; Yo no se cuan to ga na ba, no se nada del des pi do,
por que no hubo des pi do, ella es tu vo has ta la quin ce na de fe bre ro.
No ha bía des con ten to, yo no se si él pa ga ba, por que yo era alum -
na. ¿Ella le pro pu so co sas des ho nes tas? No, pero siem pre nos de -
cía que ella iba te ner su pro pio ne go cio y se lle vó como 8 com pa -
ñe ras. ¿En que fe cha la re cu rri da abrió su ne go cio? A fi na les de fe -
bre ro de 1996; que tam bién fue oída como tes ti go a car go de la re -
cu rren te la Sra. Ma ri sol de la Cruz, de ge ne ra les que cons tan, la
cual de cla ró en tre otras co sas que: yo tra ba ja ba con la re cu rren te y
tra ba ja ba con doña Lui sa que es la due ña de la es cue la, bue no yo
oía a Ma ría Lui sa de cir que que ría po ner su pro pio ne go cio. No se
de cir le que su ce dió con ella. Yo no se si ella se fue o si la vo ta ron;
que de la co mu ni ca ción de fe cha 29 de fe bre ro de 1996, se apre cia
con una cla ri dad me ri dia na que la hoy re cu rri da Sra. Ma ría Lui sa
Bau tis ta, in ter pu so su di mi sión por que no le pa ga ban su sa la rio
com ple to y por el in cum pli mien to de la obli ga ción sus tan cial del
em plea dor lo que cons ti tu ye la vio la ción a los in ci sos 2do. y 14°
del ar tícu lo 96 del Có di go de Tra ba jo; que las de cla ra cio nes de la
tes ti go a car go de la par te re cu rri da nos me re cen en te ro cré di to
por ser las mis mas, se rias, con cor dan tes y con clu yen tes; que por
otra par te las de cla ra cio nes de las tes ti gos a car go de la par te re cu -
rren te no nos me re cen cre di bi li dad al gu na, por ser las mis mas in -
ve ro sí mi les y es tar exen tas de la rea li dad de las co sas; que las fo to -
co pias des de el pun to de vis ta ju rí di co ca re cen de fun da men to,
cuan do las mis mas no son de po si ta das con for me a los ori gi na les,
por lo que las co pias de los che ques no apor tan nada, a su vez los
mis mos sólo abar can el mes de fe bre ro”;
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Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que,
tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri bu nal a-quo dio por es -
ta ble ci do que la re cu rren te pa ga ba el sa la rio a la re cu rri da de ma -
ne ra irre gu lar, en oca sio nes me dian te che ques que eran de vuel tos
por fal ta de fon dos, ba sán do se para ello en las de cla ra cio nes de los 
tes ti gos apor ta dos por esta úl ti ma, las cua les apre ció más creí bles
que las for mu la das por los tes ti gos pre sen ta dos por la em pre sa, en 
uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
del fon do en esta ma te ria, el cual les per mi te, fren te a de cla ra cio -
nes di sí mi les, aco ger aque llas que le me rez can más cré di tos y de -
ses ti mar, las que a su jui cio ca re cen de ve ra ci dad;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do la irre gu la ri dad en
los pa gos que de bía re ci bir la de man dan te, re sul ta ba in ne ce sa rio a
los fi nes de es ta ble cer la jus ta cau sa de la di mi sión, el se ña la mien to 
en la sen ten cia im pug na da de la fe cha en que la em plea do ra de bió
pa gar el sa la rio co rres pon dien te al mes de ene ro del año 1996, y
que al de cir de la re cu rri da en su car ta de di mi sión no se le ha bía
he cho efec ti vo, al mo men to en que le puso tér mi no al con tra to de
tra ba jo, lo que ocu rrió el 29 de fe bre ro del in di ca do año;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra en la sen ten cia im pug na da
se hace cons tar que los che ques que la re cu rren te apor tó para de -
mos trar que ha bía rea li za do el pago re cla ma do por la re cu rri da,
fue ron de po si ta dos en fo to co pias, sin que la re cu rren te haya de -
mos tra do, por me dio del pro ce di mien to le gal que co rres pon de
cum plir para de mos trar la fal se dad en que se in cu rra en un do cu -
men to au tén ti co, como lo es la sen ten cia, por lo que debe acep tar -
se como un he cho irre ba ti ble, lo in di ca do al res pec to por la sen -
ten cia im pug na da; que ade más, si bien la Cor te a-qua pre ci sa que
di chos do cu men tos ca re cen de va lor ju rí di co, por ha ber sido de -
po si ta dos en fo to co pias, tam bién da como mo ti vo para des co no -
cer le ese va lor, el he cho de que los mis mos se re fie ren a pa gos co -
rres pon dien tes al mes de fe bre ro y no al mes re cla ma do por la de -
man dan te, lo que es in di ca ti vo de que di chos do cu men tos fue ron
pon de ra dos por la Cor te a-qua y que los vi cios in vo ca dos por la
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re cu rren te son ine xis ten tes, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Escue la de Di se ños y Cos tu ra Lui sa y/o Luis Ber -
nar do Do mín guez y/o Lui sa Mar ce la Cruz de Do mín guez, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y
pro ve cho de los Dres. Nar ci so Mam brú He re dia y Ja cin to Dió me -
des Pé rez La cha pel, 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 26 DE JUNIO DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de agos to
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma ría Isa bel Pé rez Ro jas y com par tes.

Abo ga dos: Lic das. Kath leen Mar tí nez de Con tre ras y
Mi ner va de la Cruz Car va jal.

Re cu rri do: Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas.

Abo ga do: Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 26 de ju nio del 2002, años 159º 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 Ma ría Isa bel Pé rez 
Ro jas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0103617-6; Rey nal -
do Anto nio Pé rez Ro jas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
102-0004111-8; Ra món Apo li nar Pé rez Ro jas, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 102-0004110-0; Mi guel Ra fael Pé rez Ro jas, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0912847-0; Mi dal ma Alta gra cia
Pé rez Ro jas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0171653-8;
Dul ce Ma ría Pé rez Ro jas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0097926-9; Cé sar Do mi ni co Pé rez Ro jas, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 102-0004934-3; Ceé sar Artu ro Pé rez Mar tí nez, cé -
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du la de iden ti dad y elec to ral No. 121-0003383-1; Quil vio Ro mán
Pé rez Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1198349-0; Da vid Mar ce li no Pé rez Mar tí nez, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-1406136-9; Jai me Pé rez Mar tí nez, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0150913-1; Alvin Ra món Pé rez
Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0892797-1; su -
ce so res de Jua na Pé rez Fer mín de Ro mán, se ño res: Car men Gil -
ma, Car men Ange la, Artu ro, Henry Artu ro, Car men Mar ga ri ta,
Car men Isa bel y Anerys Car men Ro mán Pé rez; con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 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. José Ja vier Ruiz Pé rez, por sí y por las Lic das. Kath -
leen Mar tí nez y Mi ner va de la Cruz Car va jal, abo ga dos de los re -
cu rren tes Ma ría Isa bel Pé rez Ro jas 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 23 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
las Lic das. Kath leen Mar tí nez de Con tre ras y Mi ner va de la Cruz
Car va jal, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1400252-0 y
082-0001258-4, res pec ti va men te, abo ga das de los re cu rren tes Ma -
ría Isa bel Pé rez Ro jas, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre del 2001, sus cri to por 
Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0111714-1, abo ga do del re cu rri do, Eduar do Ge ne ro so
Pé rez Ro jas;

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 de Tie rras, La 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 en re la ción con la Par ce la No.
6-B-1-D-4-Ref.-23, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 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 5 de ju lio de 1999 su De ci sión No. 69, cuyo
dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Aco ge por los mo ti vos ex pues tos
pre ce den te men te, las con clu sio nes pro du ci das por el se ñor
Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas, re pre sen ta do por el Lic. José
Alta gra cia Ma rre ro No vas; Se gun do: Re cha za por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos en el cuer po de esta de ci sión, las con -
clu sio nes pro du ci das por el se ñor Ra món Apo li nar Pé rez Ro jas,
re pre sen ta do por el Lic. José Ja vier Ruiz Pé rez; Ter ce ro: De cla ra
irre gu lar la trans fe ren cia rea li za da como apor te en na tu ra le za a la
com pa ñía Apo li nar Pé rez Fer nán dez, C. por A., de la Par ce la No.
6-B-1-D-4-Ref.-23, del D. C. No. 3, del Dis tri to Na cio nal; Cuar -
to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si -
guien te: A) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-6123, ex pe di -
do en fa vor de la Com pa ñía Apo li nar Pé rez Fer nán dez, C. por A.;
B) Man te ner con todo su va lor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 79-7587, ex pe di do en fa vor del se ñor Eduar do Ge ne -
ro so Pé rez Ro jas; C) Le van tar cual quier opo si ción que afec te el in -
mue ble ob je to de la pre sen te li tis”; b) que so bre re cur so de ape la -
ción in ter pues to con tra la mis ma por el se ñor Ra món Apo li nar
Pé rez Ro jas, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 23 de agos to
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 to das sus par tes, el con tra to de par -
ti ción tran sac cio nal in ter ve ni do en tre los su ce so res de los fi na dos
Apo li nar Pé rez Fer nán dez y Rosa Ma ría Ro jas, de fe cha 18 de mar -
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zo del año 2000, de bi da men te le ga li za das las fir mas por la Lic. Ca -
li na Fi gue roa, no ta rio pú bli co de los del Nú me ro para el Dis tri to
Na cio nal, en lo que res pec ta a la Par ce la No. 6-B-1-D-4-Ref.-23
del Dis tri to Ca tas tral No. 3 y sus me jo ras, del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la de ci sión ape la da pre -
ce den te men te des cri ta, por los mo ti vos de esta sen ten cia, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge por los mo ti vos ex -
pues tos pre ce den te men te, las con clu sio nes pro du ci das por el se -
ñor Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas, re pre sen ta do por el Lic. José
Alta gra cia Ma rre ro No vas; Se gun do: Re cha za por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos en el cuer po de esta de ci sión, las con -
clu sio nes pro du ci das por el se ñor Ra món Apo li nar Pé rez Ro jas,
re pre sen ta do por el Lic. José Ja vier Ruíz Pé rez; Ter ce ro: De cla rar
irre gu lar la trans fe ren cia rea li za da como apor te en na tu ra le za a la
Com pa ñía Apo li nar Pé rez Fer nán dez, C. por A., de la Par ce la No
.6-B-1-D-4-Ref.-23, del D. C. No. 3, del Dis tri to Na cio nal; Cuar -
to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si -
guien te: A) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-6123, ex pe di -
do en fa vor de la Com pa ñía Apo li nar Pé rez Fer nán dez, C. por A.;
B) Man te ner con todo su va lor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 79-7587, ex pe di do en fa vor del se ñor Eduar do Ge ne -
ro so Pé rez Ro jas; C) Le van tar cual quier opo si ción que afec te el in -
mue ble ob je to de la pre sen te li tis”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Des na tu ra li -
za ción de he chos y do cu men tos. Fa llo ex tra pe ti ta. Vio la ción al ca -
rác ter de au to ri dad de cosa juz ga da que atri bu ye el ar tícu lo 2052
del Có di go Ci vil a las tran sac cio nes;

Con si de ran do, que a su vez la par te re cu rri da en su me mo rial de 
de fen sa pro po ne de ma ne ra prin ci pal la inad mi sión del re cur so de
ca sa ción, so bre el fun da men to, se gún ale ga de que di cho re cur so
ca re ce de in te rés y por que la de ci sión No. 69 del 5 de ju lio de 1999, 
dic ta da en Ju ris dic ción Ori gi nal, así como el acto de tran sac ción
ce le bra do en tre las par tes el 18 de mar zo del 2000, de bi da men te

914 Boletín Judicial 1099



le ga li za do, ad qui rie ron la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, en ra zón de que al de sis tir los re cu rren tes del re cur so de
ape la ción que ha bían in ter pues to con tra la men cio na da de ci sión,
así como su re nun cia a in ter po ner cual quier ac ción, re cla ma ción,
ins tan cia, me dio o re cur so en re la ción con el de re cho de pro pie -
dad de la Par ce la No. 6-B-1-D-4-Ref.-23, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del Dis tri to Na cio nal y a la li tis que afec ta ba la mis ma, puso
tér mi no irre vo ca ble a ésta, por lo que el re cur so de ca sa ción aho ra
in ter pues to debe de cla rar se inad mi si ble;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da da cons tan cia de
que ante el Tri bu nal a-quo fue de po si ta do por el Lic. José Alta gra -
cia Ma rre ro No vas, en su ca li dad de abo ga do cons ti tui do por el se -
ñor Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas “el ori gi nal del con tra to de
par ti ción tran sac cio nal de fe cha 18 de mar zo del año 2000, de bi -
da men te le ga li za das las fir mas por la Lic da. Ca li na Fi gue roa, no ta -
rio pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to Na cio nal, sus cri to
por los he re de ros de los fi na dos Apo li nar Pé rez Fer nán dez y Rosa
Ma ría Ro jas de Pé rez me dian te el cual los mis mos par ten ami ga -
ble men te los bie nes re lic tos por el se ñor Apo li nar Pé rez Fer nán -
dez, es ta ble cien do en la pá gi na 6 li te ral G de di cho con tra to que la
Par ce la No. 6-B-1-D-4-Ref.-23 y sus me jo ras, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, de bía re gis trar se a fa vor del se ñor 
Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas y con sig nan do ade más, que de sis -
ten del re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 19 de ju lio del
año 1999, con tra la De ci sión No. 69, dic ta da por el Lic. Víc tor A.
San ta na Po lan co, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal re si den te en San to Do min go, de fe cha 5 de ju lio del año 1999 
y en con se cuen cia, re nun cian a la in ter po si ción de cual quier ac -
ción, re cla ma ción, ins tan cia, me dio o re cur so, en re la ción con el
de re cho de pro pie dad de di cha par ce la y sus me jo ras so li ci tan do
que fue ra ho mo lo ga do el re fe ri do pac to tran sac cio nal en lo que
res pec ta al in mue ble de que se tra ta y se or de na ra le van tar cual -
quier opo si ción que afec te el in mue ble de re fe ren cia; “que al exa -
mi nar y pon de rar el con tra to tran sac cio nal ce le bra do en tre las par -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 915

a ra
 má

C a re cre
T



tes en li tis este tri bu nal de al za da ha po di do com pro bar que el mis -
mo se ajus ta a las dis po si cio nes de los ar tícu los 2044 y 2052 del
Có di go Ci vil, por lo que pro ce de rá a aco ger lo en cuan to res pec ta
al al can ce de los acuer dos tran sac cio na les en tre las par tes en lo que 
res pec ta al in mue ble de que se tra ta; pro ce dien do ade más a cum -
plir con lo dis pues to en los ar tícu los 15, 18, 124, 125 y 126 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, en cuan to res pec ta a la re vi sión de ofi -
cio a que es tán so me ti da to das las de ci sio nes dic ta das por los jue -
ces de Ju ris dic ción Ori gi nal, sal vo las ex cep cio nes pre vis tas por la
Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que a los tér mi nos del ar tícu lo 2044 del Có di go
Ci vil; “La tran sac ción es un con tra to por el cual las par tes ter mi -
nan un plei to co men za do, o evi tan uno que pue da sus ci tar se. Este
con tra to de be rá ha cer se por es cri to”;

Con si de ran do, que al sus cri bir el con tra to tran sac cio nal in ter -
ve ni do en tre los he re de ros de los fi na dos se ño res Apo li nar Pé rez
Fer nán dez y Rosa Ma ría Ro jas de Pé rez, y el re cu rri do se ñor
Eduar do Ge ne ro so Pé rez Ro jas, se hizo para po ner tér mi no de fi -
ni ti vo a la li tis exis ten te en tre ellos, en la cual se cum plie ron los re -
qui si tos le ga les re la ti vos a la tran sac ción, tal como se ex pre sa en
los mo ti vos de la sen ten cia que se han co pia do pre ce den te men te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2052 del Có di go Ci vil es ta ble ce
que: “Las tran sac cio nes tie nen en tre las par tes la au to ri dad de la
cosa juz ga da en úl ti ma ins tan cia. No pue den im pug nar se por
error de de re cho, ni por cau sa de le sión;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te de re fe ren cia,
pone de ma ni fies to, que, con la fi na li dad de dar le una so lu ción
tran sac cio nal al caso del cual se tra ta, la par te re cu rren te y el re cu -
rri do ce le bra ron y fir ma ron el men cio na do con tra to de tran sac -
ción en re la ción con la li tis ya men cio na da;

Con si de ran do, que lo an tes ex pues to evi den cia que los re cu -
rren tes no tie nen nin gún in te rés en man te ner la vi gen cia de la in di -
ca da li tis que fue ex tin gui da con la tran sac ción in ter ve ni da en tre
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las par tes, la cual tie ne por tan to la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da en tre las mis mas;

Con si de ran do, que la con de na ción en cos tas al su cum bien te en
una li tis, sólo debe pro nun ciar se cuan do la par te ga nan cio sa así lo
ha so li ci ta do; que como el re cu rri do no ha he cho tal pe di men to,
tra tán do se de un asun to de in te rés pri va do, no pro ce de im po ner
de ofi cio tal con de na 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 Ma ría Isa bel Pé rez Ro jas 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 23 de agos to del 2001, en re la ción con la Par ce la No.
6-B-1-D-4-Ref.-23, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: 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 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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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 882-2002
Via mar, C. por A.
De cla rar la ca du ci dad.
11/6/2002.

• Re so lu ción No. 890-2002
Fran klin Anto nio Peña.
De cla rar la ca du ci dad.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 891-2002
Aida Ve ne cia Cardy.
De cla rar la ca du ci dad.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 893-2002
Vir gi nia Isa bel Za pa ta Ozu na.
De cla rar la ca du ci dad.
10/6/2002.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 328-2002
Israel Bien ve ni do Ca ra ba llo Re yes.
Lic. José Ale jan dro Gar cía San ta na.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 829-2002
Ban ca Jo se li to y com par te.
Lic. Freddy Rad ha més Ma teo Cal de rón.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud en 
de cli na to ria.
5/6/2002.

• Re so lu ción No. 879-2002
Ela dio Oli vo Oli vo.
Dr. Ra fael Amau ris Con tre ras Tron co so.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 880-2002
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.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 895-2002
Rein bow Do mi ni ca na, C. por A. y com par -
tes.
Dr. Ma nuel De Je sús Cruz Ace ve do.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 901-2002
Ge rar do Bo ba di lla Kury.
Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 902-2002
Luis San ta na Gue rre ro.
Dr. José Ga briel Bo te llo Val dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 903-2002
Are lis Bien ve ni da Ros só.
Dr. Simó A. For tu na Mon ti lla y Lic. Ale xis
A. Cue vas Díaz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 904-2002
Car los A. Zo rri lla.
Dr. Ra fael O. Ra mí rez G.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 905-2002
Ho gil da Val dez Va le ra.
Dra. Ma ri lis Lora.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 906-2002
Ber nar do Alcán ta ra Peña.
Lic. Juan Li na res Gon zá lez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 908-2002
Jua na Su riel Almán zar y com par tes.
Lic. Ga briel Anto nio Mar tí nez Sanz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 910-2002
José Mi guel San tos Infan te.
Dr. Geu ris A. Re yes Sán chez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.
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• Re so lu ción No. 912-2002
Mi guel José Rosa.
Dr. L. Ra fael Te ja da Her nán dez.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to en de -
cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 913-2002
José N. de los Ange les y com par te.
Lic dos. Ino cen cio Ortiz y com par tes.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 914-2002
Mar cos José Guz mán Guz mán.
Dr. Huás car Te je da hijo.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 916-2002
Angel San tia go Melo Ma tos.
Dr. Sa lín Val dez Mon te ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 917-2002
Víc tor Mar tí nez de la Cruz y com par te.
Dr. Fran cis co He re dia.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 918-2002
José N. Ri zek de los Ange les y com par te.
Lic dos. Ino cen cio Ortiz, Sa muel José Guz -
mán A. y Nel son Then, y Dr. Ernes to
Guz mán S.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
De cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 920-2002
José Ni ca nor Cés pe des.
Dr. José Ga briel Bo te llo Val dez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 921-2002
José Ma nuel Ro sa rio Abreu.
Lic. Ra món Ale jan dro Aya la Ló pez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 922-2002
Fé lix Ra món Li ria Gru llón.
Dr. Brau lio Cas ti llo Rijo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 923-2002
Enei da Pé rez Báez.
Lic. Efraín Arias Val dez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 924-2002
Uni ver sal Amé ri ca, C. por A. y com par te.
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 929-2002
Car los Ma nuel Vás quez.
Dr. Víc tor Souf front.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 931-2002
Edi lio Anto nio Gar cía Gar cía.
Lic dos. José Mi guel Mi nier y com par tes.
No ha lu gar a es ta tuir.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 933-2002
Emi lia Mon te ro Bo cio y com par tes.
Lic dos. Ma ría Yrda nia Bo cio Vi ven te y
Luis de la Cruz Encar na ción.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 934-2002
Je ró ni mo To rres Ure ña.
Dr. Pa blo Anto le ni Pa re des José y Lic da.
Gri se li dia A. Var gas Sán chez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 935-2002
Héc tor Juan Ra món Pe gue ro Mal do na do.
Dres. Nés tor J. Vic to ria no y José Aqui les
Nina E.
Orde nar la de cli na to ria.
14/6/2002.
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• Re so lu ción No. 936-2002
Ma ría Anto nia Mar tí nez de la Rosa.
Lic. Ge ral do J. Eras mo Me di na y Dres.
Ene lia San tos y Elpi dio Ron dón P.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 937-2002
Apo li nar Que za da V.
Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 939-2002
Lo ren zo Mer ce des Dis la.
Dr. Juan A. Ta ve ras Guz mán y Lic. Juan
Ba tis ta Hen rí quez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 940-2002
José Gál vez.
Lic. José Pa rra Báez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 941-2002
Mi ro pe Cas ti llo Du rán y com par tes.
Dres. Ju lio C. Se ve ri no y Héc tor Ru bi ro sa.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 942-2002
San tos Lo za no Cal de ron y com par te.
Lic. To más Mi ni ño Sue ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 943-2002
Ma ría Do lo res Acos ta y com par te.
Lic dos. Je sús Mar te y Flo ren ti no Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 944-2002
Ra fael Isi dro Cue to Alva rez.
Lic. Anto nio Guan te Guz mán.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 945-2002
Ale jan dro Ma teo Ma teo.
Dr. Freddy Mon te ro Alcán ta ra.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 946-2002
Ge rar 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.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 947-2002
Bar to lo Ca rras co Flo ri na.
Dres. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta y Bo lí var
D´Oleo Mon te ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 948-2002
Wi lliam René Ama dor Alva rez.
Lic. José To más Escott Te ja da.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 949-2002
Pa ne me ri ca na de Pro duc cio nes, S. A. y
com par te.
Lic. Gui ller mo Anto nio Ma tos Sán chez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 951-2002
Ja que lín Ben cos me.
Lic dos. Waldys Ta ve ras y Walnys Ta ve ras.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 953-2002
José Da niel Ji mé nez Ca ne la.
Lic. Cé sar Ra fael Espi no Gra cia no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 955-2002
Yas mi na Ve ras Gar cía.
Lic da. Yenny Sil ves tre.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.
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• Re so lu ción No. 956-2002
Nel son Val dez Díaz.
Dr. Fe li pe Ta pia Me rán.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 957-2002
Ka ren Bet zai da Ro me ro Ce de ño.
Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 958-2002
Emi lio Ernes to Mar tí nez M.
Lic dos. Sil ve rio Avi la Cas ti llo y com par tes.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 969-2002
Víc tor Ma nuel Var gas Mar tí nez.
Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
14/6/2002.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 826-2002
Luis Ra món Abreu Pé rez y com par tes.
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.
De cla rar el de fec to.
6/6/2002.

• Re so lu ción No. 827-2002
Juan A. Bel tré Báez.
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.
De cla rar el de fec to.
6/6/2002.

• Re so lu ción No. 828-2002
José Mi guel Fer nán dez y com par tes.
Dr. Héc tor Arias Bus ta men te.
De cla rar el de fec to.
6/6/2002.

• Re so lu ción No. 896-2002
Ruddy Adal ber to Re yes Gó mez.
Lic das. Ana Mer ce des Cés pe des Le des ma,
Cla ra Ya ni ra Re yes Gó mez y Dr. José Ra -
fael Cer da Aqui no.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 897-2002
Trans por te del Ci bao, C. por A.
Lic. Aris mendy Ti ra do de la Cruz.
Re cha zar el de fec to.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 899-2002
Fi nan cie ra & Co bros, S. A. (FICOSA).
Dr. Cres cen cio San ta na T. y Lic. Ale jan dro
Mo rel.
De cla rar el de fec to.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 925-2002
Angel Bo lí var Ma tos Ca ta no.
Lic da. Cla ri sa No las co Ger mán y Dr. Cé sar 
A. Ri car do.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 991-2002
Rosa Emi lia Bau tis ta.
Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio.
De cla rar el de fec to.
17/6/2002.

DESIGNACIÓN DE JUEZ

• Re so lu ción No. 911-2002
Teó fi lo Ni co lás Na der.
Lic. Otto Cor nie lle-Mendoza.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
13/6/2002.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No. 930-2002
Ra món Arís ti des Can de la rio San ta na.
Dres. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro y Bien ve -
ni do Leo nar do G.
Da acta del de sis ti mien to.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 967-2002
Lic da. Olim pia Gon zá lez.
Lic. Nel son I. Já quez Mén dez y Dr. Elías
Ni ca sio Ja vier.
Da acta del de sis mien to.
14/6/2002.
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DISPOSICION DE LA
SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA

• Re so lu ción No. 811-2002
Crear los car gos de Sub-Registrador I y

Sub-Registrador II de Tí tu los del Dis tri to

Na cio nal, quie nes asis tie ron al Re gis tra dor

de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, en el de -

sem pe ño de sus fun cio nes y en el cum pli -

mien to de los de be res que pone a su car go

la Ley No. 1542 de 1947 so bre Re gis tro de

Tie rras, es pe cial men te la obli ga ción de afir -

mar se pa ra da men te, to dos los cer ti fi ca dos

de tí tu los, cer ti fi ca cio nes, ins crip cio nes,

ano ta cio nes, con sul tas, ofi cios, ex pe dien tes 

y otros do cu men tos de Tí tu lo del Dis tri to

Na cio nal.

6/6/2002.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 877-2002
Luis R. Mi re lis Li zar do y com par tes.

Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez.

Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión.

10/6/2002.

• Re so lu ción No. 900-2002
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA).

Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión.

14/6/2002.

• Re so lu ción No. 995-2002
José Ra fael Ola cio Díaz y com par tes.

Dres. Fi del E. Ra ve lo Ben cos me y Mau ro

Ro drí guez Vi cio so.

Aco ger la so li ci tud de ex clu sión.

27/6/2002.

• Re so lu ción No. 996-2002
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi -

ni ca na.

Dr. Héc tor Ge ral do San tos.

De cla rar la ex clu sión.

27/6/2002.

GARANTIA PERSONAL

• Re so lu ción No. 926-2002
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. 
Lic. Luis A. Se rra ta Ba dia y Dra. Fe li cia
Fró me ta.
Orde nar la de vo lu ción de la fian za en ga -
ran tía per so nal de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00).
24/6/2002.

INADMISIBILIDAD

• Re so lu ción No. 970-2002
Cán di do Me di na M. y Fran cis co Re yes.
Lic dos. Pe dro E. Cor de ro Ubrí y Luis Ma -
nuel Ro drí guez Eduar do.
De cla rar la inad mi si bi li dad.
14/6/2002.

LIBERTAD PROVISIONAL

• Re so lu ción No. 881-2002
Ke lin Anto nio No vas Mon te ro.
Lic. Mar cio Be llar do Sil ves tre San ta na.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to de li ber -
tad pro vi sio nal.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 907-2002
Lo ren zo Ven tu ra Espi nal.
Dr. De me trio Her nán dez de Je sús.
Re cha zar el pe di men to de li ber tad pro vi -
sio nal.
13/6/2002.

• Resolu ción No. 909-2002
Ma nuel Lugo Ro sa rio.
Dr. José Fran cis co Ca rras co.
Re cha zar el pe di men to de li ber tad pro vi -
sio nal.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 932-2002
San tia go Ozu na Wes ter.
Lic. Mar cio Ba llar do Sil ves tre San ta na.
Re cha zar el pe di men to de li ber tad pro vi -
sio nal.
14/6/2002.

NOMBRAMIENTO
DE NOTARIO
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• Re so lu ción No. 851-2002
De cla rar que el Lic. José Juan Ji mé nez Sán -
chez, des de el mo men to de su de sig na ción
como Pri mer Su plen te del Juz ga do de Paz
de So sua, dis fru ta de la in ves ti du ra de No -
ta rio Pú bli co que pue de ejer cer den tro de
la ju ris dic ción de ese mu ni ci pio, du ran te el
tiem po que ejer za sus fun cio nes como Su -
plen te, pre vio cum pli mien to de las for ma li -
da des exi gi das por los ar tícu los 17 y 18 de
la Ley No. 301 de No ta ria do, de 1964.
10/6/2002.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 892-2002
Su ce so res de Juan Bau tis ta C. y com par te.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 959-2002
Urba ni za ción Las Co li nas, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 960-2002
Fe li cia Flo ren cio Vda. Fer nán dez y com -
par tes.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 984-2002
Ga briel Anto nio Vás quez y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 985-2002
Su ce so res de Ga briel Gui llot y Eme re gil da
Gu ridy.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 986-2002
Ju lián de Je sús y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 987-2002
Ra fael Alber to Aguas vi vas Peña.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 989-2002
Ca ta li na Her nán dez Vda. Ca pe llán.
De cla rar la pe ren ción.

17/6/2002.

• Re so lu ción No. 990-2002
Su ce so res de San tia go Ló pez y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 992-2002
Dr. Gui ller mo Sán chez Gil.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 993-2002
Ya nett Alta gra cia Mén dez Sal ce do.
De cla rar la pe ren ción.
17/6/2002.

• Re so lu ción No. 994-2002
Yo lan da Almán zar y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
27/6/2002.

RECUSACIONES

• Re so lu ción No. 825-2002
Com pa ñía Ven tas e Inver sio nes, S. A.
(VINSA).
Dres. Mi guel A. Cá ce res Fer nán dez y Ma ri -
sol D´Oleo Mon te ro.
De cla rar inad mi si ble la ins tan cia.
4/6/2002.

• Re so lu ción No. 898-2002
Amau ris Ro drí guez Sosa y com par tes.
Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz.
Re cha zar la so li ci tud de re cu sa ción.
12/6/2002.

REVISIONES

• Re so lu ción No. 894-2002
Car los A. Cas ti llo Pi men tel.
Dr. Per si les Aya nes Pé rez M.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de re vi -
sión.
11/6/2002.

• Re so lu ción No. 961-2002
Aro dia Acos ta Gon zá lez.
Dr. Jor ge A. La Paix.
Re cha zar la so li ci tud de re vi sión.
2/6/2002.

SOLICITUD DE
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INTERROGATORIO

• Re so lu ción No. 812-2002
Frank Inoa.
Lic dos. Fran cis co Ja vier Azco na Re yes y
Ra món Emi lio Nú ñez.
Aco ger la ins tan cia.
6/6/2002.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 830-2002
Car men M. Guz mán Rijo y com par tes.
Dres. Jua ni ta Leo Guz mán y Con ra do A.
Gue rre ro L.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
3/6/2002.

• Re so lu ción No. 831-2002
Las Amé ri cas Car go, S. A. (LAMCO) Vs.
Oda lis Ca ta li na Ubie ra Cas tro y com par te.
Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Raael
Pue llo Do na ma ría.
Orde nar la sus pen sión.
3/6/2002.

• Re so lu ción No. 832-2002
Ire ne Po lan co Ortiz Vs. Juan Fran cis co
Nú ñez.
Dr. Di mas E. Guz mán Guz mán.
Orde nar la sus pen sión.
5/6/2002.

• Re so lu ción No. 833-2002
La bo ta rio Crom, C. por A. Vs. Ro ge lio
Mena Paez.
Lic. Alfre do A. Mer ce des Díaz.
Orde nar la sus pen sión.
5/6/2002.

• Re so lu ción No. 842-2002
Coo pe ra ti va Agro pe cua ria y Ser vi cios Múl -
ti ples Ca fi cul to res de Baní, Inc. Vs. Inmo -
bi lia ria Gon zá lez, C. por A.
Dres. Juan P. Vás quez Ro drí guez, Ale xan -
der E. Soto Ova lle y Mar ga ri ta Me jía Car -
mo na.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2002.

• Re so lu ción No. 847-2002

Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL)
Vs. To más Ra fael Pe ral ta R.
Dr. To más Her nán dez Metz y Lic. Fran cis -
co Alva rez Val dez.
Orde nar la sus pen sión.
4/6/2002.

• Re so lu ción No. 864-2002
Cons truc to ra Ber nal Ta va res, S. A. Vs.
Oscar Ernes to Bu jo sa Ca ma re na. 
Lic dos. Froi lán Ta va res Jr., José Ta va res C., 
Fran cis co Gon zá lez Mena, Ser gio Esté vez
Cas ti llo y Willys Rad ha més Ra mí rez.
Orde nar la sus pen sión.
12/6/2002.

• Re so lu ción No. 876-2002
Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A.
Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes. 
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 883-2002
Prie to Tours, S. A. Vs. Fon do de Pen sio nes 
de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la
Cons truc ción.
Dr. Emi lio A. Gar den Len dor.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
27/6/2002.

• Re so lu ción No. 888-2002
Fé lix Gil Alfau Vs. Ve ti lio E. Gil Alfau y
com par tes.
Dres. Ma nuel Ber gés Chu pan y Ma nuel
Ber gés hijo.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
10/6/2002.

• Re so lu ción No. 889-2002
Ra món Emi lio Ulloa Vs. Anto nio Nú ñez
Ca bre ra.
Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez.
Re cha zar la so li ci tud de eje cu ción.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 915-2002
To kio Mo tors, C. por A.
Dr. Ma nuel Ma tías Pe ral ta.
Co mu ni car por se cre ta ría la so li ci tud de
sus pen sión.
13/6/2002.
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• Re so lu ción No. 919-2002
Juan Apo li nar Almon te.
Lic dos. Ana del fa Lara y Teó fi lo J. Gru llón
Mo ra les.
Co mu ni car por se cre ta ría la so li ci tud de
sus pen sión.
13/6/2002.

• Re so lu ción No. 927-2002
T & J, Socks Ca ri be, S. A. Vs. Ylma Ma ría
Estre lla Mar tí nez.
Dr. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co.
Orde nar la sus pen sión.
25/6/2002.

• Re so lu ción No. 928-2002
Inver sio nes & Ne go cios, S. A. Vs. Luz Ma -
ría de la Cruz Ger mán.
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión.
24/6/2002.

• Re so lu ción No. 950-2002
Inver sio nes Azul del Este Do mi ni ca na, S.
A. (IAED).
Lic. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Dr. Mi chael 
Cruz Gon zá lez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 952-2002
Nil da Aqui no de Po lan co.
Li cdos. Co ri na Alba de Se nior y José Ma -
nuel Her nán dez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 954-2002

José Ma nuel Báez Mue ces.
Dr. Mi guel Si ga rán.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 962-2002
Juan Luis Pi ne da Vs. Juan Ra mia Ya pur.
Lic dos. Juan Luis Pi ne da, Dió me des Var -
gas y Fran cis co Co ro na do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
24/6/2002.

• Re so lu ción No. 963-2002
La Orien tal, C. por A. y com par te Vs. Ban -
co Mer can til, S. A.
Dr. Juan Enri que Fé liz Mo re ta.
Orde nar la sus pen sión.
21/6/2002.

• Re so lu ción No. 980-2002
Dr. Pu jol & Aso cia dos, S. A. Vs. Víc tor
Ma nuel Va len cia.
Lic da. Alta gra cia Aristy Sán chez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
28/6/2002.

• Re so lu ción No. 982-2002
K & S, Indus tries, S. A.
Dra. Car men Con tre ras de Ri cart.
Orde nar la sus pen sión.
14/6/2002.

• Re so lu ción No. 988-2002
Alfre do Ba ros si Vs. Wer ner Mutz ner.
Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión. 
17/6/2002.
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Abu so de con fian za

• La pre ve ni da fue con de na da con tra dic to ria men te y ape -
ló pa sa dos los días in di ca dos por la ley y la Cor te a-qua
de cla ró inad mi si ble su re cur so. Re cha za do el mis mo.
19/6/02.

Idalia de la Rosa de León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Acci den tes de trán si to

• Al ca re cer de las lu ces de arri ba, un trac to ris ta puso una
luz so bre uno de los guar da lo dos del trac tor im pi dien do 
una cla ra vi si bi li dad y pro vo can do con ello el ac ci den te.
De cla ra dos los re cur sos: inad mi si ble el del pre ve ni do, y
nu los los de los com par tes y per so na ci vil men te res pon -
sa ble. 19/6/02.

Mario de León Cuevas y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 519

• Ambos co-prevenidos fue ron con de na dos a más de seis
me ses de pri sión y no ha bía cons tan cia de que es tu vie -
ran pre sos o en li ber tad bajo fian za. Uno de ellos in di có
un me dio de ca sa ción, pero no lo de sa rro lló. Se de ter -
mi nó que am bos fue ron cul pa bles. De cla ra dos los re -
cur sos: uno inad mi si ble y re cha za do el otro. 26/6/02.

Domingo Burgos Rosario y Danilo Antonio Molina Cruz . . . . 627

• Aun que el tri bu nal de pri mer gra do con si de ró que el ac -
ci den te se de bió a ex ce so de ve lo ci dad del pre ve ni do,
de cla ra cio nes pos te rio res se ña la ban que no se ha bía de -
ter mi na do cla ra men te. Des na tu ra li za ción de los he -
chos. Ca sa da con en vío. 12/6/02.

Alejandro Brito González y compartes.. . . . . . . . . . . . . . 382
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• Aun que era evi den te la cul pa bi li dad del cho fer del ca -
mión que im pac tó por de trás a un vehícu lo de te ni do co -
rrec ta men te a su de re cha, la sen ten cia de pri mer gra do,
con fir ma da por la del Tri bu nal a-quo, no es pe ci fi ca los
da ños ma te ria les y co me te el des liz de in di car que la in -
dem ni za ción es «por da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por el vehícu lo». De cla ra dos inad mi si bles por tar -
díos los re cur sos de los com par tes. Re cha za do el del
pre ve ni do en el as pec to pe nal y ca sa da en lo ci vil con
en vío. 5/6/02.

René Santana Florián y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 214

• Aun que la cul pa bi li dad es tu vo com pro ba da, y bien mo -
ti va da la sen ten cia en lo pe nal, no se jus ti fi ca ron los da -
ños y per jui cios en lo ci vil. Re cha za do el re cur so del
pre ve ni do como tal, en lo pe nal, y ca sa da con en vío en el 
as pec to ci vil. 12/6/02.

Rafael Jiménez Espino y Compañía Nacional de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

• Aun que los re cu rren tes ale ga ron fal ta de mo ti vos y que
no ha bía jus ti fi ca cio nes para las con de na cio nes, la Cor -
te a-qua aco gió los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do 
y fue cohe ren te en sus con si de ran dos, jus ti fi can do ple -
na men te su dis po si ti vo. Re cha za dos los re cur sos.
19/6/02.

Paulino Mieses o Mueses Díaz y compartes . . . . . . . . . . . 414

• Aun que vio ló cla ra men te la ley y sien do el con duc tor del 
vehícu lo, ale gó que no ha bía cons tan cia de que fue ra el
pro pie ta rio, algo que era irre le van te. Re cha za do los re -
cur sos. 26/6/02.

Rafael E. Bencosme y Unión de Seguros, C. por A. . . . . . . . 619

• Des cui da da men te, un cho fer dejó en cen di do un
vehícu lo cer ca del mar, en un Club Náu ti co, el cual se
des li zó im pac tan do a un bote y des tru yén do lo. Re cha -
za do el re cur so. 12/6/02.

Antolín Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• El con duc tor que al lle gar a una ca lle prin ci pal de mu -
cho trán si to no re du ce la mar cha e im pac ta a otro
vehícu lo, es el cul pa ble del ac ci den te. En la es pe cie,
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cho có a un mo to ris ta. Nu los los re cur sos de los com -
par tes. Re cha za do el del pre ve ni do. 5/6/02.

Fermín de la Cruz y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• El cho fer de cla ró que la oc ci sa fue la cul pa ble del ac ci -
den te por que él iba a 60 ki ló me tros por hora. La Cor te
a-qua con si de ró que esa ve lo ci dad era ex ce si va por que
en el ra dio ur ba no la mis ma es de 35 Km. y si hu bie se
cum pli do con la ley hu bie ra po di do evi tar el mis mo. Re -
cha za do el re cur so. 26/6/02.

Igolf  Georg Schroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

• El Juez a-quo, ac tuan do como tri bu nal de se gun do gra -
do, se li mi tó a ha cer una re la ción de cómo acon te cie ron
los he chos, sin es ta ble cer los mo ti vos de de re cho que
jus ti fi ca ran su dis po si ti vo. Ca sa da con en vío. 19/6/02. 

Forester Lorin Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

• El mo to ris ta con du cía su mo to ci cle ta por su de re cha en
for ma co rrec ta cuan do fue cho ca do por el mi cro bús
con du ci do por el pre ve ni do, re sul tan do éste el úni co
cul pa ble. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha -
za do el del pre ve ni do. 19/6/02.

Felipe Castro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• El mo to ris ta iba de lan te del cho fer y cuan do en tra ba a la 
iz quier da, ve nía un ca rro de fren te con luz alta y le tocó
bo ci na, pero no tuvo tiem po de do blar y se es tre lló con -
tra la par te tra se ra del mo tor. No guar dó una dis tan cia
pru den te como in di ca la ley. Nu los los re cur sos de los
com par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 5/6/02. 

Juan Nicolás Sánchez Rincón y compartes. . . . . . . . . . . . . 223

• El pre ve ni do no re cu rrió la sen ten cia de pri mer gra do, y
dado que la mis ma fue mo di fi ca da en lo ci vil, en su con -
di ción de pro ce sa do, no de sa rro lló los me dios en que lo
fun da ba en este as pec to. De cla ra do inad mi si ble el re -
cur so. 5/6/02.

Pedro Cándido Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

• El pre ve ni do re cu rren te es ta ba con de na do a más de seis 
me ses de pri sión y no ha bía cons tan cia de si es ta ba en
pri sión o en li ber tad bajo fian za. La par te ci vil men te
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res pon sa ble no mo ti vó su re cur so. De cla ra dos, res pec ti -
va men te, inad mi si ble y nulo sus re cur sos. 12/6/02.

José Luis Gómez y Marino Antonio Gómez Duarte. . . . . . . 339

• El pre ve ni do re cu rrió en ca sa ción es tan do abier to el
pla zo para ha cer lo en opo si ción. La par te ci vil men te
res pon sa ble no mo ti vó su re cur so. De cla ra do inad mi si -
ble y nulo. 5/6/02.

Cirilo Bonilla y Abraham Canaán. . . . . . . . . . . . . . . . . 247

• El pre ve ni do y la en ti dad ase gu ra do ra no re cu rrie ron la
sen ten cia de pri mer gra do. La par te ci vil men te res pon -
sa ble no mo ti vó su re cur so. De cla ra dos inad mi si bles y
nu los. 19/6/02.

Keymont José Castillo Gómez y compartes . . . . . . . . . . . 476

• El pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble no re -
cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do y la mis ma fue
con fir ma da. La en ti dad ase gu ra do ra no mo ti vó su re -
cur so. De cla ra dos inad mi si bles y nu los. 26/6/02.

Gerardo M. González y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 655

• El Tri bu nal a-quo co me tió una fal ta al con de nar a una
mul ta por en ci ma de la in di ca da por la ley. Ca sa da con
en vío. 5/6/02.

Ramón Gustavo Báez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 151

• El Tri bu nal a-quo mo ti va su sen ten cia di cien do que ra -
ti fi ca pura y sim ple men te la re cu rri da, pero sin se ña lar
que aco gía los mo ti vos de ésta y de cla ra la nu li dad de
los re cur sos tan to en lo ci vil como en lo pe nal. Por con -
tra dic ción y fal ta de mo ti vos fue ca sa da con en vío. Nulo
el re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra. 19/6/02.

Alberto Ramírez Adames y compartes . . . . . . . . . . . . . . 507

• En el caso ocu rren te, el cho fer cho có en un cru ce muy
tran si ta do de una au to pis ta a un ci clis ta que cru za ba la
vía, por no to mar las me di das pre vis tas por la ley y sus
re gla men tos. Nu los los re cur sos de los com par tes. Re -
cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Francisco A. Castillo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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• En el caso ocu rren te, el pre ve ni do con fe só que tran si ta -
ba en un ca mión de no che, llo vien do, a unos 70 Km. por
hora y que así cho có a la ca mio ne ta, fa lle cien do en el
acto el cho fer de ésta. Cul pa bi li dad in con cu sa. Nu los
los re cur sos de los com par tes. Re cha za do el re cur so.
26/6/02.

Juan Carlos Brito Batista y compartes . . . . . . . . . . . . . . 612

• En el he cho ocu rren te, el pre ve ni do en tró des de una vía
se cun da ria a una prin ci pal e im pac tó al mo to ris ta que
ha bía ga na do la in ter sec ción tran si tan do nor mal men te. 
Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Voltaire Pichardo Merejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

• En el he cho ocu rren te, un ca mión es tro peó a un me nor
al sa lir de la ca rre te ra, im pac tan do lue go un muro. La
Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia que ex pu so cla ra -
men te la fal ta co me ti da por el con duc tor; al con fir mar
los da ños y per jui cios, no te nía la obli ga ción de jus ti fi -
car el mon to por que no hubo des na tu ra li za ción de los
he chos. Re cha za dos los re cur sos. 5/6/02.

Cristopher o Crisostopers Peralta Castillo y compartes. . . . . . 252

• En una ro ton da di se ña da para trán si to de una vía, un
con duc tor, por de ses pe ra ción y ne gli gen cia, cho có una
ca rre ta y cau só gol pes al me nor que la con du cía y mató
al ca ba llo. Aun que fue con de na do a una pena me nor de
la in di ca da por la ley, en au sen cia de re cur so del mi nis -
te rio pú bli co no se po día agra var su si tua ción. Nu los los 
re cur sos del pre ve ni do como per so na ci vil men te res -
pon sa ble y el de la en ti dad ase gu ra do ra y re cha za do
como pre ve ni do en el as pec to pe nal. 26/6/02.

Luis Simón Uribe y Compañía Dominicana de Seguros,
C. por A. (SEDOMCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

• Es cul pa ble el cho fer que por con du cir a ex ce so de ve lo -
ci dad se vuel ca, y va rias per so nas su fren gol pes di ver -
sos. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el
del pre ve ni do. 19/6/02.

Agapito López de la Rosa y compartes . . . . . . . . . . . . . . 495

• Hubo do ble res pon sa bi li dad com par ti da por las cau sas
del he cho: La del pre ve ni do, por no de te ner se no tan do
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que la agra via da se dis po nía a cru zar la vía, y la de ella
por lan zar se a cru zar vien do que el vehícu lo ve nía. Re -
cha za do el re cur so. 5/6/02.

Sergio Darío Santos Fernández y compartes. . . . . . . . . . . . 201

• La agra via da iba a cru zar la vía pero el pre ve ni do ve nía a 
ex ce so de ve lo ci dad y no pudo evi tar la co li sión. La en ti -
dad ase gu ra do ra no re cu rrió la de ci sión de pri mer gra -
do. Nulo el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble. Ca sa da por vía de su pre sión el or di nal cuar to de la
sen ten cia y re cha za do en cuan to a los de más, e inad mi -
si ble el de la en ti dad ase gu ra do ra. 5/6/02.

Eduardo Castro Lora y Unión de Seguros C. por A. . . . . . . . 145

• La Cor te a-qua aco gió los mo ti vos del tri bu nal de pri -
mer gra do que de ter mi nó que el pre ve ni do, al dar una
“bola” al agra via do, arran có an tes de que se pu die ra
sub ir al vehícu lo. Nu los los re cur sos de los com par tes y
re cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Pedro Escolástico González y compartes. . . . . . . . . . . . . 299

• La Cor te a-qua au men tó la in dem ni za ción, pero no mo -
ti vó su sen ten cia. Ca sa da con en vío. 5/6/02.

Pedro de la Cruz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

• La Cor te a-qua con si de ró que el pre ve ni do usó la vía
mal, en sen ti do con tra rio. Él ale gó que es ta ba es ta cio -
na do, pero fue ron más cohe ren tes las de cla ra cio nes de
la agra via da que fue ron aco gi das. Nu los los re cur sos de
los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 26/6/02.

Enrique Morillo Rosario y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 642

• La Cor te a-qua des co no ció el Art.97 de la Ley 241 que
obli ga a todo con duc tor a de te ner se ante una se ñal de
“pare” y a no rea nu dar la mar cha has ta tan to ten ga la
se gu ri dad de eli mi nar toda po si bi li dad de pro du cir un
ac ci den te, por lo que, al no ser pon de ra do ese as pec to
por la cor te, su sen ten cia fue ca sa da con en vío. 19/6/02.

Sonia H. Astacio Hernández y La Intercontinental
de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

• La Cor te a-qua de ter mi nó la cul pa bi li dad del pre ve ni do
por que hizo un re ba se te me ra rio en un ca mión im pac -
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tan do de fren te al mo to ris ta, pero lo con de nó a una pena 
me nor de la in di ca da por la ley. No se casó el fa llo por -
que no hubo re cur so del mi nis te rio pú bli co. Nu los los
re cur sos de los com par tes. Re cha za do el del pre ve ni do.
12/6/02.

Bartolomé Cadet Matos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 344

• La Cor te a-qua dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo. Ca ren -
cia de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 26/6/02.

Silvestre Rafael Aracena de León y compartes . . . . . . . . . . 679

• La Cor te a-qua no es cu chó tes ti gos ni dice de dón de
saca las con clu sio nes de que el pre ve ni do era el úni co
cul pa ble si úni ca men te se basó en sus de cla ra cio nes y
es tas eran todo lo con tra rio de lo con si de ra do y fa lla do.
Des na tu ra li za ción de los he chos. Ca sa da con en vío.
5/6/02.

Heriberto Abraham Morel y Seguros Patria, S. A.. . . . . . . . . 179

• La Cor te a-qua re co no ció la fal ta de la víc ti ma, al aco ger 
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y al im po ner le una
in dem ni za ción mo de ra da. Re cha za do los re cur sos.
26/6/02.

Ramón Arias Medina y Compañía Dominicana de Seguros,
C. por A. (SEDOMCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

• La Cor te mo ti vó su fi cien te men te su sen ten cia al de ter -
mi nar la cul pa bi li dad del pre ve ni do con de na do a más
de seis me ses de pri sión sin que hu bie ra cons tan cia de
que es ta ba en pri sión o en li ber tad bajo fian za. De cla ra -
do inad mi si ble su re cur so y re cha za dos los de los com -
par tes. 26/6/02.

Florencio Germán Cuevas y compartes . . . . . . . . . . . . . 685

• La pre ve ni da dejó una puer ta de su vehícu lo abier ta en
ple na ca lle y el mo to ris ta que ve nía de trás se es tre lló
con tra ella. Evi den te cul pa bi li dad. Re cha za dos los re -
cur sos. 19/6/02.

Catalina Castellanos y General de Seguros, S. A. . . . . . . . . . 429

• La sen ten cia no fue mo ti va da. Nu los los re cur sos de los
com par tes y ca sa da con en vío en el as pec to pe nal.
12/6/02.

Israel Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
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• La sen ten cia re cu rri da no fue mo ti va da su fi cien te men -
te. Los com par tes no mo ti va ron sus re cur sos. De cla ra -
dos nulo el de la par te ci vil men te res pon sa ble, inad mi -
si ble el de la en ti dad ase gu ra do ra y ca sa da la sen ten cia
con en vío. 19/6/02.

Reynaldo Rancier L. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

• Los re cu rren tes ale ga ron fal ta de mo ti vos y de base le -
gal, pero la Cor te a-qua pon de ró co rrec ta men te los he -
chos y de ter mi nó que am bos con duc to res co me tie ron
fal tas. Re cha za dos los re cur sos. 12/6/02.

Nidio Suero y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

• Los re cu rren tes ale ga ron fal ta de mo ti vos y de base le -
gal. En efec to, al de ter mi nar la Cor te a-qua en prin ci -
pio, que el mo to ris ta ha cía uso nor mal de la vía cuan do
fue im pac ta do y en otra par te, que en tra ba des de una in -
ter sec ción, sin de ter mi nar si era a la au to pis ta 6 de no -
viem bre que lo ha cía, don de de bía ex tre mar las pre cau -
cio nes, es cla ro que des na tu ra li zó los he chos. Ca sa da
con en vío. 26/6/02.

Pedro Mateo Soriano y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 599

• Los re cu rren tes ale ga ron ul tra-petita por que unas de -
cla ra cio nes de es ti ma cio nes del agra via do se aco gie ron
en pri mer y se gun do gra dos en las con clu sio nes for ma -
les de la par te ci vil cons ti tui da y que ha bía des pro por -
ción en tre la fal ta y el daño y el mon to fi ja do como re sar -
ci mien to; que la par te ci vil men te res pon sa ble re si día en 
Esta dos Uni dos y que fue ci ta do en su do mi ci lio ha -
blan do con un her ma no que no fir mó el acto de no ti fi -
ca ción. Lo de la fir ma es para un ve ci no en caso de que
no haya quien re ci ba en el do mi ci lio y ade más, como no 
se ale gó en la Cor te a-qua que pro nun ció el de fec to,
cons ti tuía un me dio nue vo no pro po ni ble por pri me ra
vez en ca sa ción. En lo de más, la sen ten cia es ta ba co -
rrec ta. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Nicolás Aquino Peña y Luis María Pérez . . . . . . . . . . . . . 584

• Los re cu rren tes no mo ti va ron su fi cien te men te sus re -
cur sos, los cua les fue ron de cla ra dos nu los. 12/6/02.

Sucesores de José Peguero Mota y Ramón Sánchez de León. . . 408
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• Ni el pre ve ni do ni la per so na ci vil men te res pon sa ble re -
cu rrie ron en ape la ción. La en ti dad ase gu ra do ra no mo -
ti vó su re cur so. De cla ra dos nulo el de ésta e inad mi si -
bles los de más. 19/6/02.

José Sánchez Guerrero y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 451

• Ni el pre ve ni do ni la per so na ci vil men te res pon sa ble re -
cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do, y la de al za da no 
le hizo nue vos agra vios. De cla ra dos sus re cur sos inad -
mi si bles y nu los. 19/6/02.

Silverio Arias Martínez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Ni el pre ve ni do re cu rrió la sen ten cia de pri mer gra do ni
los com par tes mo ti va ron sus re cur sos. Los mis mos fue -
ron de cla ra dos inad mi si bles y nu los. 26/6/02.

Juan Alberto de Jesús y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• Ni la Cor te a-qua mo ti vó su sen ten cia para jus ti fi car el
au men to del mon to de la in dem ni za ción ni los com par -
tes sus re cur sos. De cla ra dos nu los los de és tos y ca sa da
con en vío en el as pec to pe nal. 26/6/02.

Antonio Peña Ventura y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 673

• Per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re -
cur sos, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos. El as pec to pe nal del caso de que se tra ta ad qui rió la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da toda vez
que la sen ten cia de en vío re cha zó el re cur so de ca sa ción 
del pre ve ni do re cu rren te. De cla ra do inad mi si ble di cho
re cur so. 26/6/2002.

Juan José Medina Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . 78

• Por no to mar el cho fer las pre cau cio nes de lu gar, un ca -
mión de vol teo que lle va ba va rias per so nas se des li zó y
vol có. De cla ra do cul pa ble. Nu los los re cur sos de com -
par tes, y re cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Tomás Ramón Minaya y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 292

• Re cu rrie ron en ca sa ción cuan do es ta ba aún abier to el
pla zo para ha cer opo si ción. De cla ra do nulo el re cur so
de la par te ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el del
pre ve ni do. 12/6/02. 

Leoncio Espinal y Casa Velázquez C. por A. . . . . . . . . . . . 259
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• Se com pro bó que no pudo ser el vehícu lo con du ci do por 
el pre ve ni do el cau san te del ac ci den te. Los re cu rren tes
eran par te ci vil cons ti tui da y no mo ti va ron sus re cur sos.
Re cha za dos los mis mos. 5/6/02.

Jesús María Taveras Difó y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 230

• Se de mos tró la cul pa bi li dad del pre ve ni do por su evi -
den te tor pe za al que rer re ba sar, ma ne jan do una pa ta na,
in ter cep tan do la vía por la que ve nía el otro vehícu lo,
que para evi tar el im pac to su frió una vol ca du ra. Nu los
los re cur sos de los com par tes. Re cha za do el del pre ve -
ni do. 26/6/02.

León Torres Collado y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 605

• Se de mos tró que el pre ve ni do era el úni co cul pa ble al
con du cir de una ma ne ra tor pe. De cla ra dos nu los los re -
cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
26/6/02.

Aristóteles Reyes Fleury y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Se de ter mi nó la cul pa bi li dad del pre ve ni do cuan do se
com pro bó que se des li zó en un pa vi men to mo ja do al
fre nar, y por ir a ex ce so de ve lo ci dad cho có al otro
vehícu lo por de trás. Nu los los re cur sos de los com par -
tes. Re cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Juan Alberto Francisco de la Cruz y compartes. . . . . . . . . . 357

• Se so li ci tó la ca sa ción por que no in di ca ba el in ci so del
ar tícu lo de la ley 241 en la sen ten cia. Se ha bían aco gi do
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y se casó sin en vío.
Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del
pre ve ni do. 19/6/02.

Bienvenido Henríquez Ureña y compartes . . . . . . . . . . . . 532

• Si el con duc tor de un ca mión toma mal una cur va y ocu -
pa la de re cha de un mo to ris ta que vie ne por ella y cau sa
da ños gra ves a éste y a su acom pa ñan te, es cul pa ble por
im pru den cia. Nu los los re cur sos de los com par tes. Re -
cha za do el del pre ve ni do. 5/6/02.

Leonardo Antonio Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 172

• Si un con duc tor ocu pa la de re cha de otro y oca sio na con 
ello un ac ci den te, es el úni co cul pa ble. Nu los los re cur -
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sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
5/6/02.

Santiago Jiménez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

• Si un vehícu lo fre na vio len ta men te por las ra zo nes que
fue ren (en la es pe cie por que se le atra ve só una vaca en la 
ca rre te ra), el que vi nien do de trás cho ca con él, es cul pa -
ble tam bién por no guar dar una dis tan cia pru den te que
hu bie ra po di do evi tar el im pac to; aun que am bos sean
cul pa bles, el pri me ro lo es en gra do ma yor. Nu los los re -
cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
19/6/02.

Estanislao García Reyes y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 437

• Tan to en pri mer gra do como en ape la ción, el pre ve ni do
se de cla ró cul pa ble. Nu los los re cur sos de la en ti dad
ase gu ra do ra y de la par te ci vil men te res pon sa ble, por
fal ta de mo ti vos. Re cha za do el del pre ve ni do. 12/6/02.

Reynaldo A. Pichardo y/o Rafael Peralta y Seguros Patria, S. A.. 285

• Todo el que pe netra a una ave ni da prin ci pal des de una
se cun da ria debe to mar las pre cau cio nes de lu gar para
no im pe dir el li bre trán si to. En el he cho ocu rren te, la
con duc to ra ce rró el paso a un mo to ris ta que ve nía por
su de re cha y el mo tor la cho có. Nu los los re cur sos de los 
com par tes y re cha za do el de la pre ve ni da. 12/6/02.

Adele del Carmen Carechino y Seguros la Intercontinental, S. A.. 310

• Todo tri bu nal de al za da cuan do mo di fi ca la sen ten cia
de pri mer gra do debe mo ti var la ade cua da men te. En la
es pe cie, la Cor te a-qua no lo hizo. De cla ra do nulo su re -
cur so como per so na ci vil men te res pon sa ble. Ca sa da
con en vío en el as pec to pe nal. 19/6/02.

Rafael de la Cruz Escaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Un tes ti go de cla ró que el vehícu lo con du ci do por el pre -
ve ni do im pac tó a la niña es tan do a su iz quier da. Co -
rrec ta men te la Cor te a-qua lo con si de ró cul pa ble. Con -
de na do a más de seis me ses de pri sión no ha bía cons -
tan cia de que es tu vie ra en pri sión o en li ber tad bajo
fian za. De cla ra dos nu los los re cur sos de los com par tes
e inad mi si ble el del pre ve ni do. 26/6/02.

Rigoberto Daniel Alvarez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 705
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• Un trac tor tran si tan do de no che sin luz, ocu pan do par te 
de la otra vía, fue cho ca do por una ca mio ne ta en la que
iban va rias per so nas, que re sul ta ron le sio na das. Nu los
los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve -
ni do. 5/6/02.

José Bienvenido González y compartes. . . . . . . . . . . . . . 156

Acciones en in cons ti tu cio na li dad

• De cre to de ex pro pia ción para la re for ma agra ria. Las
vías para im pug nar los de cre tos de ex pro pia ción se ejer -
cen por ante los tri bu na les or di na rios y me dian te las ac -
cio nes es ta ble ci das por las le yes ad je ti vas que re gu lan el 
pro ce di mien to de ex pro pia ción por cau sa de uti li dad
pú bli ca de in te rés so cial. La fal ta de pago pre vio del
pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción no
acre di ta la pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad a que se con trae la ins -
tan cia de los im pe tran tes. De cla ra da inad mi si ble.
12/6/2002.

Hugo Gilberto Noñé Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• De cre to de ex pro pia ción. La fal ta de pago pre vio del
pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción no
acre di ta la pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad, pues to que tra tán do se
en ta les ca sos de una ven ta for zo sa, el ex pro pia do pue de 
de man dar el pago del pre cio con ve ni do a tra vés de un
tri bu nal com pe ten te. De cla ra da inad mi si ble.
12/6/2002.

Víctor Manuel Caballero Castillo e Isabel Milagros Caballero
Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

• De cre to de ex pro pia ción. La fal ta de pago pre vio del
pre cio de los in mue bles ob je to de la ex pro pia ción, no
acre di ta la pues ta en mo vi mien to de la ac ción en de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad, pues to que tra tán do se
de una ven ta for zo sa, el ex pro pia do pue de de man dar el
pago del pre cio con ve ni do a tra vés de un tri bu nal com -
pe ten te. De cla ra da inad mi si ble. 12/6/2002.

Mélida Mercedes Puello de Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . 42

xii

Boletín Judicial 1099



Agre siones se xuales

• El in di cia do abu só de una me nor de cua tro años, hija de 
su mu jer, que dor mía con ellos, he cho con fir ma do por
el ex per ti cio mé di co le gal. La Cor te a-qua le im pu so
una pena me nor de la in di ca da por la ley, pero en au sen -
cia del re cur so del mi nis te rio pú bli co, no se po día agra -
var su si tua ción. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Amado Martínez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

• El in di cia do se lle vó a una me nor de tres años de edad y
abu só se xual men te de ella. Se le con de nó a quin ce años
de re clu sión. Re cha za do su re cur so. 19/6/02.

Alfonso Rodríguez González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

• El jus ti cia ble vi vía en la casa de los pa rien tes de los pa -
dres de la me nor de cin co años que ha bía sido agre di da
se xual men te. Aun que negó los he chos, las de cla ra cio -
nes de la ma dre y de la niña jun to a otros ele men tos,
con ven cie ron a los jue ces de su cul pa bi li dad. Re cha za -
do su re cur so. 5/6/02.

Cornelio Ramírez Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Ase si na to

• Ha bien do ju ra do ven gan za con tra el oc ci so por que lo
ha bía de la ta do por otro he cho de lic ti vo, aban do nó su
tra ba jo de guar dián en San to Do min go y se fue a su pue -
blo y lo ul ti mó. Pero fue vis to y re co no ci do como el au -
tor del cri men por dos tes ti gos. Re cha za do el re cur so.
19/6/02.

Richard de la Rosa Olivero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Aso cia ciones de mal he cho res

• Robo agra va do. El in di cia do fue en con tra do cul pa ble
de ha ber se aso cia do con otros para ro bar a pa sa je ros
que abor da ban un ca rro pú bli co. La Cor te a-qua re ba jó
la pena, re cu rrien do no obs tan te en ca sa ción. La san -
ción im pues ta está acor de con la ley. Re cha za do el re -
cur so. 26/6/02.

Sandy Antonio Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
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• Se com pro bó que los in di cia dos ha bían co me ti do va rios 
atra cos ves ti dos de mi li ta res en di ver sas lo ca li da des,
pro ce sán do se les por el úl ti mo. Le fue ron ocu pa das par -
te de las ar mas ro ba das. Re cha za dos sus re cur sos.
12/6/02.

Francisco Antonio Disla y compartes . . . . . . . . . . . . . . 403

- C -

Con tra ban do y es ta fa

• El tri bu nal de pri mer gra do mo ti vó su fi cien te men te el
me dio ar gu men ta do y la Cor te a-qua aco gió sus mo ti -
vos. Re cha za do el re cur so. 19/6/02.

Juan Bautista Peralta Almonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Con tra tos de tra ba jo

• Au sen cia de me dios de ca sa ción. Vio la ción al ar tícu lo
642 del Có di go de Tra ba jo. De cla ra do inad mi si ble.
19/6/2002.

Repostería-Dulcería Celedonio y/o Claudio Celedonio
Vs. Ramón Enrique Ramos Marrero . . . . . . . . . . . . . . . 860

• Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni mos. De cla -
ra do inad mi si ble. 26/6/2002.

Julio Angel López Vs. Safari Handbags, Inc. . . . . . . . . . . . 886

• Cor te de en vío al fa llar como lo hizo so bre pa sa los lí mi -
tes im pues tos por la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que es pe cí fi ca men te la apo de ró úni ca y ex clu si -
va men te para lo re fe ren te a la de ter mi na ción del sa la rio
y la can ti dad de días se ña la dos para la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios. Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Santo Pedro González Sepúlveda Vs. Compraventa La Antena
y/o Germán Vittini y/o Gerónimo Aquino . . . . . . . . . . . . 29

• De cli na to ria por cau sa de in com pe ten cia en ra zón de la
ma te ria. El se gu ro mé di co para maes tros es un or ga nis -
mo ads cri to a la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción Be -
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llas Artes y Cul tos. De acuer do al III prin ci pio fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo, el mis mo no se apli ca a
los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos, sal vo que así lo
pres cri ba la ley o los es ta tu tos es pe cia les apli ca bles a las 
ins ti tu cio nes a las que és tos per te nez can. El Tri bu nal
a-quo no po día, des pués de ha ber re co no ci do que al de -
man dan te no le co rres pon dían los de re chos que re cla -
ma ba, de cla rar se in com pe ten te y de cli nar el asun to por
ante el Tri bu nal Con ten cio so-Administrativo, sino que
de bió de cla rar la inad mi si bi li dad de la de man da por fal -
ta de de re chos, por tra tar se de una re cla ma ción de de re -
chos ine xis ten tes que no pue den ser con ce di dos por
nin gu na ju ris dic ción. Fal ta de base le gal. Ca sa da sin
en vío por no que dar nada pen dien te de juz gar.
5/6/2002.

Dr. Gustavo Lazala Vs. Centro Médico Semma Santo
Domingo (CMSSD) y Dr. Marcos Jiménez . . . . . . . . . . . . 731

• De man da en nu li dad de des pi do. El he cho de que un
em plea dor ten ga co no ci mien to del es ta do de em ba ra zo
de una tra ba ja do ra, por sí solo no hace nulo el des pi do
sino que es ne ce sa rio que se es ta blez ca que la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo tuvo como cau sa el es ta do
en que ésta se en cuen tra. Fal ta de mo ti vos y de base le -
gal. Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Euro Import International, Corp., S. A. Vs. Yolanda Recio
Ogando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

• Des pi do jus ti fi ca do. Para po ner tér mi no al con tra to de
tra ba jo de la re cu rren te, la em pre sa de man da da ale gó
que ésta ha bía sa ca do del es ta ble ci mien to ho te le ro
efec tos pro pie dad de la com pa ñía sin cum plir con los
re qui si tos es ta ble ci dos en la ley y el re gla men to in te rior
del tra ba jo. Al re cha zar la re cla ma ción de la re cu rren te
en cuan to a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa, sin es ta ble cer si se ha bía pre sen ta do la de cla ra -
ción ju ra da del im pues to so bre la ren ta, el Tri bu nal
a-quo no dio mo ti vos per ti nen tes, ra zón por la cual la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da en ese as pec to.
Re cha za do en los de más as pec tos. 26/6/2002.

Gloria Rojas Castaños Vs. Corporación de Hoteles, S. A.
(Santo Domingo e Hispaniola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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• Des pi do. 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 nia les como do cu men ta les 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 ban a los re cu rri dos con la em pre sa. Re -
cha za do. 12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Juan Antonio Polanco y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

• Des pi do. En la es pe cie se ob ser va que la Cor te a-qua
pon de ró to das las prue bas apor ta das tan to tes ti mo nia -
les como do cu men ta les, 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. Re cha za do.
12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Juan Rodríguez Hernández . . 816

• Des pi do. En la es pe cie, la Cor te a-qua pon de ró to das
las prue bas apor ta das, tan to tes ti mo nia les como do cu -
men ta les, 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. Re cha za do. 12/6/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Fermín Martínez de la Cruz . . 807

• Des pi do. Fren te a la po si ción de la em pre sa ne gan do la
exis ten cia de los des pi dos, los tra ba ja do res man te nían
la obli ga ción de pro bar la exis ten cia de és tos, lo que los
jue ces, des pués de pon de rar las prue bas apor ta das con -
si de ra ran que no hi cie ron, sin que se ob ser ve que en
esta pon de ra ción hu bie ren in cu rri do en des na tu ra li za -
ción al gu na. Re cha za do. 19/6/2002.

Marino de la Rosa Peguero y Francisco B. Martínez Carela
Vs. Ventas e Inversiones, S. A. (VINSA) . . . . . . . . . . . . . 864

• Des pi do. Pago de de re chos ad qui ri dos. El es tu dio de la
sen ten cia im pug na da ad vier te que la re cu rren te no dis -
cu tió el mon to del sa la rio in vo ca do por el de man dan te
mien tras el asun to era de ba ti do por ante los jue ces del
fon do, sino des pués de ven ci do el pla zo otor ga do a esos
fi nes y cuan do ya el asun to es ta ba en es ta do de ser fa lla -
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do, por lo que el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al dar por
es ta ble ci do el sa la rio de acuer do a lo afir ma do por el tra -
ba ja dor so bre lo que éste de ven ga ba. Re cha za do.
12/6/2002.

Repostería Candy y/o Marino Collante Vs. Daniel Paulino
Taveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

• Des pi do. Para dar por es ta ble ci do la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo se basó en la ad mi -
sión he cha por la de man da da de que el de man dan te le
pres ta ba sus ser vi cios per so na les, lo que al te nor del ar -
tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo hizo pre su mir la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, no obs tan te de que la re -
cu rren te ale ga ra que el re cu rri do pres ta ba sus ser vi cios
en for ma no re mu ne ra da. La sen ten cia es un acto au -
tén ti co que se bas ta por sí mis mo, cuya ve ra ci dad se
man tie ne has ta ins crip ción en fal se dad, no pu dien do
ser des co no ci do su con te ni do por el sim ple ale ga to de
una par te. Re cha za do. 5/6/2002.

Centro Clínico Quirúrgico Dr. Ovalles Vs. Henry De Leone
Genao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

• Des pi do. Pres crip ción de la ac ción. 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 ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley. Re -
cha za do. 26/6/2002.

Sokrat Cuka Vs. Servicios de Ingeniería, C. por A.
(SERVINCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

• Des pi do. Pres ta cio nes la bo ra les. Pago de co ti za cio nes
del se gu ro so cial. Fren te a las cer ti fi ca cio nes ema na das
del Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, con tra -
dic to rias en tre sí, en lo re fe ren te al pago de las co ti za -
cio nes del em plea dor a fa vor del tra ba ja dor, el tri bu nal
es ta ba com pe li do a ha cer uso del pa pel ac ti vo de que
dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, or de nan -
do las me di das per ti nen tes para el es cla re ci mien to de
esos he chos. Sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti vos 
su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan ve ri fi car la co -
rrec ta apli ca ción de la ley. Ca sa da con en vío. 26/6/2002.

Club On The Green Vs. Lorenzo Rafael Silverio . . . . . . . . . 61
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• Des pi do. Sal vo prue ba en con tra rio, la no com pa re cen -
cia de am bas par tes bas ta para que se pre su ma su con -
ci lia ción y au to ri za al juez a or de nar que el ex pe dien te
sea de fi ni ti va men te ar chi va do. Al de ci dir la Cor te a-qua
so bre un re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia an tes
alu di da que or de nó el ar chi vo del ex pe dien te vio ló el
prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción. Ca sa da sin
en vío por no que dar nada por juz gar. 12/6/2002.

Panadería Vásquez Vs. Sandro Matos Sánchez . . . . . . . . . . 793

• Des pi do. Si bien el tri bu nal de al za da tie ne fa cul tad
para apre ciar las prue bas apor ta das ante el tri bu nal que
emi tió la sen ten cia im pug na da es a con di ción de que
és tas le sean de po si ta das y exa mi na das en con jun to con 
las de más prue bas pro du ci das ante la cor te de tra ba jo,
lo que se re quie re para una co rrec ta apli ca ción del po -
der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do
en esta ma te ria; al no ha cer lo así, la Cor te a-qua dejó su
sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal. Ca sa da
con en vío. 12/6/2002.

Osvaldo Ml. Gómez y compartes Vs. Mobilier, S. A.. . . . . . . 824

• Des pi do. Toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te -
rio ri dad al Có di go de Tra ba jo debe ser co no ci da y fa lla -
da por los tri bu na les con for me al pro ce di mien to de la
Ley 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo. Re cu rren te de po si -
tó su re cur so en la se cre ta ría de la cor te de tra ba jo que
dic tó la sen ten cia im pug na da y no de la ma ne ra pres cri -
ta en los re fe ri dos ar tícu los 5 y 6 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción. De cla ra do inad mi si ble.
26/6/2002.

Ing. Nicolás Solano Vs. Aquiles Antonio Figuereo . . . . . . . . 881

• Di mi sión jus ti fi ca da. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Ca sa da con en vío. 26/6/2002.

Universidad Odontológica Dominicana Vs. Jeannette del
Carmen Aracena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

• Di mi sión. Au sen cia de me dios. Vio la ción al ar tícu lo 642 
del Có di go de Tra ba jo. De cla ra do inad mi si ble.
26/6/2002.

Francisco González y/o Francisco Gift Shop Vs. Henry
Sánchez Padilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
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• Di mi sión. Tras pon de rar las prue bas apor ta das, la Cor -
te a-qua dio por es ta ble ci do que el de man dan te pro bó la 
jus ta cau sa de la di mi sión, ana li zan do el tes ti mo nio de
las per so nas que de pu sie ron como tes ti gos, los cua les
de cla ra ron en el sen ti do ale ga do por el tra ba ja dor de
que el em plea dor re du jo su sa la rio, lo que cons ti tu ye
una cau sa de di mi sión. Re cha za do. 12/6/2002.

Rosario Tours, S. A. y/o Juan de la Cruz Vs. Alberto Antonio
Peralta Taveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787

• Di mi sión. Tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri -
bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que la re cu rren te pa ga -
ba el sa la rio a la re cu rri da de ma ne ra irre gu lar, en oca -
sio nes me dian te che ques que eran de vuel tos por fal ta
de fon dos. Jus ta cau sa de la di mi sión. Re cha za do.
26/6/2002.

Escuela de Diseños y Costura Luisa y/o Luis Bernardo
Domínguez Cruz y/o Luisa M. Cruz de Domínguez Vs.
María Luisa Bautista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

• Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Fal tas atri bui das al
tra ba ja dor. Al no exa mi nar la Cor te a-qua los do cu men -
tos pre sen ta dos por el em plea dor a los fi nes de es ta ble -
cer la ale ga da fal ta co me ti da por el tra ba ja dor, dejó la
sen ten cia ca ren te de base le gal, por no con te ner 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 tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec -
ta apli ca ción de la ley. Ca sa da con en vío. 26/6/2002.

Corporación de Hoteles Vs. Romilio Cuevas D’Oleo . . . . . . . 53

• Re cur so in ter pues to a los cua tro me ses de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia, fue ra del pla zo de un mes que es ta -
ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo. De cla ra do
inad mi si ble. 12/6/2002.

Valonia, C. por A. Vs. Matilde Bonilla López . . . . . . . . . . . . 8

• Re cur so no ti fi ca do cuan do ya se 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. De cla ra da la ca du ci dad. 5/6/2002.

César Augusto Saviñón Lores Vs. Alpha Lens, Co. LTD, S. A.. . 737
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- D -

Da ños de ani ma les en los cam pos

• El Tri bu nal a-quo no mo ti vó su sen ten cia. Ca sa da con
en vío. 5/6/02.

Julio César Quezada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

• La sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo sin ex po si ción
de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 12/6/02.

Pablo Vittini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Da ños y per jui cios

• Insu fi cien cia o fal ta de mo ti vos. Ca sa da la sen ten cia
con en vío. 26/6/2002.

Tomás Belliard Belliard Vs. Instituto Materno Infantil San
Martín de Porres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

De sis ti mien tos

• Se da acta del de sis ti mien to. 12/6/02.

David Collado Lendón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

• Se da acta del de sis ti mien to. 12/6/02.

Luis Zayas Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

• Se da acta del de sis ti mien to. 12/6/02.

Yovanny o Yojanny Féliz Cuevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Des lin de de par ce las

• Pla zo para in ter po ner el re cur so de ape la ción. Los pla -
zos para ejer cer los re cur sos se gui rán con tán do se 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. Al de cla rar
inad mi si ble el re cur so de ape la ción, el tri bu nal que da ba 
exi mi do de pon de rar las con clu sio nes que so bre el fon -
do del asun to le fue ran for mu la das por el re cu rren te.
Los jue ces del fon do pue den de ne gar cual quier me di da
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de ins truc ción que les sea so li ci ta da por cual quie ra de
las par tes, cuan do es ti men que exis ten en el ex pe dien te
su fi cien tes ele men tos de jui cio en qué fun da men tar se
para dic tar su fa llo, como ha ocu rri do en el es pe cie, sin
que con ello in cu rran en vio la ción al de re cho de de fen sa 
ni en fal ta de base le gal. Re cha za do. 5/6/2002.

José Manuel Paliza García Vs. Fernando Rivas Barbour . . . . . 742

De ter mi na ción de he re de ros

• Trans fe ren cia in mo bi lia ria. Por tra tar se de ac tos bajo
fir ma pri va da de los que el no ta rio cer ti fi ca ha ber le ga li -
za do las fir mas, no cons ti tu yen por sí so las la prue ba
efi cien te de que se ha bían otor ga do las ven tas, por no
tra tar se de co pias cer ti fi ca das de ac tos no ta ria les ni de
co pias de ac tos bajo fir ma pri va da con la fir ma de las
par tes y le ga li za ción del no ta rio, sino de sim ples cer ti fi -
ca cio nes de que le ga li zó las fir mas en di chos ac tos. Que 
si el Tri bu nal a-quo hu bie se pon de ra do las cer ti fi ca cio -
nes del con ser va dor de hi po te cas con ten ti vas de co pias
in-extenso de di chos ac tos otra hu bie se sido la so lu ción
del caso. Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Sucesores de Ernesto N. Pouriet Cordero . . . . . . . . . . . . . 14

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• El in di cia do negó los car gos, pero la Cor te a-qua con si -
de ró que sí, que le ha bían en con tra do la dro ga y que ha -
bía sido in cohe ren te en su ex po si ción. Re cha za do el re -
cur so. 5/6/02.

Noris Aquino Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

• En el he cho ocu rren te, el in di cia do fue des car ga do y el
pro cu ra dor fis cal no no ti fi có su re cur so y la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley de cla ran do inad -
mi si ble la ape la ción, y por lo tan to, la sen ten cia de pri -
mer gra do te nía au to ri dad de cosa juz ga da. De cla ra do
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción. 12/6/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
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• La Cor te a-qua re vo có la sen ten cia de pri mer gra do fun -
da men ta da en que el aná li sis de las sus tan cias en con -
tra das en po der del acu sa do no se efec tuó acor de con el
Art. 98 de la Ley 50-88 y el De cre to 288-96, de cla ran do
su nu li dad; des co no cie ron así la fuer za pro ba to ria del
acta de alla na mien to sus cri ta por el pro pio acu sa do y re -
dac ta da por un Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de San -
tia go. Fal ta de base le gal. Ca sa da con en vío. 19/6/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

• La in di cia da de cla ró que con su mía dro gas, pero que la
que le fue en con tra da en su casa per te ne cía a otra per -
so na. Como se con tra di je ra y la co caí na en con tra da la
in cri mi na ra como tra fi can te, fue ha lla da cul pa ble. Re -
cha za do el re cur so. 19/6/02.

Marlenny o Marlene Escarlett Guzmán Mejía . . . . . . . . . . 525

- E -

Entre ga de in mue ble

• Des car go puro y sim ple. De cla ra do inad mi si ble el re -
cur so. 26/6/2002.

León Vizcaíno Linares Vs. Ramona Silvestre Peguero . . . . . . 105

Esta fas

• La pre ve ni da re ci bió di ne ros para pro por cio nar les pa -
sa por te y ges tio nar les vi sas a los que re llan tes, en ga ñán -
do los. Se va lió de ca li da des fal sas. Fue de cla ra da cul pa -
ble. Re cha za do su re cur so. 26/6/02.

Maricela Fernández Camacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• La sen ten cia de la Cor te a-qua de ter mi na de ta lles re la -
cio na dos con los es ta tu tos de la com pa ñía que de ser
exa mi na dos hu bie ran po di do ser in ter pre ta ti vos. Ca sa -
da con en vío. 5/6/02.

Rafael Norman Fernández Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . 164
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Extra di ción

• El Po der Eje cu ti vo es la au to ri dad com pe ten te para au -
to ri zar la ex tra di ción y por lo tan to el Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca po día or de nar la de ten ción del ex tra -
di ta ble como lo juz gó la Cor te a-qua. Re cha za do el re -
cur so. 5/6/02. 

Rafael Pedro González Pantaleón. . . . . . . . . . . . . . . . . 134

- F -

Fian za

• La sen ten cia o re so lu ción que otor gue fian za o la nie -
gue, es sus cep ti ble de ser re cu rri da en ca sa ción, siem -
pre y cuan do en la mis ma se haya in cu rri do en una vio -
la ción de la ley, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie. Re -
cha za do el re cur so. 19/6/02.

Ramón Enrique Cassó Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

Frac tu ra de se llos

• Es cul pa ble todo aquel que rom pa los se llos que han
sido co lo ca dos por un juez de paz. En el caso ocu rren te, 
el pre ve ni do de cla ró que lo hizo por que era el pro pie ta -
rio. Nulo el re cur so como per so na ci vil men te res pon sa -
ble y re cha za do como pre ve ni do. 12/6/02.

Adolfo Cosme Liranzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

- G -

Gol pes y he ri das

• La pre ve ni da agre dió a la me nor acu sán do la de te ner
amo res con un con cu bi no suyo, pro pi nán do le gol pes en 
ple na vía pú bli ca. Re cha za do el re cur so. 12/6/02.

Odalís Féliz Guevara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
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- H -

Ha beas cor pus

• Con for me al ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus, el
tri bu nal com pe ten te para es ta tuir en pri mer gra do so -
bre la le ga li dad de la pri sión de los im pe tran tes lo se ría
la Cor te de Ape la ción y no la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
De cla ra da la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia para co no cer en pri mer gra do de la ac ción de
ha beas cor pus. 26/6/2002.

Joaquín Palma Fernández y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 85

He ri das que pro vo ca ron la muer te

• En el he cho ocu rren te, un hom bre apa re ció ba lea do
des pués de te ner un en con tro na zo con la víc ti ma; como
ésta so bre vi vió, an tes de fa lle cer como con se cuen cia de
ello, le dijo a un tes ti go quién ha bía sido el agre sor. La
Cor te a-qua no ca li fi có co rrec ta men te el he cho, pero ca -
re cía de in te rés ca sar la sen ten cia por que la pena im -
pues ta se ajus ta ba a la es ca la apli ca ble. Re cha za do el
re cur so. 26/6/02.

Elpidio de Jesús Guzmán Regalado. . . . . . . . . . . . . . . . 717

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Aun que la víc ti ma fa lle ció diez días des pués de re ci bir
las he ri das y la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que fa lló el caso ca li fi cán do lo de ase si na to, al 
im po ner le una pena co rrec ta, acor de con el cri men de
he ri das que cau sa ron la muer te, no pro ce día ca sar la
sen ten cia. Re cha za do el re cur so. 12/6/02.

Andrés Marte Concepción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

• En el he cho ocu rren te el in di cia do ad mi tió ha ber dis pa -
ra do y que ha bía sido en un for ce jeo con la víc ti ma, pero 
el in for me pa to ló gi co in di có que el mis mo fue a dis tan -
cia. Fren te a su con fe sión, su cul pa bi li dad era evi den te.
Re cha za do el re cur so. 5/6/02.

Leonardo Figuereo Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
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• En la es pe cie, her ma nos de los oc ci sos re cu rrie ron en
ca sa ción sin ha ber sido par tes en el pro ce so y sin mo ti -
var sus re cur sos. El Pro cu ra dor Ge ne ral no no ti fi có el
suyo como lo in di ca el Art. 34 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción. Los mis mos fue ron de cla ra dos,
nu los e inad mi si bles. 26/6/02. 

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santiago y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

• En prin ci pio fue ron acu sa das va rias per so nas, pero en
el cur so del pro ce so el juez de ins truc ción en vió al acu -
sa do al tri bu nal cri mi nal y fue con de na do por que re co -
no ció ha ber te ni do in qui nas con tra el oc ci so que, se gún
él, le ha bía ro ba do dos ve ces. Re cha za do el re cur so.
12/6/02. 

Juan Carlos Jiménez Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

• La Cor te a-qua re cha zó el re cur so del fis cal, ba sán do se
en que el Art. 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal in di ca 24 ho ras de pla zo para ape lar y el acta se re -
dac tó quin ce mi nu tos des pués de pa sa do ese tiem po.
Di cho pla zo no es fran co, co mien za a con tar se des de el
día si guien te y fue pre ci sa men te en ton ces cuan do ocu -
rrió la ape la ción. Ca sa da con en vío. 5/6/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

- L -

La bo ral

• De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 5/6/2002.

Renaissance Jaragua Hotel and Casino Vs. Luis Alberto Reyes. . 763

• De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 26/6/2002.

Luis Armando Kalaf  Soto Vs. Seagram Dominicana, S. A. . . . 878
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• De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y ar chi vo del ex -
pe dien te. 26/6/2002.

Industrias Nigua, S. A. Vs. Pedro P. Reyes Cuevas . . . . . . . . 890

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Acuer do tran sac cio nal. Al sus cri bir el con tra to tran sac -
cio nal in ter ve ni do en tre los re cu rren tes y el re cu rri do se
hizo para po ner tér mi no de fi ni ti vo a la li tis exis ten te en -
tre ellos, lo que evi den cia que los re cu rren tes no tie nen
nin gún in te rés en man te ner la vi gen cia de la in di ca da li -
tis que fue ex tin gui da por la tran sac ción con la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da en tre las par -
tes. De cla ra do inad mi si ble. 26/6/2002.

María Isabel Pérez Rojas y compartes Vs. Eduardo Generoso
Pérez Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911

• Empla za mien to. De con for mi dad con el ar tícu lo 69 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el em pla za mien to debe
ser no ti fi ca do al de man da do, ya sea per so nal men te o en 
su do mi ci lio, de ján do le co pia. Cuan do se tra ta como en
la es pe cie de una su ce sión re cu rri da, es obli ga ción del
re cu rren te po ner en cau sa y em pla zar en ca sa ción a to -
dos los miem bros o in te gran tes de la mis ma, lo que no
se hizo. De cla ra do inad mi si ble. 19/6/2002.

Olga De Jesús Espinal y compartes Vs. Antigua Peña de la
Mota y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

• So li ci tud de trans fe ren cia de por ción de te rre no. Re sul -
ta in cues tio na ble que para tras pa sar un de re cho re gis -
tra do es ne ce sa rio ajus tar se a las for ma li da des de la ley
de re gis tro de tie rras. Para tras pa sar un de re cho re gis -
tra do por me dio de un apo de ra do, es pre ci so que se pre -
sen te un po der es pe cial y ex pre so para otor gar el acto
co rres pon dien te. Ha bien do com pro ba do el Tri bu nal
a-quo que el in mue ble en dis cu sión era pro pie dad y es -
ta ba re gis tra do a nom bre de una com pa ñía, re sul ta ba
in dis pen sa ble que se le de mos tra ra que la ven de do ra,
que era una per so na fí si ca, te nía el po der re que ri do para 
el otor ga mien to de ese acto de dis po si ción del in mue ble 
y no lo hizo. Ca sa da con en vío. 12/6/2002.

Fundación Bienvenida y Yapur, Inc. Vs. Licdos. Francisco R.
Muñoz Gil y Rafael Antonio Domínguez Domínguez . . . . . . 777
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• Ve ri fi ca ción de es cri tu ra. Los jue ces ante quie nes se
nie ga la ve ra ci dad de una fir ma, como ocu rre en la es -
pe cie, pue den ha cer por sí mis mos la ve ri fi ca ción co -
rres pon dien te, si les pa re cie se ne ce sa rio y po si ble, sin
te ner que re cu rrir al pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de
es cri tu ra or ga ni za do por el Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do.
19/6/2002.

Florinda Falette y Lucee Angelina Fleuris Falette Vs. Máximo
del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

- R -

Re fe ri mien to

• De man da en sus pen sión pro vi sio nal de eje cu ción de
sen ten cia la bo ral. Por apli ca ción del ar tícu lo 539 del Có -
di go de Tra ba jo, el Juz ga do a-quo te nía la obli ga ción de
dis po ner, tal como lo hizo, que para pro du cir se la sus -
pen sión, la par te per di do sa de po si ta ra el du plo de las
con de na cio nes. Co rrec ta apli ca ción de ley. Re cha za do.
19/6/2002.

Inversiones Coral, S. A Vs. Juan Antonio Sierra y compartes . . 870

- S -

Sa nea mien to in mo bi lia rio

• Empla za mien to en ca sa ción de be rá con te ner en tre
otras for ma li da des, los nom bres, pro fe sión y el do mi ci -
lio del re cu rren te. Los miem bros de una su ce sión de ben 
para re cu rrir en ca sa ción ajus tar se al de re cho co mún e
in di car de una ma ne ra pre ci sa las ge ne ra les de cada uno 
de ellos, a fin de que el re cu rri do pue da ve ri fi car sus res -
pec ti vas ca li da des. De cla ra do inad mi si ble. 12/6/2002.

Sucesores de Valentín Herrera Vs. Miterba Herrera Bidó y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
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- T -

Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• No hay cons tan cias de que se le hu bie ra no ti fi ca do la
sen ten cia al pre ve ni do. Te nía abier to el pla zo para ha cer 
opo si ción. De cla ra do inad mi si ble su re cur so. 19/6/02.

Timoteo Antonio Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

- V -

Vio la ciones de pro pie dad

• El re cu rren te no no ti fi có su re cur so a la par te con tra
quien se de du cía. Vio ló el Art. 34 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción. De cla ra do inad mi si ble el re cur -
so. 5/6/02.

Jesús Ramón Justo García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

• La Cor te a-qua de cla ró la nu li dad de la sen ten cia de pri -
mer gra do y sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes con -
de nó a una pena me nor de la in di ca da por la ley. En au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co no se po día
agra var su si tua ción. Re cha za do el re cur so. 26/6/02.

Julio César Figueroa o Figuereo Sánchez . . . . . . . . . . . . . 693

• Las sen ten cias pre pa ra to rias no son sus cep ti bles del re -
cur so de ca sa ción. De cla ra do inad mi si ble. 19/6/02.

Enrique Manzueta Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

• Sen ten cia dic ta da en dis po si ti vo. Fal ta de mo ti vos. Ca -
sa da con en vío. 12/6/02.

Octavio Pantaleón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

• Sien do el re cu rren te par te ci vil cons ti tui da y no ha bien -
do re cu rri do en ape la ción ni no ti fi ca do ni mo ti va do su
re cur so, el mis mo fue de cla ra do inad mi si ble. 26/6/02.

Luis Moreno Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
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Vio la ciones se xuales
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