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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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prevenido conducía haciendo zig-zag y que ello fue la causa del
accidente al impactar por detrás al motorista. Nulos los recursos 
de los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Gilberto Jiménez Paulino y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

• Accidente de tránsito. Un motorista, por ir a exceso de
velocidad, según su propia declaración, no pudo evitar el
impacto contra una niña que cruzaba en una bicicleta y que ya
había ganado la calle. Nulos los recursos de los compartes por
falta de motivación. Rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Eladio Corcino y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
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• Accidente de tránsito. La prevenida, tratando de estacionarse,
chocó un motor estacionado en la vía. Fue considerada torpe,
imprudente y negligente al dar reversa sin percatarse de que
atrás había otro vehículo. Rechazado el recurso. 13/3/02.

Yesenia Noesí y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• Accidente de tránsito. El prevenido confesó que le dio por
detrás al motor pero no se dio cuenta porque la carretera era
muy estrecha. La Corte a-qua consideró que, precisamente, por
eso debió redoblar las precauciones. Declarado inadmisible el
recurso de la entidad aseguradora y rechazado el del prevenido.
13/3/02.

Eladio VargasGómez  y La Internacional de Seguros, S. A. . . . . . . 397

• Accidente de tránsito. El prevenido recurrió dos meses después
de pronunciada una sentencia contradictoria. Fue declarado
inadmisible. 13/3/02.

Francisco Rodríguez Céspedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

• Ley de Cheques. Fue condenado en defecto y dijo no haberle
sido notificada la sentencia; estaba abierto el plazo para recurrir
en oposición. Extemporáneo. Fue declarado inadmisible.
13/3/02.

Julio Sabino Valdez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

• Accidente de tránsito. Tanto la parte civilmente responsable
como el prevenido recurrieron dos meses después de ser
notificados. La entidad aseguradora no motivó su recurso.
Declarado nulo este último e inadmisibles los demás. 13/3/02.

Julio Estévez Fermín  y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua determinó la culpabilidad
del prevenido en el accidente debido a exceso de velocidad y a la 
forma inapropiada de tomar una curva. Rechazado el recurso.
13/3/02.

Cecilio Marte Valerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• Accidente de tránsito. La entidad aseguradora no recurrió en
apelación. Autoridad de cosa juzgada frente a ella. El prevenido
y persona civilmente responsable, fuera de juicio ya la entidad
aseguradora, fue condenado en defecto y debió recurrir en
oposición estando abierto el plazo para ello y no lo hizo.
Declarados inadmisibles los recursos. 13/3/02.

Víctor Antonio Román y Compañía de Seguros San Rafael, C. x A. . . 425
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• Accidente de tránsito. Se les notificó la sentencia recurrida en
el 1981 y recurrieron en el 1987. Declarado inadmisible el del
prevenido y nulos los de los compartes. 13/3/02.

Juan Danilo Núñez Rosario y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 429

• Accidente de tránsito. El prevenido, que era a su vez persona
civilmente responsable, no recurrió en apelación. Cosa juzgada
frente a él. La entidad aseguradora no motivó su recurso y fue
declarado nulo, y el otro, inadmisible. 13/3/02.

José Antonio Luna Polanco y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . 434

• Libertad bajo fianza. Los tribunales negaron la fianza a un
conductor que no tenía licencia para conducir vehículos
pesados y sin embargo causó un grave accidente manejando
uno de éstos. Podían hacerlo y lo motivaron correctamente.
Rechazado el recurso. 13/3/02.

Julián de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

• Violación de propiedad. Recurrió una sentencia incidental que
declinaba un asunto al Tribunal de Tierras sin motivarlo.
Declarado nulo. 13/3/02.

Emma Tartaglia de Pinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

• Accidente de tránsito. El chofer de un camión no advirtió un
alambre eléctrico que no podía pasar sin romperlo y, como
consecuencia de su inadvertencia, el mismo se partió y afectó
gravemente a una transeúnte causándole lesión permanente.
Los compartes no motivaron sus recursos. Nulos los mismos y
rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Nelson Antonio Sánchez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

• Accidente de tránsito. Los testigos declararon que el motorista
iba a su derecha por el paseo de la autopista, y el carro, que
venía a más de cien kilómetros por hora, hizo un giro y lo chocó, 
falleciendo con el impacto el motorista. Los compartes fueron
citados para asistir al pronunciamiento del fallo y recurrieron
pasado el plazo legal. Declarados inadmisibles los de los
compartes y rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Raúl Antonio Taveras y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua consideró culpable al
chofer del camión que, mientras llovía, cuando la guagua que
iba delante se detuvo, frenó, pero resbaló su vehículo y la
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impactó por su imprudencia. Declarados nulos los recursos de
los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Elpidio Brito Vásquez y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Accidente de tránsito. Las sentencias preparatorias cuyo objeto
sea ordenar una medida de instrucción que no prejuzgue el
fondo, están dispensadas de la obligación de dar motivos. El
recurrente prevenido había sido condenado a más de seis meses 
de prisión y no estaba ni preso ni en libertad bajo fianza.
Declarado inadmisible en cuanto al aspecto penal. Si al
momento del accidente, como en la especie, el condenado es
menor, aún cuando el tribunal de menores considere que tenía
suficiente desarrollo mental para ser procesado ante el tribunal
ordinario, sus padres y la propietaria del vehículo siguen siendo
responsables civilmente de los hechos cometidos siendo menor.
En cuanto a la solidaridad de los padres, es tácita. Rechazado el 
recurso. 20/3/02.

Rafael Enrique Vásquez Matos y Rafael Enrique Vásquez Navarro. . . 467

• Violación de propiedad. La recurrente, en su calidad de parte
civil constituida, debía motivar su recurso o depositar memorial. 
No lo hizo. Rechazado el mismo. 20/3/02.

Clara Sánchez Polanco de Ventura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

• Trabajos realizados y no pagados. Si un prevenido jamás
comparece a las audiencias en primer y segundo grados y en
oposición, y sus recursos fueron sistemáticamente rechazados
en defecto, la Corte a-qua justificó plenamente su confirmación
de la sentencia de primer grado. Fue rechazado. 20/3/02.

Laffayette Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

• Ley de Cheques. El prevenido fue condenado en defecto en
primer y segundo grados y en oposición, a las sentencias y no
compareció a la última audiencia. Correctamente la Corte a-qua 
declaró nulo su recurso. Rechazado el mismo. 20/3/02.

Marcos A. Reyna Manzueta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

• Ley de Cheques. El acusado que da un cheque sin provisión de
fondos a sabiendas de que no los tiene, comete un delito
condenado con pena de estafa. Rechazado sus recurso. 20/3/02.

Miguel Tineo Núñez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
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• Homicidio voluntario. La Corte a-qua declaró caduco el recurso 
de apelación por no notificarlo al indiciado como lo señalan los
artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Criminal. La
corte cumplió con la ley porque ni le fueron notificados al
acusado ni leídos por el secretario estando en prisión.
Rechazados los recursos. 20/3/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, Leandro Jiménez Toribio y
Ramón Jiménez Toribio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• Accidente de tránsito. Cuando una sentencia no aclara ni
determina un aspecto fundamental, debe ser casada. En la
especie se debió determinar si era cierto que el accidente
ocurrió porque el motorista miró hacia otro lado al momento del 
impacto; si venían en la misma dirección o en contrarias o si
hubo interferencia en la derecha del vehículo. Casada con envío. 
20/3/02.

Julio Alberto Mateo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

• Estafa. La Corte a-qua consideró que eran inadmisibles los
recursos por no haberse hecho las notificaciones. Debió ser por
tardíos, ya que no lo hicieron dentro de las veinticuatro horas
como lo indica el artículo 283 del Código de Procedimiento
Criminal cuando es descargado el prevenido. Fueron
rechazados los mismos. 20/3/02.

Magistrado Procurador General de Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santo Domingo y el Banco de Reservas
de la República Dominicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

• Violación de propiedad. El prevenido recurrió seis meses
después de habérsele notificado la sentencia. Tardío. Declarado
inadmisible. 20/3/02.

Avelino King Bello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua consideró que fue por
conducción temeraria que el prevenido, por ir a exceso de
velocidad, le pisó los pies al peatón. Nulos los recursos de los
compartes y rechazado el del prevenido. 20/3/02.

José Ricardo Maldonado y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

• Providencia calificativa. Declarado inadmisible el recurso.
20/3/02.

Arodia Acosta González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
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• Ley de Cheques. Los prevenidos fueron condenados a más de
seis meses de prisión y no hay constancia de que estaban presos 
o en libertad bajo fianza. Declarados inadmisibles sus recursos.
20/3/02.

Angel Aquilino Medina Arismendy y Erineyda Féliz. . . . . . . . . . . 533

• Accidente de tránsito. El prevenido no recurrió en apelación y la 
sentencia ya tenía autoridad de cosa juzgada frente a él. La
persona civilmente responsable no motivó su recurso.
Declarados inadmisible y nulo los mismos. 20/3/02.

Francis Frías y Agapito Frías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

• Violación de propiedad. La sentencia declaró tardío el recurso
de apelación de la parte civil constituida, pero de acuerdo con la 
notificación estaba dentro del plazo legal. El prevenido no
recurrió y su recurso fue declarado inadmisible. Casada con
envío en el aspecto civil. 20/3/02.

Marcel Arteaga y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

• Accidente de tránsito. Si un conductor intenta rebasar a otro
desde el carril derecho, debe esperar que el otro salga de su
carril para doblar. Si no lo hace, y lo impacta, viola el Art. 65 de
la Ley 241 sobre Conducción Temeraria. La Corte a-qua hizo
una correcta interpretación de la ley. Nulos los recursos de los
compartes y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

David Adames Franco y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

• Accidente de tránsito. Fue declarada culpable de violar la Ley
241 la prevenida que a media noche, al salir de un restaurant y
advertida por un guardián de que podía chocar otro vehículo
estacionado, hizo caso omiso y lo chocó. Nulo por falta de
motivación el recurso de la parte civilmente responsable y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Nellely Rosalía Cacique R. y Pedro Julio Guerrero. . . . . . . . . . . . 555

• Violación sexual. La menor agraviada fue consistente en sus
declaraciones inculpando al indiciado y la Corte a-qua
consideró que había suficientes elementos de pruebas de su
culpabilidad. Rechazado el recurso. 27/3/02.

Riquerme Reyes Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

• Accidente de tránsito. Un abogado que no forma parte de un
proceso y al recurrir no indica a nombre de quienes lo hace, su
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recurso está afectado de inadmisibilidad. Declarado
inadmisible. 27/3/02.

Octavio Líster Henríquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

• Accidente de tránsito. Un testigo vio cuando el chofer de la
guagua, rebasando a un vehículo, entró al paseo y le dio a un
motorista que esperaba a su derecha para cruzar. Culpabilidad
evidente. Nulos los recursos de los compartes por falta de
motivación y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Antonio Zacarías López y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

• Accidente de tránsito. Como parte civil constituida debió
motivar su recurso. No lo hizo. Declarado nulo. 27/3/02.

Felipe Bruno Vásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

• Accidente de tránsito. El prevenido, conduciendo una patana
embistió a un carro que venía a su derecha desde una carretera
interior, muriendo el conductor de éste en el acto y sufriendo
lesiones permanentes su acompañante. Nulos los recursos de
los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 27/3/02.

Nelson Nicolás Nivar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

• Drogas y sustancias controladas. El indiciado estando presente
en la audiencia recurrió dos días después de vencido el plazo de
diez indicado por la ley. Declarado inadmisible su recurso.
27/3/02.

Carlos Miguel Arias Paulino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

• Agresión sexual. La menor agraviada, de nueve años de edad,
declaró que el indiciado la agarró por una mano y la llevó a su
casa y la violó. La Corte a-qua creyó sinceras sus declaraciones
y las de su madre y formó su íntima convicción basada en ello.
Rechazado el recurso. 27/3/02.

Enércido Pérez Segura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

• Asesinato. El indiciado reconoció que acechaba a su víctima y
que “si volviera a nacer, la mataría de nuevo”. La Corte a-qua
consideró que estaban reunidos los elementos del asesinato.
Rechazado su recurso. 27/3/02.

Héctor Sánchez de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
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• Accidente de tránsito. La Corte a-qua determinó que violó la ley 
241, porque trató de rebasar y de devolverse en un tapón y no
advirtió que tras él venía un motorista, y al invadir el carril por
donde éste transitaba, provocó el accidente. Nulos los recursos
de los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 27/3/02.

Jimmy Barranco Ventura y Seguros La Antillana, S. A. . . . . . . . . 603

• Desistimiento. Da acta del desistimiento. 27/3/02.

Domingo Moreno Contreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

• Accidente de tránsito. Un motorista accidentó a un peatón en
una carretera y con el impacto cayó al pavimento. Una
camioneta que se desplazaba enganchó el motor y le pasó por
encima. Si bien el fallecido cometió una falta grosera, el
prevenido también. Nulos los recursos de los compartes y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Antonio Manuel García Hernández y compartes.. . . . . . . . . . . . 612

• Accidente de tránsito. Un menor cayó de una motocicleta
cuando el conductor de ésta tuvo que hacer un giro al advertir
que una camioneta que venía a exceso de velocidad ocupaba su
carril a la salida de un puente, y el chofer lo estropeó y no se dio
cuenta de lo que había hecho, pasándole por encima otra vez.
La Corte a-qua lo consideró único culpable. Nulos los recursos
de los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 27/3/02.

Juan C. Sierra Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

• Homicidio voluntario. El indiciado declaró que disparó contra
la víctima porque le requirió sobre lo que llevaba en el bulto y
como era un revólver sin licencia, al otro intentar escapar, le
disparó y lo mató. Rechazado su recurso. 27/3/02.

Bernardo Ramírez Familia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

• Violación de propiedad. Al recurrente le fue notificada la
sentencia de la corte y recurrió ochenta y dos días después,
siendo el plazo de diez. Declarado inadmisible. 27/3/02.

Francisco Orlando Bidó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

• Accidente de tránsito. El prevenido que no apeló la de primer
grado, recurrió en casación la sentencia de la Corte a-qua que
declaró inadmisible por falta de calidad el recurso de una
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ayudante del procurador fiscal. Por falta de calidad para recurrir
fue declarado inadmisible el mismo. 27/3/02.

José Vidal Rodríguez Imbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Agresión sexual. En la especie, el padre violó a su hijita de siete
años y cometió incesto, crimen que se castiga con veinte años
de prisión y cien mil pesos de multa sin que se puedan acoger
circunstancias atenuantes y, sin embargo, fue condenado a diez
años y cien mil pesos incorrectamente, por la corte que
confirmó la sentencia de primer grado; pero en ausencia de
recurso del ministerio público no se podía agravar la situación
del recurrente. El mismo fue rechazado. 27/3/02.

Dagoberto Veras Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

• Accidente de tránsito. El choque tuvo su origen en una falta
confesada por el chofer y adecuadamente motivada por el
Tribunal a-quo. El juez puede tomar y dejar declaraciones de
acuerdo con su poder soberano de apreciación. Rechazados los
recursos. 27/3/02.

Severino Canela Romero y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

• Accidente de tránsito. Una pasajera se accidentó porque el
chofer no se percató que se bajaba, y por esa inadvertencia,
arrancó antes de que lo hiciera. Nulos los recursos de los
compartes por falta de motivación y rechazado el del prevenido.
27/3/02.

Eduardo Marrero Nivar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

• Drogas y sustancias controladas. Le fue ocupada droga en
cantidad legal de traficante aunque alegó que sólo una parte era
suya y que la otra la encontró en el suelo. Rechazado el recurso.
27/3/02.

Ramón Reynaldo Alfonseca Román. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

• Accidente de tránsito. No recurrieron la sentencia de primer
grado la entidad aseguradora y el prevenido. La parte civilmente 
responsable no motivó. Fueron declarados inadmisible y nulos
sus recursos. 27/3/02.

José A. de la Cruz Paredes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 665

• Homicidio voluntario. La recurrente carecía de calidad porque
no fue parte civil ni su nombre figuró en la sentencia. Fue
declarado inadmisible. 27/3/02.

María Cristina Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
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• Drogas y sustancias controladas. La indiciada pretendió
confundir a los jueces diciendo que la droga encontrada en su
casa era de su marido. Los jueces fundaron su convicción en
otros hechos del proceso. Rechazado el recurso. 27/3/02.

Joselín Montero García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

• Accidente de tránsito. No hay dudas sobre la culpabilidad de un 
chofer que por fallarle los frenos al camión que conducía,
impactó un colmado y causó daños. Declarado inadmisible el de 
la entidad aseguradora que no recurrió en primer grado, nulo el
de la persona civilmente responsable por falta de motivación y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Darío de Jesús de los Santos Pichardo y Seguros Pepín, S. A. . . . . . 679

• Accidente de tránsito. El prevenido desistió del recurso de
apelación y no se le hicieron nuevos agravios. Por no haber sido
parte, su recurso se declaró inadmisible y nulo el de la entidad
aseguradora por falta de motivación. 27/3/02.

Susano García Taveras o Tavárez y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . 684

Ter ce ra Cá ma ra

Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,

Con ten cio so-Admi nis tra ti vo y Con ten cio so-Tri bu ta rio

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Contrato de trabajo. Al haberse dictado la sentencia que fijó una 
nueva audiencia en presencia de las partes, no era necesario que 
mediara notificación a ninguna de ellas para que asistieran a la
referida audiencia, razón por la cual el Tribunal a-quo no
desconoció del derecho de defensa. Corte a-quo dio por
establecida la existencia del contrato de trabajo tras ponderar las 
pruebas aportadas. Rechazado. 6/3/02.

Corona Auto Import, C. por A. Vs. Bernardino Fortunato. . . . . . . 691

• Litis sobre terreno registrado. Recurridos que no figuraron
como partes ante la jurisdicción de fondo. Declarado
inadmisible en lo que a ellos concierne. Muerte de una de las
partes. De conformidad con los artículos 334 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, la muerte de una de las partes
no interrumpe de pleno la instancia. Habiendo quedado en
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estado de fallo el expediente desde el vencimiento de los plazos
concedidos a las partes, resulta evidente que al momento de
ocurrir el fallecimiento de una de las partes, ya el asunto estaba
en estado de recibir el fallo correspondiente, por lo que el
tribunal no tenía que deferir el fallo de la litis al no ser necesaria
la renovación de instancia. Para que el que reclama las mejoras
levantadas en terreno registrado a favor de otro pueda obtener el 
registro de esas mejoras, es necesario el consentimiento escrito
del dueño del terreno. Rechazado. 6/3/02.

Rafael F. Hernández o Fernández Reyes Vs. Rita Abbott y Tiburcio
Antonio José González Mieses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696

• Contencioso-Tributario. Incentivo forestal. Tribunal a-quo actuó 
correctamente al reconocer la inversión efectuada por la
recurrida en proyectos forestales debidamente aprobados por
los organismos correspondientes y determina que la recurrida
en calidad de inversionista de dichos proyectos no podía ser
afectada con la no ejecución total de los mismos, ya que no era
la promotora o ejecutora. El hecho de que el Tribunal a-quo no
consignara nuevamente en su dispositivo el número y fecha de
la resolución impugnada no implica ausencia o contradicción
de motivos, ya que esta carencia se suple con los propios
motivos de la decisión recurrida. Rechazado. 6/3/02.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Laboratorios Warner
Chilcott, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

• Contrato de trabajo. Tribunal a-quo tras ponderar toda la prueba 
aportada, dio por establecida la existencia del contrato de
trabajo del recurrido, así como los demás elementos que
sirvieron de fundamento a su demanda. Que la corte podía, tal
como lo hizo, desestimar el testimonio del testigo presentado
por la recurrente, por ser facultad de los jueces del fondo
escoger entre declaraciones disímiles, las que les parezcan
más verosímiles y acordes con los hechos de la causa, lo que
escapa al control de la casación, siempre que no incurran en
desnaturalización alguna. Falta de inscripción en el seguro
social. La competencia que otorga la Ley 1896 a los juzgados
de paz, para conocer de los sometimientos practicados por el
Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por violación a la
indicada ley, es para la aplicación de sanciones penales, no
así para conocer de las acciones ejercidas por los trabajadores
que se sienten perjudicados por la no inscripción en dicha
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institución, las que pueden ser llevadas por ante los tribunales
de trabajo conjuntamente con una demanda en reclamación de
prestaciones laborales por despido injustificado. Rechazado.
6/3/02.

Cervecería Vegana, S. A. Vs. Luis Martín Pérez Gómez . . . . . . . . 724

• Contrato de trabajo. Comunicación del despido. La recurrente
se limitó a informar a la Secretaría de Estado de Trabajo que el
recurrido había incumplido con su obligación de asistir a sus
labores, sin manifestar su voluntad de despedir al trabajador por 
la comisión de dicha falta. Esa circunstancia, unida a la
ponderación de las demás pruebas aportadas por las partes,
llevaron a la Corte a-quo haciendo uso de su soberano poder de
apreciación a dar por establecido que dicho contrato de trabajo
concluyó cuando el trabajador demandante le puso fin al
presentar dimisión invocando la falta del pago de los salarios
correspondientes a dos quincenas. Incompetencia territorial. La 
declaratoria por causa de incompetencia territorial sólo puede
ser ordenada a solicitud de la parte demandada, antes de la
producción y discusión de las pruebas. Corte a-qua se
pronunció sobre el pedimento de incompetencia territorial
formulado por la recurrente y lo rechaza bajo el fundamento de
que éste debió presentarse antes de la producción y discusión
de las pruebas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado.
6/3/02.

Splish Splash, S. A. Vs. Danilo Guglielmetti . . . . . . . . . . . . . . 734

• Contrato de trabajo. Recursos fusionados al ser interpuestos
en contra de una misma sentencia. Toda empresa que esté
constituida como una sociedad comercial no escapa a la
aplicación de los artículos 223 y siguientes del Código de
Trabajo que establecen la obligación de distribuir el 10% de
sus utilidades a las empresas obtuvieren beneficios como
consecuencia de sus operaciones. En la especie, el Tribunal
a-quo apreció que la recurrente obtuvo beneficios en sus
operaciones comerciales en el período reclamado por el
demandante, de los cuales hizo la distribución correspondiente
a los demás trabajadores. Los jueces del fondo tienen facultad
para determinar la justa causa o no de un despido, lo que
deducirán de las pruebas que les sean aportadas lo cual escapa
al control de la casación, salvo desnaturalización, lo que no se
advierte en la especie. Rechazados los dos recursos. 6/3/02.
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Promociones Europeas, S. A. Vs. Francisco Javier Gurpegui Virto y
Promociones Europeas, S. A. Vs. Francisco Javier Gurpegui Virto. . . 743

• Contrato de trabajo. Falta de interés. Habiendo la sentencia
impugnada rechazado el recurso de apelación interpuesto por
su contraparte procesal y modificada la sentencia impugnada en 
beneficio del actual recurrente, éste deviene en carente de
interés para solicitar la casación de la referida sentencia, pues
con la misma no se agravó la situación creada por la decisión
del primer grado, a la que, por no impugnar y en cambio
solicitar a la Corte a-qua su confirmación, dio su aquiescencia.
Declarado inadmisible. 6/3/02.

Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs. Julio B. Francisco Matos . . . . 756

• Contrato de trabajo. Recurrente alega ante la Corte a-qua que el
trabajador demandó primero alegando dimisión justificada y
luego por causa de despido injustificado. Corte a-qua tras
ponderar pruebas aportadas comprueba que la empleadora
había ejercido previamente el despido del trabajador, por lo que
cualesquiera otras modalidades de terminación del contrato de
trabajo ejercida con posterioridad, devenían en carentes de
efectos jurídicos. Correcta aplicación de la ley. Rechazado.
6/3/02.

Alfonso Tejada Hermanos & Asociados, C. por A. (SONILUX) Vs.
Eddy Mejía Salazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

• Contrato de trabajo. Mutuo consentimiento. Para restarle
credibilidad al recibo de descargo y a la supuesta terminación
del contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes,
la Corte a-qua hizo un análisis de los hechos de la causa y pudo
determinar que dicha terminación fue inexistente, al
comprobarse que la recurrida siguió laborando con la recurrente 
y que no hubo tal finalización de las relaciones laborales, todo lo 
cual hizo basado en las disposiciones del IX Principio
Fundamental del Código de Trabajo. Rechazado. 13/3/02.

Colegio Agustiniano Vs. Mercedes M. Rosario Rodríguez . . . . . . . 770

• Contrato de trabajo. Daños ocasionados al trabajador al
enfermarse sin que la empresa lo haya inscrito en el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales. La apreciación de los daños
sufridos por un trabajador como consecuencia de una violación
a la ley de parte de su empleador, es una facultad privativa de
los jueces que no puede ser censurada en casación, salvo el caso 
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de desnaturalización, lo que no ocurrió en la especie.
Rechazado. 13/3/02.

Rupe, C. por A. Vs. Yatainer José Díaz Pérez. . . . . . . . . . . . . . 779

• Laboral. Demanda en referimiento en suspensión provisional de 
ejecución. La decisión del juez de referimiento rechazando o
admitiendo un contrato de fianza suscrito para garantizar la
suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de
Trabajo, no es un acto jurisdiccional, sino de administración
judicial y como tal no es susceptible de ningún recurso.
Declarado inadmisible. 13/3/02.

Ing. Julio César Méndez Terrero Vs. Consorcio Inarsa
Tecnoamérica, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

• Laboral. Demanda en reclamo de asistencia económica por
muerte. El incumplimiento de la exigencia del artículo 537 del
Código de Trabajo en el sentido de que las sentencias deben
enunciar las generales, el domicilio de las partes y de sus
representantes, carece de relevancia cuando en el litigio de
que se trata no está en discusión algún aspecto para lo cual se
requiere de esos datos, como son la identidad de las partes y
la competencia territorial del tribunal. En la especie, no se
advierte que la omisión de los referidos datos haya
imposibilitado a la recurrente identificar a los recurridos y
notificarlos en su correspondiente domicilio. Tratándose de
una demanda en cobro de la compensación económica que
prescribe el Art. 82 del Código de Trabajo para los sucesores de
los trabajadores fallecidos, el juzgado de trabajo es competente
para conocer de esa reclamación y de todos los asuntos que
sean accesorios o conexos a la misma, por lo que al declarar el
Tribunal a-quo la competencia de la jurisdicción laboral actuó
correctamente. Rechazado. 13/3/02. 

La Fabulosa, S. A. Vs. Enérsido de los Santos de la Rosa y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

• Laboral. Después de haber sido interpuesto el recurso de
casación, y antes de ser conocido, las partes, en sus respectivas
calidades de recurrente y recurrido, han desistido. Acta del
desistimiento. 13/3/02.

Dominican Meliá Vacation Club, S. A. Vs. Lorenzo Alexander
Lima Tapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
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• Contrato de trabajo. Reapertura de debates. La reapertura de
debates es una facultad privativa de los jueces del fondo,
quienes determinan cuando procede ordenar tal medida; que en 
la especie, el Tribunal a-quo rechazó la solicitud formulada en
ese sentido por la actual recurrente, porque el fundamento de la
petición era la aportación de documentos que a juicio de la
Corte a-qua estaban en poder de la impetrante y su existencia
era de su conocimiento. Habiendo el Tribunal a-quo dado por
establecido el hecho del despido, lo que fue admitido por la
recurrente al comunicar al Departamento de Trabajo,
correspondía a ésta demostrar la justa causa invocada, lo que a
juicio de la Corte a-qua no realizó. Rechazado. 13/3/02.

Interiores Real Vs. Ana Maritza Morillo Concepción . . . . . . . . . . 803

• Contrato de trabajo. Los medios de casación deben estar
dirigidos contra la sentencia que se impugna. En la especie, la
parte recurrente lanza agravios contra la sentencia de primer
grado y no contra la ordenanza de referimiento, que se limitó a
rechazar una demanda en suspensión de ejecución. Medio
declarado inadmisible. Ordenanza impugnada se limita a
rechazar la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia 
dictada por el Juzgado de Trabajo sin atribuir a dicha sentencia
las características que le atribuye la recurrente, ni tampoco
declarar su carácter ejecutorio, lo que deviene de las
disposiciones del Art. 539 del Código de Trabajo. Rechazado.
13/3/02.

Núñez Hermanos, C. por A. y José Julio Núñez Vs. Carlos Trinidad Reyes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812

• Litis sobre terreno registrado. La lectura de los agravios
formulados por la recurrente en su memorial pone de
manifiesto que los mismos están dirigidos contra la decisión
de jurisdicción original y no contra la decisión impugnada. En
materia de tierras, las decisiones de los jueces de jurisdicción
original son proyectos, que no se convierten en verdaderas
sentencias hasta que hayan sido revisadas y aprobadas por
el Tribunal Superior de Tierras. El papel activo que la Ley de
Registro de Tierras confiere a los jueces que conocen de un
asunto en esa jurisdicción, es facultativo y sólo procede en
el saneamiento y no en litis sobre terreno registrado. En la
especie, el Tribunal a-quo expone los motivos en que se
fundamentó para el rechazamiento de las medidas de
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instrucción solicitadas, los cuales comparte la Suprema Corte
de Justicia, por considerarlos pertinentes en el caso. Rechazado. 
13/3/02.

Merifrancia Sánchez Vs. Francisca Minerva Tejada Ureña . . . . . . . 818

• Saneamiento. Irregularidad en el emplazamiento. Las
irregularidades en que se incurra en el acto de emplazamiento
no pueden ser planteadas mediante instancia administrativa,
sino que el incidente debe llevarse a audiencia de manera
controvertida. El examen de la sentencia impugnada pone de
manifiesto que en la especie se trata del saneamiento de una
parcela y no del deslinde la misma, ya que a lo que se refiere
dicho fallo es a la localización de posesión dentro de dicha
parcela. El Tribunal a-quo utilizando sus poderes de
apreciación determino que los recurridos siempre habían
mantenido una posesión en el terreno en discusión, por el
tiempo y con los caracteres exigidos por la ley para adquirirla
por prescripción, al momento de iniciarse el saneamiento de la
misma con su mensura, sin que los recurrentes hayan
demostrado que tenían posesión dentro de la misma.
Rechazado. 20/3/02.

Rafael Madera Mercedes y Francisco Antonio Madera Madera
Vs. Hermes de León Caraballo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 828

• Laboral. Después de haber sido interpuesto el recurso
de casación y después de ser conocido, las partes, en sus
respectivas calidades, han desistido de dicho recurso. Acta
del desistimiento. 20/3/02.

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)
Vs. Rosendo de Jesús y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

• Contrato de trabajo. Corte a-qua tras haber ponderado las
pruebas aportadas llegó a la conclusión de que la recurrente no
probó la justa causa invocada por ella para poner término a los
contratos de trabajo de los recurridos. Cuando un empleador
alega que el demandante cometió faltas que justificaron su
despido, está admitiendo que el contrato de trabajo concluyó
por su voluntad unilateral, lo que hace innecesario que el
trabajador demuestre la existencia de dicho despido, por
tratarse de un hecho no controvertido. Rechazado. 20/3/02.

Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades,
C. por A. Vs. Dres. Héctor Manuel González Carrión y Marilín De
los Angeles Medina de Tejada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
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• Laboral. Después de haber sido interpuesto el recurso y antes
de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades, han
desistido. Acta del desistimiento. 20/3/02.

Fedor de Marchena Vs. Mtel Dominicana, S. A. . . . . . . . . . . . . 852

• Contrato de trabajo. Mutuo consentimiento. En la especie,
el Tribunal a-quo descartó el documento contentivo de la
terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento,
tomando como prueba las declaraciones de los demandantes de
que fueron presionados para firmar la terminación del contrato
por dicha causa. No bastaba el simple alegato de una de las
partes para dar por establecida la existencia de presiones
atribuidas a la empresa demandada, pues de acuerdo al
principio de que nadie puede fabricarse su propia prueba, ese
alegato debía estar acompañado de cualquier otro medio de
prueba que confirmara su veracidad, lo que no se indica en la
sentencia impugnada. Falta de motivos. Casada con envío.
20/3/02.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL) Vs.
Oliver Fernández Casado y Dianesys de Moya Peralta . . . . . . . . . 855

• Contrato de trabajo. Tribunal actuó correctamente al conocer
en una sola audiencia el preliminar de conciliación y la
presentación de pruebas y discusión del recurso, por así
disponerlo el artículo 635 del Código de Trabajo, no estando
dicho tribunal obligado a posponer el conocimiento de dicho
recurso por la ausencia de la actual recurrente. Tras ponderar
las pruebas aportadas por las partes y de manera principal las
declaraciones de la testigo aportada por los demandantes, el
tribunal pudo determinar que los contratos de trabajo de los
recurridos concluyeron por la voluntad unilateral de las
recurrentes, sin incurrir en desnaturalización. Rechazado.
20/3/02.

Allegro Vacation Club, ASEFIS, S. A. y Caribbean Village Club
On The Green Vs. Milton Rafael Moronta T. y compartes. . . . . . . 863

• Contrato de trabajo. El conocimiento de una demanda en
reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de un
convenio colectivo se rige por el procedimiento sumario, no
ordinario. El hecho de que un tribunal celebre audiencias
separadas para el conocimiento de las fases de conciliación y de 
discusión, no altera la suerte del proceso ni constituye ninguna
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violación a cargo del tribunal que así actuare, pues con ello se
garantiza aún más el derecho de defensa de las partes. No es
objeto de censura el tribunal que celebre una medida adicional a 
las que está obligado, siempre que con ella no perjudique los
derechos de las partes o dificulte la aplicación de la ley, lo que
no se advierte en la especie. No constituye una violación a la ley 
el no pago del salario del trabajador cuando éste no ha prestado
sus servicios, pues éste es una contraprestación que debe recibir 
el trabajador por la prestación de dichos servicios, de donde se
deriva que si el trabajador no ha cumplido con esa obligación
fundamental no tiene derecho al mismo, salvo en los casos en
que por mandato de la ley o de manera convencional se
disponga lo contrario, lo que no ocurrió en la especie.
Rechazado. 20/3/02.

Julio B. Francisco Matos Vs. Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y/o
Ingenio Rio Haina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878

• Contrato de trabajo. Para dar la calificación de contrato por
tiempo indefinido al contrato de trabajo de que se trata, la Corte 
a-qua se basó en las expresiones vertidas por un testigo. Al
establecer el artículo 31 del Código de Trabajo que para que un
trabajador que labore en obras determinadas, se repute que está
ligado por un contrato por tiempo indefinido, es necesario que
éste preste servicios en obras sucesivas, iniciadas en un período
no mayor de dos meses después de concluida la anterior, por lo
que era necesario que el tribunal estableciera esa circunstancia,
lo que en la especie no puede ser deducida de la parte de las
declaraciones del testigo transcritas en la sentencia impugnada,
por lo que es evidente que la sentencia impugnada da un
alcance distinto al que tienen las declaraciones de los testigos,
lo que constituye el vicio de desnaturalización de testimonios.
Casada con envío. 20/3/02.

Obras de Ingeniería e Inversiones, S. A. (OBINSA) Vs. César
Augusto Filpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden 20 salarios
mínimos. Declarado inadmisible. 20/3/02.

Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) Vs.
Radhamés Castillo Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

• Contrato de trabajo. Contrato de trabajo por tiempo indefinido.
Para formar su criterio sobre la existencia de los contratos de
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trabajo y su naturaleza por tiempo indefinido, el Tribunal a-quo
se basó en la presunción de los artículos 15 y 34 del Código de
Trabajo, sin incurrir en desnaturalización alguna. Para que las
labores se consideren ininterrumpidas, no es necesario que los
trabajadores laboren todos los días del año, ni en forma
consecutiva, sino que éstas se lleven a cabo, siempre que la
empresa requiera la prestación de sus servicios personales,
pues por la naturaleza de algunas empresas y de determinadas
labores, la satisfacción de las necesidades constantes y
uniformes de las mismas, no surgen todos los días laborables,
no convirtiéndose en trabajador para una obra o servicio
determinado, la persona que labore en esas circunstancias.
Rechazado. 20/3/02.

Cleaner Maintenance Shipping, S. A. Vs. Pedro Antonio Pérez de la
Cruz y Rafael Crispín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

Asun tos Admi nis tra ti vos
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

Asuntos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, del 8 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Eu se bio de la Cruz Se ve ri no.

Abo ga do: Eusebio de la Cruz Severino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus ti tu ta de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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 6 de mar zo 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 ape la ción in ter pues to por el Dr. Eu se bio de
la Cruz Se ve ri no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0014297-9,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 89 de la ca lle Mau ri cio Báez, 
de la ciu dad San Pe dro de Ma co rís, abo ga do de sí mis mo, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
8 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Re cha zar, como al efec to re cha za mos, la re cu sa ción in ter pues ta
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por el Sr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri no con tra el Ma gis tra do Wil -
fre do Mo ri llo Ba tis ta, Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, por los mo ti vos que se in ser tan en el cuer po de
la pre sen te sen ten cia y en con se cuen cia se or de na que pro si ga en
el co no ci mien to y fa llo del asun to de que se tra ta; Se gun do: Con -
de nar, como al efec to con de na mos, al re cu san te, Eu se bio de la
Cruz Se ve ri no, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos, RD$500.00, y
de ja mos a la apre cia ción del Juez re cu sa do, Wil fre do Mo ri llo Ba -
tis ta la ac ción en re cla ma ción de da ños y per jui cios con tra el re cu -
san te con la sal ve dad de que si ejer cie ra la mis ma no po drá con ti -
nuar como Juez de la cau sa; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, co mu ni car la pre sen te de ci sión a las par tes in te re sa das,
así como al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís”;

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

Oído al Ma gis tra do Juez Juan Lu pe rón Vás quez, en la lec tu ra de 
su in for me;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que con clu ye así: “Que debe ser re cha za do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri no, con -
tra la sen ten cia Ci vil No. 59-2000 de fe cha 8 de fe bre ro del año
2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís, por im pro ce den te e in fun da do”;

Vis to el acto No. 21-2000 de fe cha 15 de fe bre ro del 2000, ins -
tru men ta do por el mi nis te rial Víc tor Ernes to Lake, al gua cil de es -
tra dos de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, a re que -
ri mien to del Dr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri no, me dian te el cual
éste in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la re fe ri da sen ten cia;

Vis tos los de más do cu men tos del ex pe dien te;

Re sul ta, que en fe cha 20 de ju lio de 1999, el Dr. Eu se bio de la
Cruz Se ve ri no, di ri gió a 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,
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una ins tan cia me dian te la cual so li ci tó la fi ja ción del mon to de la
fian za que de be ría pres tar para pro ce der a la re cu sa ción del Ma gis -
tra do Wil fre do E. Mo ri llo B., de con for mi dad con el in ci so 9 del
ar tícu lo 378 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ale gan do ene mis -
tad per so nal en tre am bos;

Re sul ta, que 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, dic tó en
fe cha 29 de ju lio de 1999, una sen ten cia mar ca da con el No.
497-99, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Fi jar como al
efec to fi ja mos en RD$100.000.00 ( Cien Mil Pe sos Oro), la fian za
que me dian te com pa ñía ase gu ra do ra de be rá pres tar el re cu rren te
Dr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri no, para pro ce der a re cu sar al Ma gis -
tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de San Pe dro 
de Ma co rís, Dr. Wil fre do E. Mo ri llo, que dan do afec ta da esa en ti -
dad como acreen cia pri vi le gia da para ga ran tía de mul tas, cos tas,
da ños y per jui cios a los que pu die ra, even tual men te, ser con de na -
do el in di ca do re cu san te para el caso de que se de cla re inad mi si ble
su re cu sa ción; Se gun do: Fi jar como al efec to fi ja mos, en quin ce
(15) días el pla zo de que dis po ne el Dr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri -
no, para pres tar la fian za en cues tión; Ter ce ro: Que para el caso de 
que el re cu san te no pres ta re la fian za, ob je to de la pre sen te sen ten -
cia, den tro del tér mi no se ña la do, com pu ta do a par tir de cuan do
tu vie ra co no ci mien to de la mis ma, será irre ci bi ble en su pre ten di -
da re cu sa ción; Cuar to: Que debe or de nar, como al efec to se or de -
na, co mu ni car esta de ci sión a las par tes in te re sa das”;

Re sul ta, que me dian te ins tan cia de fe cha 19 de agos to de 1999,
de po si ta da el día 20 del mis mo mes y año en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el Dr. Eu se bio de la Cruz Se -
ve ri no, for ma li zó su re cu sa ción con tra el Ma gis tra do Wil fre do E.
Mo ri llo B. y con tal mo ti vo di cha cá ma ra re gu lar men te apo de ra da, 
dic tó el 8 de fe bre ro del 2000, la sen ten cia aho ra ape la da, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do pre ce den te men te;
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Re sul ta, que apo de ra da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del pre sen -
te re cur so de ape la ción, se en vió el ex pe dien te al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para su co rres pon dien te dic ta -
men;

Re sul ta, que, de vuel to el ex pe dien te por el Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como tri bu nal de se -
gun do gra do, dic tó el 9 de no viem bre del 2001, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De sig na al Ma gis tra do Juan Lu pe rón
Vás quez, Juez de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para que rin da en la au -
dien cia del día 20 de fe bre ro del 2002, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, el in -
for me pres cri to por el ar tícu lo 385 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, así como 
para oír las con clu sio nes de di cho in for me y las del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni -
ca da por Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para
los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;

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

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 392 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el pla zo de la ape -
la ción en ma te ria de re cu sa ción es de cin co días, con ta dos des de el
pro nun cia mien to de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia ape la da fue dic ta -
da el 8 de fe bre ro del 2000 y el re cur so de ape la ción fue in ter pues -
to el día 15 de fe bre ro del 2000, o sea, cuan do ya ha bía ex pi ra do el
pla zo de cin co días fi ja do por di cho tex to le gal.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 130, 391 y 392 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil;

FALLA:
Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por el Dr. Eu se bio de la Cruz Se ve ri no, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 8 de fe bre ro del 2000, cuyo dis -
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po si ti vo se ha co pia do en otro lu gar del pre sen te fa llo; y, Se gun -
do: Con de na al ape lan te 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, Edgar Her nán -
dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 2

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Jhonny King Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio 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, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her -
nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 so li ci tud de ha beas cor pus in ten ta da por Jhonny King
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, téc ni co en re fri ge ra -
ción de ne ve ras, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 95256, se rie 
26, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 44, Vi lla Pe rey ra, de
la ciu dad de La Ro ma na, pre so en la cár cel pú bli ca de San Pe dro de 
Ma co rís;

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

Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te;

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

 



Oído al Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz ra ti fi car sus ca li da des en el
sen ti do de que asis te en sus me dios de de fen sa al im pe tran te en
esta ac ción de ha beas cor pus;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos en
cuan to al co no ci mien to del ha beas cor pus;

Oído a la se cre ta ria de cir a la Cor te los do cu men tos que se en -
cuen tran de po si ta dos: “Ane xos a la ins tan cia en so li ci tud de ha -
beas cor pus di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, hay una cer ti fi -
ca ción del 12 de no viem bre del 2001, ex pe di da por la Se cre ta ria de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís 
de que exis te un ex pe dien te con ten ti vo de un re cur so de ha beas
cor pus mar ca do con el No. 334-01-00316, a car go de Jhonny King 
Cas ti llo, el cual has ta el día 12 de no viem bre del 2001 no ha sido fi -
ja do para co no cer au dien cia, y una co pia de la ins tan cia di ri gi da al
Pre si den te y de más Jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís en so li ci tud de re cur so de ha beas
cor pus de Jhonny King Cas ti llo de fe cha 19 de oc tu bre del 2001
re ci bi da en di cha Cor te el 24 de oc tu bre del 2001”;

Oí das las de cla ra cio nes del im pe tran te Jhonny King Cas ti llo;

Re sul ta, que el 15 de no viem bre del 2001 fue de po si ta da en la
Se cre ta ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta
por el Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, a nom bre y re pre sen ta ción de
Jhonny King Cas ti llo, la cual ter mi na así: “Que fi jéis el día y la hora 
en que esa ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha brá de co no cer
el re cu ro cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, por pri sión irre gu lar o
ile gal que pesa so bre el nom bra do Jhonny King Cas ti llo, quien se
en cuen tra de te ni do en la Cár cel Pú bli ca Mé xi co de la For ta le za de
la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, por las ra zo nes y mo ti vos an tes 
ex pues tos en el cuer po de la pre sen te ins tan cia”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre
del 2001 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el se -
ñor Jhonny King Cas ti llo, sea pre sen ta do ante los Jue ces de la Su pre ma Cor te
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de Jus ti cia en ha beas cor pus, el día doce (12) del mes de di ciem bre del año
2001, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias Pú bli cas, 
u la cual está en la Se gun da Plan ta del Edi fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti -
cia del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, para co -
no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus de que se tra ta; 
Se gun do: Orde nar, como en efec to or de na mos, que el Ofi cial Encar ga do de la
Cár cel Pú bli ca Mé xi co de la For ta le za de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís
o las per so nas que ten gan bajo su guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción
al se ñor Jhonny King Cas ti llo, se pre sen te con di cho arres ta do o de te ni do si lo
tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que haga la pre sen ta -
ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci bir lo en pri sión que le fue
dada y ex pon ga en au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten -
ción, arres to o en car ce la mien to ; Ter ce ro: Re que rir, como en efec to re que ri mos,
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción 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 Jhonny King Cas ti llo, a fin de que com pa rez can a la au dien cia que 
se ce le bra rá el día, hora, y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta -
do man da mien to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po ner, como al efec to dis po ne -
mos, que el pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al Ofi cial Encar ga do de la
Cár cel Pú bli ca Mé xi co de la For ta le za de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís,
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 12 de di ciem bre del
2001, el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co hizo el si guien te pe -
di men to: “El reen vío de la pre sen te au dien cia para otra fe cha con fi nes de lo -
ca li zar el ex pe dien te, exa mi nar lo y de du cir las con se cuen cias que sean de de re -
cho en la pre sen te ac ción de ha beas cor pus”; y el abo ga do de la de fen sa, en 
cuan to al pe di men to del mi nis te rio pú bli co con clu yó: “Pri me ro:
Va mos a so li ci tar que se re cha ce por im pro ce den te e in fun da da la so li ci tud de
reen vío he cho por el dig no re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co, en ra zón de
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que los ar gu men tos que per si gue la ac ción cons ti tu cio nal in ter pues ta por el im -
pe tran te se en cuen tran de po si ta dos en el ex pe dien te que ha sido ins tru men ta do
para co no cer del pre sen te re cur so; Se gun do: Que se or de ne la con ti nua ción del
re cur so de ha beas cor pus a fa vor del im pe tran te; Bajo re ser vas”;

Re sul ta, que lue go de de li be rar la Cor te fa lla lo si guien te: “Pri -
me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú -
bli co en la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran -
te Jhonny King Cas ti llo, en el sen ti do de que se reen víe el co no ci mien to de la
cau sa, a los fine de dar le opor tu ni dad al Mi nis te rio Pú bli co de re que rir el ex -
pe dien te con ten ti vo de las acu sa cio nes a car go del im pe tran te; Se gun do: Se fija
la au dien cia pú bli ca del día trein ta (30) de ene ro del 2002, a las nue ve (9) ho -
ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la cau sa; Ter ce ro: Se or de na al al -
cai de de la cár cel pú bli ca de San Pe dro de Ma co rís, la pre sen ta ción del im pe -
tran te a la au dien cia se ña la da; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las
par tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Aten di do que se apor ta ron co pias de los si guien tes do cu men -
tos: a) so me ti mien to de fe cha 13 de sep tiem bre del 2000 he cho
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Alta gra cia, a Jhonny King Cas ti llo por vio la ción a los ar tícu los
a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ni ca nor 
Gui la mo Gon zá lez; b) pro vi den cia ca li fi ca ti va del Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia de fe cha 29 de
no viem bre del 2000, en vian do a Jhonny King Cas ti llo al tri bu nal
cri mi nal; c) sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del mis mo Dis tri to Ju di cial de fe cha 18 de ju lio
del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra al acu sa -
do Jhonny King Cas ti llo no cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 
y 304 del Có di go Pe nal y en con se cuen cia lo des car ga por in su fi cien cia de prue -
bas y or de na su pues ta en li ber tad a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra
cau sa; Se gun do: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Re cha za por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por la se ño ra Jua na Gui la mo en su ca li dad de ma dre del oc ci so Ni ca nor
Gui la mo Gon zá lez en con tra del acu sa do Jhonny King Cas ti llo, por no ha ber -
se de mos tra do que el mis mo haya te ni do que ver con la muer te de Ni ca nor
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Gui la mo Gon zá lez; así mis mo re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Do min go
Gon zá lez, toda vez que no de mos tró te ner ca li dad; Cuar to: Con de na a los se -
ño res Do min go Gon zá lez y Jua na Gui la mo al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar
Ca bre ra Ruiz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; d)
acta de ape la ción le van ta da por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia el 19 de ju lio del 2001 ac tuan -
do a nom bre del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís en
con tra de la re fe ri da sen ten cia; e) acta fir ma da por el al gua cil ac -
tuan te con el tex to que si gue: “En la ciu dad de Sal va león de Hi güey,
pro vin cia La Alta gra cia, R.D., a los 19 días del mes de Ju lio del año 2001.
Actuan do a re que ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de La Alta gra cia; Yo Ru bén Da río Acos ta Ro drí guez, Algua cil Ordi -
na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial, nom bra do, re ci bi do y ju ra men ta do
para el ejer ci cio de mi mi nis te rio, do mi ci lia do en la casa No. 7 de la ca lle E de
esta ciu dad de Hi güey , por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-004525-0, ex pre sa men te, me he tras la da do a la cár cel pú bli ca de Hi -
güey de esta ciu dad de Hi güey, que es don de se en cuen tra re clui do el nom bra do
Jhonny King Cas ti llo (a) La Po lla, y una vez allí, ha blan do con Jhonny King
Cas ti llo (a) La Po lla he pro ce di do a no ti fi car la pre sen te acta de ape la ción,
dic ta da por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Alta -
gra cia”; f) sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el
20 de di ciem bre del 2001, 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 re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 19 de ju lio del año 2001 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 de San Pe dro de Ma co rís a
tra vés del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia en con tra de la sen ten cia de fe cha 18 de ju nio (sic) del año 2001, mar ca da
con el nú me ro 159-2001 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 Alta gra cia, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y con for me a de re cho. Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes emi -
ti das por el Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
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rren te Jhonny King Cas ti llo (a) La Po lla, por im pro ce den tes, in fun da das y ca -
ren te de base le gal. Ter ce ro: Se fija au dien cia para el día 14 de mar zo del
2002. Cuar to: Se or de na las ci ta cio nes de las par tes que fi gu ran en el ex pe -
dien te. Quin to: Se co mi sio na al Algua cil de Estra dos de esta Cor te de Ape la -
ción Pe nal para rea li zar las ci ta cio nes de lu gar. Sex to: Se re ser van las cos tas”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 30 de ene ro del 2002,
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 cla re re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas cor pus in ter -
pues to por el se ñor Jhonny King Cas ti llo, por ha ber cum pli do con los re qui si tos
que exi ge la ley en cuan to a la for ma; Se gun do: Que en cuan to al fon do, se de -
cla re inad mi si ble 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 Pe dro de Ma co rís por no ha ber
cum pli do esen cial men te con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 286 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal en el sen ti do de que como ape lan te no no ti fi có di cho
re cur so al hoy im pe tran te; Ter ce ro: En tal vir tud se or de ne la pues ta en li ber -
tad del im pe tran te; Cuar to: De ma ne ra sub si dia ria que en caso de que esta
Cor te de ci da exa mi nar los in di cios tam bién or de ne la pues ta en li ber tad del
im pe tran te por no exis tir el más leve in di cio gra ve, se rio y con cor dan te que haga 
pre su mir su res pon sa bi li dad pe nal; Quin to: Que en am bos ca sos las cos tas
sean de cla ra das de ofi cio”; 

Re sul ta, que en la re fe ri da au dien cia el Mi nis te rio Pú bli co dic ta -
mi nó lo si guien te: “Pri me ro: Que se re cha ce el pe di men to de la de fen sa so -
bre inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Mi nis te rio Pú -
bli co con tra la sen ten cia de Pri me ra Instan cia en ra zón de la im pro ce den cia de
ese pe di men to en esa ins tan cia de ha beas cor pus y de bi do tam bién a que por ha -
ber se es ta ble ci do la le ga li dad y va li dez del mis mo fue de cla ra do por sen ten cia de 
la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís re gu lar y vá li do por ha ber sido 
he cho en tiem po há bil y con for me a de re cho; y en esta ins tan cia ju rí di ca men te
no pro ce de cues tio nar ni re vo car esa de ci sión de di cha Cor te de Ape la ción; Se -
gun do: Que se or de ne el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te Jhonny King
Cas ti llo por ha ber se es ta ble ci do que guar da pri sión por or den de fun cio na rio
ju di cial com pe ten te y de igual ma ne ra por la exis ten cia de in di cios pre ci sos y su -
fi cien tes que hace pre su mir que haya co me ti do el he cho que se le impu ta”;
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Re sul ta, que la Cor te fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re -
ser va el fa llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes en la pre sen te ac -
ción cons ti tu cio nal de Ha beas Cor pus se gui da al im pe tran te Jhonny King
Cas ti llo, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día seis (6) de mar -
zo del 2002, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se Orde na al
Alcai de de la cár cel pú bli ca de San Pe dro de Ma co rís, la pre sen ta ción del im -
pe tran te 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 al abo ga do”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy 6 de mar zo
del 2002;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, cuan do al pe ti cio na rio se le haya rehu sa -
do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins tan cia,
como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho
juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de sa po de ra -
do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in -
cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de un re -
cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo de ra do del
asun to, cuan do el im pe tran te haya sido des car ga do o cum pli do la
pena que se la 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 en la es pe cie se pre sen ta como prue ba de
rehu sa mien to el de pó si to de una co pia de la ins tan cia del 19 de oc -
tu bre del 2001 so bre so li ci tud de ex pe di ción de man da mien to de
ha beas cor pus, re ci bi da en la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís el 24 de oc tu bre del 2001, así como una cer ti fi ca ción de
fe cha 12 de no viem bre del 2001 del se cre ta rio de di cha Cor te que
es don de se si guen las ac tua cio nes, en el sen ti do de que a la fe cha
no se ha bía ex pe di do el man da mien to so li ci ta do; 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 prue ba de que el tri bu nal de que se tra te
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ha rehui do ac tuar en 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 en el pre sen te caso no se ha pro ba -
do que el im pe tran te cum plie ra con las re fe ri das exi gen cias; 

Con si de ran do, que por otra par te, el im pe tran te Jhonny King
Cas ti llo, no os ten ta la ca li dad que le per mi ti ría, en vir tud del ar -
tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ser juz ga do con pri vi -
le gio de ju ris dic ción en ins tan cia úni ca por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

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; 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley 5353 de 1914 so -
bre Ha beas Cor pus;

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 in ten ta da por Jhonny King Cas ti llo, y de cli na el co no ci mien to
de la mis ma por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: De cla ra 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Pe dro Ro -
me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrantes: José Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez
Lora.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Pe dro Ro me ro
Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 José Luis Ma tos 
Rijo y/o Jary Max Mén dez Lora, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 486367
se rie 1ra., pu bli cis ta, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arbo le da
No. 17, al tos, Ensan che Naco, de esta ciu dad, pre so en la cár cel
pú bli ca de La Vic to ria;

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

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

Oído al Dr. Fran cis co A. Ta ve ras, quien asis te en sus me dios de
de fen sa al im pe tran te en esta ac ción de ha beas cor pus;

 



Re sul ta, que el 7 de di ciem bre del 2001 fue de po si ta da en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por
el Dr. Fran cis co A. Ta ve ras, a nom bre y re pre sen ta ción de Jary
Max Mén dez, la cual ter mi na así: “Uni co: que os dig néis en dic tar
un man da mien to de ha beas cor pus a fa vor del im pe tran te José
Luis Ma tos Ríos (Jary Max Mén dez) fi jan do fe cha (año, mes, día y
hora), para co no cer del mis mo. Por ile ga li dad de pri sión en con tra
del im pe tran te or de nan do su in me dia ta pues ta en li ber tad”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de di ciem bre del 
2001 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
el se ñor José Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez, sea pre sen ta -
do ante los Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Ha beas Cor -
pus, el día 6 de fe bre ro 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 el Ofi cial Encar ga do de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, o la per so na que ten ga
bajo su guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor José
Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez, se pre sen te con di cho
arres ta do o de te ni do si lo tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an -
te rior men te para que haga la pre sen ta ción de la or den, man da -
mien to o pro vi den cia de re ci bir lo en pri sión que le fue dada y ex -
pon ga en au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de -
ten ción, arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir, como en
efec to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, or de nar la ci ta ción 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 José 
Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez, 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
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pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al Di rec tor Admi -
nis tra dor de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por di li -
gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin de que se cum plan to das y
cada una de las dis po si cio nes a que se re fie re el pre sen te Auto, y fi -
nal men te, que cada uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca cio nes
sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral
de esta Cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para ane xar las al ex -
pe dien te co rres pon dien te”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 6 de Fe bre ro de 2002
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 cla re re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas
cor pus ele va do a fa vor de José Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén -
dez en cuan to al fon do por ha ber sido he cho de acuer do a la ley;
Se gun do: En cuan to al fon do del pre sen te re cur so de cla réis ile gal
la de ten ción he cha en con tra del im pe tran te por par te la Di rec ción 
Na cio nal de Con trol de Dro gas y en via da a la Pe ni ten cia ría Na cio -
nal de La Vic to ria y en con se cuen cia se or de ne la in me dia ta pues ta
en li ber tad del im pe tran te; Ter ce ro: Que las cos tas del pro ce di -
mien to sean de cla ra das de ofi cio”; y el mi nis te rio pú bli co dic ta mi -
nó de la si guien te ma ne ra: “Si se apre cia que el ofi cio No. 016809
de fe cha 10 de di ciem bre del 2001, sus cri to por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca com pren de los ele men tos y re qui si tos que
pon gan de ma ni fies to que equi va len a la or den de pri sión que debe 
emi tir el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, se gún el ar tícu lo 2
del De cre to No. 858-01 de fe cha 14 de agos to del año 2001 que se
or de ne el man te ni mien to de la pri sión del im pe tran te Luis Ma tos
Rijo y/o Jary Max Mén dez Lora. En caso con tra rio, que lo apre -
cia do es que di cho ofi cio no con tie ne los ele men tos y re qui si tos
exi gi dos en el re pe ti do ar tícu lo 2 del men cio na do De cre to No.
858-01, que se or de ne la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe -
tran te Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez Lora”;

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 con clu sio nes
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pre sen ta das por las par tes en la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas
cor pus se gui da al im pe tran te Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén -
dez Lora”, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día
seis (6) de mar zo del 2002, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na;
Segun do: Se or de na al al cai de de la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La
Vic to ria la pre sen ta ción del im pe tran te 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 al abo ga do”;

Re sul ta, que la au dien cia fue fi ja da para el día de hoy 6 de mar zo 
del 2002;

Con si de ran do, que el co no ci mien to de la ac ción de ha beas cor -
pus, plan tea da como se ha di cho, por el re pre sen tan te del mi nis te -
rio pú bli co, es un as pec to que pro ce de exa mi nar des pués que el
tri bu nal haya com pro ba do su com pe ten cia para co no cer del caso;

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

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

Con si de ran do, que el im pe tran te José Luis Ma tos Rijo y/o Jary
Max Mén dez Lora: a) fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, el 9 de

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 19

o
 nel

P l
E



ju nio de 1999 por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das y con de na do por la en ton ces 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 a
tres (3) años de pri sión y Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) de
mul ta; b) que el 16 de agos to del 2001, me dian te de cre to No.
858-01 del Po der Eje cu ti vo, fue in dul ta do; c) que nue va vez, el 20
de di ciem bre del 2001, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por
vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
del cual se en cuen tra apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; d) que me dian te
sen ten cia del 8 de di ciem bre del 2001, 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,
como juez de ha beas cor pus, or de nó su pues ta en li ber tad, de ci -
sión que no ha sido ob je to de nin gún re cur so se gún cer ti fi ca ción
que fi gu ra en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, cuan do al pe ti cio na rio se le haya rehu sa -
do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins tan cia,
como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho
juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de sa po de ra -
do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in -
cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de un re -
cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo de ra do del
asun to, 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 en ese or den de ideas, la ju ris dic ción apo de -
ra da, es aque lla en don de se si guen las ac tua cio nes; que al es tar se
co no cien do el nue vo so me ti mien to por la vio la ción a la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en el Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, co rres -
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pon de a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal el co no ci mien to de este caso;

Con si de ran do, que por otra par te, el im pe tran te José Luis Ma -
tos Rijo y/o Jary Max Mén dez Lora, no os ten ta la ca li dad que le
per mi ti ría se gún la Cons ti tu ción, ser juz ga do con pri vi le gio de ju -
ris dic ción en ins tan cia úni ca por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

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; 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley 5353 de 1914 so -
bre Ha beas Cor pus;

FALLA:
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, in ten ta da por José Luis Ma tos Rijo y/o Jary Max Mén dez
Lora, y de cli na el co no ci mien to de la mis ma por ante 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: De cla ra el pro ce so li bre de 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 ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 4

Im pug na ción: Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP)
fi lial de San tia go, por vio la ción de la Ley 3143.

Ma te ria: Penal.

Querellantes: Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fé lix Mi chel Ro drí guez, Edwin José
León Nú ñez y Ge ral do Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Lu -
pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía,
Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E.
Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 que re lla pre sen ta da por los in ge nie ros Eric Yohoc
Mer ce des Ro drí guez, Ervin de Je sús Var gas Jor ge y el ar qui tec to
Ra fael Anto nio Cruz Ta vá rez, en con tra de la Aso cia ción Do mi ni -
ca na de Pro fe so res (ADP) fi lial de San tia go, José Au gus to Izquier -
do Rey no so e Hi gi nio San tos, por vio la ción de la Ley 3143;

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

Oído a los pre ve ni dos José Au gus to Izquier do Rey no so, di pu -
ta do al Con gre so Na cio nal y al Lic. Hi gi nio San tos y San tos, pro -
fe sor, dar sus ge ne ra les;

 



Oído a los Lic dos. Fé lix Mi chel Ro drí guez, Edwin José León
Nú ñez y Ge ral do Ro drí guez de cla rar que re pre sen tan a los que re -
llan tes, cons ti tui dos en par te ci vil;

Oído al Lic. Da niel Mena, por sí y por los Lic dos. Hi la rio de Je -
sús Pau li no Almán zar y Ja cin to Me jía Ampa ro in for mar que han
re ci bi do y acep ta do man da to para re pre sen tar en sus me dios de
de fen sa a la Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP) fi lial de
San tia go, la que está re pre sen ta da por los Lic dos. José Au gus to
Izquier do, pre si den te mu ni ci pal e Hi gi nio San tos San tos pre si den -
te del buró pro vin cial de aque lla; 

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

Oído a los abo ga dos de la de fen sa ex pre sar: “Infor ma mos que
nues tro es cri to está re fi rién do se al auto 004, de fe cha 2 de mayo
del 2000, que apa re ce en el Bo le tín Ju di cial No. 1074, pá gi na No.
3”, y ade más: “Va mos a ha cer con clu sio nes for ma les so bre la base
de tres in ci den tes, le yen do y de po si tan do en se cre ta ría el es cri to
con ten ti vo de las con clu sio nes que ter mi nan así: “Por ta les mo ti -
vos, y por los que pue dan ser su pli dos por la sa bi du ría de los Ma -
gis tra dos de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, os nos pla ce so li ci tar
lo si guien te: Pri me ro: De cla rar la in com pe ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia para co no cer de los tér mi nos el ex pe dien te de la
es pe cie por tra tar se de even tua les asun tos ci vi les y no pres cri to
por el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na, en cuan to a los
jui cios se gui dos a los fun cio na rios de ta lla dos en di cho ar tícu lo y
por lo tan to, de cla ra da la in com pe ten cia, de jar en li ber tad a la par -
te que re llan te de ac cio nar por la vía le gal com pe ten te, si la hu bie re; 
Se gun do: Con de nar a los in ge nie ros Eric Yohoc Mer ce des Ro -
drí guez, Ervin de Je sús Var gas Jor ge y el ar qui tec to Ra fael Anto no 
Cruz Ta vá rez al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia y por
ha ber su cum bi do en la mis ma, or de nán do se su dis trac ción en pro -
ve cho de los Lic dos. Da niel Mena, Hi la rio de Je sús Pau li no
Almán zar y Ja cin to Me jía, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad. Y ha réis jus ti cia”;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 23

o
 nel

P l
E



Que el es cri to de re fe ren cia más ade lan te se ex pre sa así: “Por ta -
les mo ti vos y por lo que pue den ser su pli dos por la sa bi du ría de los 
Ma gis tra dos de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, os nos pla ce so li ci -
tar: Pri me ro: De cla rar la inad mi si bi li dad de las que re llas in ter -
pues tas ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go y por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, por ser vio la to rios de los pro ce di mien tos le ga les vi gen tes,
ade más de cla rar di cha que re lla di rec ta ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, abu si va y vio la to ria de los de re chos cons ti tu cio na les de los
ciu da da nos José Au gus to Izquier do Rey no so e Hi gi nio San tos y
San tos como re pre sen tan tes de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro -
fe so res (fi lial San tia go); Se gun do: Con de nan do a los in ge nie ros
Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez, Ervin de Je sús Var gas Jor ge y el
ar qui tec to Ra fael Anto no Cruz Ta vá rez al pago de las cos tas ci vi -
les de esta ins tan cia y por ha ber su cum bi do en la mis ma, or de nán -
do se su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Da niel Mena, Hi la -
rio de Je sús Pau li no Almán zar y Ja cin to Me jía, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad. Y ha réis jus ti cia”; 

Por úl ti mo, el es cri to con tie ne las si guien tes con clu sio nes: “Por
ta les mo ti vos y los que pue dan ser su pli dos por la sa bi du ría de los
Ma gis tra dos de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, os nos pla ce so li ci -
tar lo si guien te: Pri me ro: De cla rar la inad mi si bi li dad y la nu li dad
de ple no de re cho, del acta o pre li mi nar de con ci lia ción le van ta do
en fe cha 20 de sep tiem bre del 2001 por la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca en la per so na del Dr. Fran cis co Ca de na M., abo ga -
do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
por ser vio la to rio al es pí ri tu de la Ley 3143 y de los ar tícu los 180,
181 y 182 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: Con -
de nar a los in ge nie ros Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez, Elvin de
Je sús Var gas Jor ge y el ar qui tec to Ra fael Anto nio Cruz Ta vá rez al
pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia y por ha ber su cum bi do
en la mis ma, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Da niel Mena, Hi la rio de Je sús Pau li no Almán zar y Ja cin to
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Me jía, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad. Y ha -
réis jus ti cia”;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil con cluir: “Las tres con clu -
sio nes del abo ga do de la de fen sa ca re cen de base le gal y de ben ser
re cha za das”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en cuan to a las tres con clu sio nes
pre sen ta das por el abo ga do de la de fen sa dic ta mi nar en el sen ti do
de: “Pri me ro: Que se re cha ce la so li ci tud de de cla ra to ria de in -
com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por im pro ce den te y
mal fun da da y en ten de mos no so tros que sólo en ese pun to que da
re suel to todo el res to; si la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de de cla -
rar se com pe ten te, como lo es, no es este el mo men to pro ce den te
para pro nun ciar se so bre las otras con clu sio nes; si fue re lo con tra -
rio, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se de cla ra ra in com pe ten te no
ten dría que pro nun ciar se so bre los otros pe di men tos; en otra au -
dien cia, sí po dría mos res pon der, por ser re gu lar y le gal en la for ma 
el acta de con ci lia ción ins tru men ta da en el pre li mi nar de con ci lia -
ción”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en su ré pli ca a los abo ga dos
de la par te ci vil y al mi nis te rio pú bli co y con cluir: “Ra ti fi ca mos las
con clu sio nes an te rio res”;

El Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia or de -
na el de pó si to de do cu men tos por se cre ta ría y la cor te se re ti ró a
de li be rar y pro du jo la si guien te sen ten cia: “Fa lla: Pri me ro: Se re -
ser va el fa llo so bre las con clu sio nes in ci den ta les de los pre ve ni dos
José Au gus to Izquier do, di pu ta do al Con gre so Na cio nal e Hi gi nio
San tos San tos, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día 
seis (6) de mar zo del 2002, a las nue ve ho ras (9:00) de la ma ña na;
Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y
re pre sen ta das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber es tu dia do el ex -
pe dien te;
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Re sul ta, que el 30 de mar zo de 1998 los in ge nie ros Eric Yohoc
Mer ce des Ro drí guez, Ervin de Je sús Var gas Jor ge y ar qui tec to Ra -
fael Anto nio Ta vá rez por me dio de los li cen cia dos Edwin José de
León, Fé lix Mi chel Ro drí guez Mo rel, Fé lix A. Ro drí guez R. y Su -
zan ne Pi char do D’Amico in ter pu sie ron for mal que re lla con tra los 
Sres. José Au gus to Izquier do e Hi gi nio San tos San tos di ri gen tes
de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP), fi lial San tia go, 
por vio la ción de los ar tícu los 1 y 2 de la Ley 3143, por ante el Pro -
cu ra dor Fis cal de San tia go;

Re sul ta, que éste úl ti mo de ses ti mó la re fe ri da que re lla el 30 de
mar zo de 1998, ex pre san do en su auto que se tra ta ba de un asun to
pu ra men te ci vil y no una vio la ción de la Ley 3143;

Re sul ta, que los que re llan tes apo de ra ron en ton ces por la vía di -
rec ta, y am pa ra do en el ar tícu lo 180 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal a 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;

Re sul ta, que di cha cá ma ra dic tó una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra su in -
com pe ten cia de atri bu ción para co no cer del pre sen te ex pe dien te con tra los se ño -
res José Au gus to Izquier do e Hi gi nio San tos San tos, in cul pa dos de vio lar el
ar tícu lo 2 de la Ley 3143 del 11 de di ciem bre de 1951, en vir tud de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo, en vir tud de que los in ge nie ros
Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez y Ervin de Je sús Var gas Jor ge, y el ar qui tec to
Ra fael Anto nio Cruz Ta vá rez, son pro fe sio na les li be ra les que ejer cen su pro -
fe sión en for ma in de pen dien te, y en con se cuen cia no es tán pro te gi dos por el ar -
tícu lo 2 de la ci ta da Ley 3143; SEGUNDO: Que debe re ser var y re ser va
las cos tas para que sean fa lla das con jun ta men te con el fon do por la ju ris dic ción
com pe ten te”; 

Re sul ta, que esa sen ten cia fue ob je to de un re cur so de ape la ción 
por los que re llan tes y la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San tia go dic tó su sen ten cia el 4 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe des glo sar y des glo sa el ex pe dien te en 
lo que res pec ta a José Au gus to Izquier do, por ser esta cor te in com pe ten te en ra -
zón de la per so na; se or de na la con ti nua ción del pro ce so en lo que res pec ta a las
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de más par tes; SEGUNDO: Se or de na la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia 
a los pre ve ni dos, a la par te ci vil cons ti tui da y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te”; 

Re sul ta, que esa sen ten cia fue re cu rri da en ca sa ción por la Aso -
cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP), Hi gi nio San tos y San -
tos y José Au gus to Izquier do, y la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia pro du jo su sen ten cia el 20 de sep tiem bre del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como in -
ter vi nien tes a Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez, Ervin de Je sús Var gas y Ra -
fael Anto nio Cruz Ta vá rez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la
Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP), Hi gi nio San tos y San tos y
José Au gus to Izquier do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 23 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; SEGUNDO: Casa la re fe ri da sen ten cia por 
vía de su pre sión y sin en vío, en lo re fe ren te al des glo se del ex pe dien te;
TERCERO: Com pen sa las cos tas”;

Re sul ta, que el 30 de ene ro del 2001 fue re ci bi da una ins tan cia
sus cri ta por el Dr. Ge na ro Ro drí guez y los Lic dos. Fé lix M. Ro drí -
guez y Edwin de León en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, me dian te la cual so li ci ta ban fi ja ción de la au dien cia para co -
no cer de la que re lla ya men cio na da;

Re sul ta, que el ex pe dien te fue tra mi ta do al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca para fi nes de opi nión, quien el 13 de
ju lio del 2001 ex pre só: “UNICO: Que este Des pa cho no tie ne
ob je ción al gu na que ha cer para que se efec túe la fi ja ción de la au -
dien cia co rres pon dien te, con to das sus con se cuen cias le ga les, con
el ob je to de co no cer de la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
in ter pues ta por los in ge nie ros Eric Yohoc Mer ce des Ro drí guez,
Edwin de Je sús Var gas Jor ge y el ar qui tec to Ra fael Anto nio Cruz
Ta vá rez con tra la Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res, fi lial
San tia go y/o José Au gus to Izquier do e Hi gi nio San tos San tos, por 
su pues ta vio la ción a la Ley 3143 del 11 de di ciem bre del 1951 so -
bre Tra ba jo Rea li za do y No Pa ga do y vi ce ver sa”;
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Re sul ta, que la au dien cia fue fi ja da para el 10 de oc tu bre del
2001, dic tan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la si guien te sen ten cia:
“PRIMERO: Se aco gen los pe di men tos for mu la dos por el abo ga do de la de -
fen sa y por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en la cau sa se gui da con tra la 
Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro fe so res (ADP) fi lial San tia go y/o José Au -
gus to Izquier do e Hi gi nio San tos San tos, en el sen ti do de que se reen víe el co -
no ci mien to de la cau sa, a fi nes de re gu la ri zar las ci ta cio nes de los co pre ve ni dos,
al que no se opu sie ron los abo ga dos de los que re llan tes; SEGUNDO: Se fija
la au dien cia pú bli ca del día doce (12) de di ciem bre del año 2001, a las nue ve
(9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la cau sa; TERCERO: Se
or de na al mi nis te rio pú bli co la ci ta ción de los co pre ve ni dos y de los que re llan -
tes; CUARTO: Se da acta al abo ga do de la de fen sa del con te ni do de sus con -
clu sio nes en la pre sen te cau sa; QUINTO: Se re ser van las cos tas para ser fa -
lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que en la fe cha in di ca da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ce le bró la au dien cia pre via men te fi ja da por sen ten cia y los abo ga -
dos de am bas par tes, así como el mi nis te rio pú bli co, con clu ye ron
en la for ma an tes ex pre sa da re ser ván do se el fa llo para hoy 6 de
mar zo del 2002 a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na;

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

Con si de ran do, que los abo ga dos de la de fen sa de los pre ve ni -
dos han pro pues to tres in ci den tes, a sa ber: “PRIMERO: La in -
com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer de la
que re lla men cio na da “por tra tar se de un even tual asun to ci vil”, no 
pre vis to por el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
SEGUNDO: La inad mi si bi li dad de la que re lla pre sen ta da por los
in ge nie ros ante la Pro cu ra du ría Fis cal de San tia go y por vía di rec ta 
ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser “abu si va y vio la to ria de los
de re chos cons ti tui cio na les de los pre ve ni dos”; TERCERO: La
inad mi si bi li dad y nu li dad de ple no de re cho del acto o pre li mi nar
de con ci lia ción le van ta do en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca y por ser vio la to rio del es pí ri tu de la Ley 3143 y de los ar tícu -
los 180, 181 y 182 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;
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Con si de ran do, que en su pri mer in ci den te, los pre ve ni dos, por
con duc to de sus abo ga dos, pro po nen la in com pe ten cia de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en ra zón de que se tra ta de un even tual
asun to ci vil, por que sien do pro fe sio na les li be ra les los que re llan tes, 
no pue den ser con si de ra dos tra ba ja do res en el sen ti do del ar tícu lo
211 del Có di go de Tra ba jo en vir tud de que el ar tícu lo 5 de ese có -
di go los ex clu ye del con tex to ge ne ral del mis mo, pero;

Con si de ran do, que la mo ti va ción que ha cen los pre ve ni dos para 
jus ti fi car este pe di men to, está ín ti ma men te li ga da con la pro ce -
den cia o no de la apli ca ción de la re fe ri da Ley 3143, en el pre sen te
caso, lo que no es po si ble de ter mi nar an tes de la sus tan cia ción de
la cau sa; que tra tán do se de una im pu ta ción pe nal con tra un di pu -
ta do al Con gre so Na cio nal, el cual en vir tud del ar tícu lo 67 de la
Cons ti tu ción Do mi ni ca na, tie ne ju ris dic ción pri vi le gia da, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia es com pe ten te para co no cer el caso de la
es pe cie, por lo que pro ce de re cha zar el in ci den te de que se tra ta;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do de los in ci den tes plan tea -
dos, re sul ta im per ti nen te y frus tra to rio exa mi nar lo, toda vez que el 
Pro cu ra dor Fis cal de San tia go de ses ti mó la que re lla de los in ge -
nie ros y 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, se de cla ró in com pe ten te para co -
no cer del caso, lo que de mues tra que el asun to ya fue fa lla do por
las dos ins ti tu cio nes men cio na das y ca re ce de in te rés vol ver a pro -
nun ciar se so bre el mis mo;

Con si de ran do, que en cuan to al ter cer y úl ti mo in ci den te, me -
dian te el cual se sos tie ne que la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca no po día in ten tar la con ci lia ción en tre las par tes, sin pre via -
men te ha ber lo or de na do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es pre ci so
se ña lar que, con tra ria men te a lo plan tea do, tan to el ar tícu lo 211
del Có di go de Tra ba jo re fe ren te a los em plea do res que no pa gan
sus sa la rios a los tra ba ja do res con tra ta dos, como el ar tícu lo 1ro. de 
la Ley 3143 que san cio na la fal ta de eje cu ción de los tra ba ja do res
de los ser vi cios que le han sido pa ga dos, con tem plan la ce le bra -
ción de un pre li mi nar de con ci lia ción como re qui si to pre vio para
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el ini cio de la ac ción pú bli ca, por el mi nis te rio pú bli co del tri bu nal
apo de ra do de la que re lla, que en la es pe cie lo es la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, por lo que la ac tua ción del abo ga do ayu dan te del Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca al in ten tar la con ci lia ción men -
cio na da, se en mar ca den tro de los pre cep tos le ga les y por tan to
pro ce de re cha zar éste úl ti mo in ci den te;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en nom bre de la Re pú bli ca, por
au to ri dad de la ley, y en mé ri to de los ar tícu los ci ta dos, oído el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co,

Fa lla:
Pri me ro: Re cha za las tres con clu sio nes in ci den ta les pro du ci -

das por los abo ga dos de la de fen sa de la Aso cia ción Do mi ni ca na
de Pro fe so res (ADP), fi lial San tia go, y/o José Au gus to Izquier do
e Hi gi nio San tos San tos, por im pro ce den tes e in fun da das; Se gun -
do: Orde na la con ti nua ción del co no ci mien to del fon do del asun -
to y al afec to fija el co no ci mien to del mis mo para el día vein ti cua -
tro (24) del mes de abril del año 2002 a las nue ve (9:00) ho ras de la
ma ña na; Ter ce ro: Que dan ci ta das las par tes pre sen tes y pone a
car go del mi nis te rio pú bli co la ci ta ción de las no com pa re cien tes;
Cuar to: Re ser va las cos tas para ser fa lla das con el fon 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, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní -
bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal,
Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

30 Boletín Judicial 1096



SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 5

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Da niel Du ne sis Emi lia no.

Abo ga da: Lic da. Mart ha San ta na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio 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 13 de
mar zo 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 so li ci tud de ha beas cor pus in ten ta da por Da niel Du ne -
sis Emi lia no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 11165, se rie 68, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ca ta rey No. 136, par te atrás, del mu ni ci pio de Vi -
lla Alta gra cia, pro vin cia San Cris tó bal, pre so en la cár cel pú bli ca
de Na ja yo; 

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

Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te;

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley;
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Oído a la Lic da. Mart ha San ta na ofre cer sus ca li da des y de cir
ha ber re ci bi do man da to del im pe tran te para asis tir lo en sus me -
dios de de fen sa en esta ac ción de ha beas cor pus;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos en
cuan to al co no ci mien to del ha beas cor pus;

Oída las de cla ra cio nes del im pe tran te Da niel Du ne sis Emi lia -
no;

Re sul ta, que el 28 de no viem bre del 2001 fue de po si ta da en la
se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta
por la Lic da. Mart ha San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de Da -
niel Du ne sis Emi lia no la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que de cla réis 
bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas cor pus en cuan to a la
for ma, in coa do por el se ñor Da niel Du ne sis Emi lia no, por ha ber
sido in ter pues to con for me a de re cho; Se gun do: En cuan to al fon -
do, or de néis la in me dia ta pues ta en li ber tad del se ñor Da niel Gu -
ne sis Emi lia no, toda vez que la pri sión que arras tre es irre gu lar, ile -
gal y ar bi tra ria”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de no viem bre del
2001 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el se ñor Da -
niel Gu ne sis Emi lia no, sea pre sen ta do ante los Jue ces de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en ha beas cor pus, el día vein ti trés (23) del mes de ene ro del año 2002,
a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias Pú bli cas, la cual 
está en la se gun da plan ta del edi fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti cia del Cen tro 
de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, para co no cer, en au dien -
cia pú bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus de que se tra ta; Se gun do:
Orde nar, como en efec to or de na mos, que el Ofi cial Encar ga do de la Cár cel Pú -
bli ca Na ja yo de la For ta le za de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís o las per so -
nas que ten gan bajo su guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor
Da niel Gu ne sis Emi lia no, se pre sen te con di cho arres ta do o de te ni do si lo tie -
ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que haga la pre sen ta -
ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci bir lo en pri sión que le fue
dada y ex pon ga en au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten -
ción, arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir, como en efec to re que ri mos,
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del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las 
per so nas que ten gan re la ción con los mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie nen
en pri sión a Jhonny King Cas ti llo, a fin de que com pa rez can a la au dien cia que 
se ce le bra rá el día, hora, y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta -
do man da mien to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po ner, como al efec to dis po ne -
mos, que el pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al Ofi cial Encar ga do de la
Cár cel Pú bli ca Na ja yo, San Cris tó bal, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan -
te, a fin de que se cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que se re fie re
el pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca -
cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral de
esta Cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para ane xar las al ex pe dien te co rres -
pon dien te”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 23 de ene ro del 2002,
el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co hizo el si guien te pe di men -
to: “Se reen víe la cau sa se gui da al im pe tran te Da niel Du ne sis Emi lia no, con
la fi na li dad de ob te ner el ex pe dien te de fon do, para exa mi nar de for ma ade cua -
da y de ter mi nar si so mos com pe ten tes o no”;

Re sul ta, que lue go de de li be rar, la Cor te fa lla lo si guien te: “Pri -
me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú -
bli co en la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran -
te Da niel Du ne sis Emi lia no, en el sen ti do de que se reen víe la pre sen te cau sa,
a fi nes de te ner opor tu ni dad de so li ci tar y es tu diar el ex pe dien te con ten ti vo de
las for mu la das con tra el im pe tran te y de que éste sea asis ti do de su abo ga do;
Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del día tre ce (13) de fe bre ro del 2002, a
las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la cau sa; Ter ce ro:
Se or de na al al cai de de la cár cel pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, la pre sen -
ta ción del im pe tran te a la au dien cia se ña la da; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci -
ta ción para las par tes pre sen tes”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 13 de fe bre ro del
2002, 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 cla re re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur -
so de ha beas cor pus y en cuan to al fon do que se or de ne la in me dia ta pues ta en
li ber tad del im pe tran te por no reu nir en el pre sen te caso los ale ga tos que ve ri fi -
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quen que el acu sa do re ci bió en sus ma nos el re cur so de ca sa ción y por lo tan to se 
or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad, y de cla réis las cos tas de ofi cio”; 

Re sul ta, que en la re fe ri da au dien cia el mi nis te rio pú bli co dic ta -
mi nó lo si guien te: “Pri me ro: Que se de cla re re gu lar y vá li da la no ti fi ca ción
del re cur so de ca sa ción in ter pues to en fe cha 9 de agos to del 2001 por el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go con tra la sen ten cia 
en ma te ria cri mi nal No. 423-2001 de fe cha 31 de ju lio del 2001 que fue ra
dic ta da 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; no ti fi ca ción rea li za da me dian te el acto de al gua cil No.
49-2001 del 13 de agos to del 2001 no ti fi ca do a re que ri mien to el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, ac -
tuan do como se ña la di cho acto de al gua cil por co mi sión ro ga to ria y a re que ri -
mien to del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en ra zón de que di cha no ti fi ca ción fue efec tua da en cum pli mien to de lo es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; en con se cuen -
cia ope ra do el efec to sus pen si vo cau sa do por di cho re cur so con for me al ar tícu lo
29 de la mis ma ley es pro ce den te; Se gun do: De cla rar la le ga li dad de la pri sión
que afec ta al im pe tran te Da niel Du ne sis Emi lia no, por ser la re sul tan te del
efec to sus pen si vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to den tro del pla zo le gal y no -
ti fi ca do, como se ha se ña la do, tam bién re gu lar, le gal y vá li da men te”;

Re sul ta, que la Cor te fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re -
ser va el fa llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes en la pre sen te ac -
ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran te Da niel Du ne sis
Emi lia no, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día tre ce (13) de
mar zo del 2002, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na
al al cai de de la cár cel pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, la pre sen ta ción del
im pe tran te a la au dien cia an tes 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 la abo ga da”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy 13 de mar -
zo del 2002;

Con si de ran do, que en el ple na rio y en los do cu men tos que fi gu -
ran en el ex pe dien te y que fue ron de ba ti dos en el mis mo, la cor te
pudo es ta ble cer los si guien tes he chos: a) que el im pe tran te Da niel
Du ne sis Emi lia no, el 4 de sep tiem bre de 1997, fue so me ti do a la
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ac ción de la jus ti cia, me dian te ofi cio 18812 de la Po li cía Na cio nal,
im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y
304 del Có di go Pe nal en per jui cio de la nom bra da Yu be lis Bel tré
Ma teo; b) que me dian te sen ten cia del 17 de mar zo de 1999, de la
Sex ta 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, fue con de nan do a vein te (20) años de re clu sión, 
va rian do la ca li fi ca ción de ase si na to dada por el Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; c)
que Da niel Du ne sis Emi lia no, in ter pu so for mal re cur so de ape la -
ción con tra la in di ca da sen ten cia con de na to ria, apo de rán do se de
di cho re cur so a la Pri me ra Sala Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, tri bu nal este que en fe cha 31 de ju lio del 2001, re -
vo có la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do y lo des car gó de
toda res pon sa bi li dad en el he cho que se le acu sa por in su fi cien cia
de prue bas; d) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de agos to del 2001, re cu rrió
en ca sa ción la sen ten cia No. 423-2001, de la Pri me ra Sala Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ya in di ca da; e) que me -
dian te acto de al gua cil No. 49-2001 del 13 de agos to del 2001, ac -
tuan do a re que ri mien to del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, quien a su
vez ac tua ba por co mi sión ro ga to ria del Dr. Ra fael Me jía Gue rre ro, 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
se no ti fi có co pia ín te gra y cer ti fi ca da del re cur so de ca sa ción del 9
de agos to del 2001, en la per so na de Juan Ma nuel Pé rez Gui llén,
se cre ta rio de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, San Cris tó bal, in ter pu -
so, como ha di cho, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go;

Con si de ran do, que el co no ci mien to de la ac ción de ha beas cor -
pus, plan tea da como se ha di cho, por el re pre sen tan te del mi nis te -
rio pú bli co, es un as pec to que pro ce de exa mi nar des pués que el
tri bu nal haya com pro ba do su com pe ten cia para co no cer del caso;

Con si de ran do, que en efec to, 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
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de que se en cuen tre apo de ra do, es su pro pia com pe ten cia para co -
no cer o no del asun to, y de modo par ti cu lar cuan do se tra ta, como
en la es pe cie, de una cues tión de ca rác ter cons ti tu cio nal y, por con -
si guien te, de or den pú bli co;

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

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, cuan do al pe ti cio na rio se le haya rehu sa -
do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins tan cia,
como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho
juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de sa po de ra -
do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in -
cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de un re -
cur so de ca sa ción, como ocu rre en la es pe cie, 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; que, por con si -
guien te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de vie ne com pe ten te para
co no cer y de ci dir de esta ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por
Da niel Du ne sis Emi lia no;

Con si de ran do, que en cuan to al fon do de la ac ción de ha beas
cor pus que nos ocu pa, tal y como se ex pre sa an te rior men te, por
un lado, la de fen sa del im pe tran te con clu yó so li ci tan do de cla rar
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re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ha beas cor pus, y 
en cuan to al fon do, que se or de ne su pues ta en li ber tad por no
exis tir en el pre sen te caso los ale ga tos que ve ri fi quen que el im pe -
tran te re ci bió en sus ma nos 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 to Do min go; que, por
otro lado, el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó so li ci -
tan do que se de cla re re gu lar y vá li da la no ti fi ca ción del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral de Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en ra zón de que di cha no ti fi ca ción fue
efec tua da en cum pli mien to de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 34 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; y en con se cuen cia, ope ran -
do el efec to sus pen si vo cau sa do por di cho re cur so con for me al ar -
tícu lo 29 de la mis mo Ley de Ca sa ción; que por con si guien te, se
debe de cla rar la le ga li dad de la pri sión del im pe tran te;

Con si de ran do, que en lo que con cier ne al re cur so de ca sa ción,
el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne:
“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 si bien las re glas pro ce sa les or ga ni za das en
re la ción a la no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción in ter pues to por la 
par te ci vil o por el mi nis te rio pú bli co, tie nen por ob je to la pre ser -
va ción del de re cho de de fen sa del jus ti cia ble, no es me nos cier to
que se cum ple con el voto de la ley cuan do exis ta cons tan cia de
que el se cre ta rio o un al gua cil re que ri do al efec to le ha no ti fi ca do
al pro ce sa do en su per so na o en el lu gar de su ac tual re si den cia, la
exis ten cia del re fe ri do re cur so; que la no ti fi ca ción por el se cre ta rio 
o por el mi nis te rio de al gua cil debe es ti mar se como vá li da y su fi -

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 37

o
 nel

P l
E



cien te cuan do se com prue be que el pro ce sa do ha te ni do co no ci -
mien to del re cur so en una u otra for ma y en tiem po ra zo na ble
para de fen der se;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en el ex pe dien te fi gu ra, como
se ha di cho, el acto No. 49-2001, de la al gua cil Eli za beth Ji mé nez
He re dia, de Estra dos del Juz ga do Espe cial de Trán si to de San
Cris tó bal, del 13 de agos to del 2001, don de cons ta lo si guien te:
“Expre sa men te y en vir tud del an te rior re que ri mien to, me he tras -
la da do den tro de mi ju ris dic ción, UNICO: a la cár cel mo de lo de
Na ja yo, que es don de se en cuen tra re clui do el nom bra do Da niel
Du ne sis Emi lia no, y una vez allí, ha blan do per so nal men te con,
Juan Ma nuel Pé rez Gui llén, quien me dijo ser se cre ta rio”, agre -
gan do di cho mi nis te rial “y le he no ti fi ca do al se ñor Da niel Du ne -
sis Emi lia do, mi re que ri do, que mi re qui rien te, el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en
cum pli mien to de la Ley 3726 de fe cha 29 de di ciem bre de 1953 so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción vi gen te; le no ti fi ca for mal men te
co pia ín te gra y cer ti fi ca da del re cur so de ca sa ción que en fe cha 9
de agos to del 2001 in ter pu so el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en con tra de la sen -
ten cia cri mi nal No. 423-2001, dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha
31 de ju lio del 2001 y me dian te la cual des car gó pe nal men te por
in su fi cien cia de prue bas al in cul pa do Da niel Du ne sis Emi lia no 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 Yu be lis Bel tré Ma teo; co pia
ín te gra de cuyo re cur so de ca sa ción obra en ca be za del pre sen te
acto; todo ello para que mi re que ri do, no pre ten da ig no rar lo, des -
co no cer lo; bajo toda cla se de re ser vas de de re cho”; que esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, apar te de es ti mar re gu lar esa no ti fi ca ción, 
en tien de que la com pa re cen cia del im pe tran te al tri bu nal don de ha 
pro pues to se de cla re la nu li dad de ese acto de al gua cil, de mues tra
que éste tuvo co no ci mien to opor tu na men te de la in ter po si ción
del re cur so de ca sa ción y que, por tan to, no se vio ló en su per jui cio 
el de re cho de de fen sa;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, al es ti mar se re gu lar la no ti fi ca -
ción he cha a Da niel Du ne sis Emi lia no en re la ción al re cur so de
ca sa ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go con tra la sen ten cia 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 que lo
des car gó de toda res pon sa bi li dad en el he cho, re to ma su vi gor y
apli ca bi li dad el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, ha cién do se sus pen si va la eje cu ción de la sen ten cia ya in di ca -
da y por con si guien te, el im pe tran te se en cuen tra re gu lar men te
pri va do de su li ber tad;

Por ta les mo ti vos, y vis tos los ar tícu los 46, 67, in ci sos 1 y 3 de la
Cons ti tu ción; 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley 5353 de 1914 so -
bre Ha beas Cor pus;

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

ha beas cor pus ele va da por Da niel Du ne sis Emi lia no, por ha ber
sido in coa da de con for mi dad con la ley que rige la ma te ria; Se -
gun do: Re cha za en cuan to al fon do, la re fe ri da ins tan cia por im -
pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de
cos tas 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O.
Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez
Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO 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 to Do min go, del 24 de fe bre ro 
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Héc tor Fer nan do Ri ve ra Mi re les.

Abo ga do: Lic da. Do lo res Ro jas Nú ñez.

Re cu rri do: Ju lio E. Su be ro Mon tás.

Abo ga dos: Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Lic da.
Mi gue li na Cus to dio Dis la.

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Fer nan do
Ri ve ra Mi re les, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1339773-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia No. 122 ren di da el 24 de fe bre ro del 2000,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, 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;
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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, el cual es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia No. 122 de fe cha 24 de fe -
bre ro del 2000”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de mayo del 2000, por la
Lic da. Do lo res Ro jas Nú ñez, en el cual se pro po nen los me dios de 
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 31 de mayo del 2000, por el
Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo, por sí y por la Lic da. Mi gue li na
Cus to dio Dis la, abo ga dos de la par te re cu rri da Ju lio E. Su be ro
Mon tás;

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

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 24 de oc tu bre del 2001,
es tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go con ser va -
to rio, in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu rren te, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, 4 de mayo de 1999
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 con tra Héc tor Ri ve ra Mi re les,
por no con cluir; Se gun do: Aco ge, en par te, las con clu sio nes del
de man dan te Ju lio Su be ro Mon tás, por ser jus tas y re po sar so bre
prue ba le gal, y en con se cuen cia: a)- con de na al se ñor Héc tor Ri ve -
ra Mi re les, a pa gar le a Ju lio Su be ro Mon tás, la suma de trein ta y
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dos mil seis cien tos vein ti cin co pe sos (RD$32,625.00), más el pago 
de los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia y has ta la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; b) de cla ra bue no y
vá li do por ser re gu lar en la for ma y jus to en el fon do, el em bar go
con ser va to rio, tra ba do por Ju lio Su be ro Mon tás me dian te acto
No. 389/98, de fe cha 4 de abril de 1998, y que se con vier ta de ple -
no de re cho en em bar go eje cu ti vo sin ne ce si dad de que se le van te
nue va acta de em bar go, y que se pro ce da a la ven ta en sub as ta al
me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de di chos bie nes mo bi lia rios,
me dian te las for ma li da des es ta ble ci das por la ley; c) con de na al se -
ñor Héc tor Ri ve ra Mi re les, 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. To -
más Rey nal do Cruz Ti neo y Su ma ya Ivet te Pé rez Báez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Co mi sio -
na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña, de es tra dos de este tri bu nal,
para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que 
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en con tra de la par te in ti man te, Héc tor Ri ve ra Mi re les,
por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car ga pura y sim ple men te a la par te in ti -
ma da, Ju lio Su be ro Mon tás, del re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te
in ti man te, Héc tor Ri ve ra Mí re les, con tra la sen ten cia No. 2645/98, de fe cha 
4 de mayo de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la par te in ti man te, 
Héc tor Ri ve ra Mi re les, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. To más Rey nal do Cruz Ti neo, Su ma ya Ivet te Pé rez
Báez y Mi gue li na Cus to dio Dis la, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te, pro po ne
como úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, la par te re cu rren te ale ga, que me dian te acto No. 1347/99 de
fe cha 3 de di ciem bre del 1999, del mi nis te rial Tar qui no Ro sa rio
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Espi no, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción, se dio ave nir al re cu rren te para un día no 
fi ja do para la au dien cia, es de cir, se em pla zó y se citó para el mar -
tes en ro lán do se y co no cién do se la au dien cia el miér co les, lo que
ori gi nó una con fu sión e im pi dió que el re cu rren te ejer cie ra su de -
re cho a la de fen sa, más aún, cuan do tam po co tuvo la opor tu ni dad
de de fen der se en el pri mer gra do de ju ris dic ción”;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do des pués de con tes tar el 
fon do de di cho me dio, con clu yó de ma ne ra prin ci pal, so li ci tan do
que fue ra de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción fun da do en 
el he cho de que se “tra ta de una sen ten cia en de fec to, que se pro -
nun ció el des car go puro y sim ple del ape la do y como tal no pue de
ser ob je to de un re cur so de ca sa ción, ya que no hay nada que se
haya juz ga do y por con si guien te el pre sen te re cur so ca re ce de sen -
ti do y ló gi ca y es inad mi si ble o en su de fec to debe ser re cha za do de 
ple no de de re cho”; que como el an te rior pe di men to cons ti tu ye
por su na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad con tra el re cur so,
pro ce de, por lo tan to su exa men en pri mer tér mi no;

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 au dien cia ce le bra da el 2
de fe bre ro del año 2000, no obs tan te ha ber sido em pla za do el re -
cu rren te sólo com pa re ció la par te in ti ma da quien con clu yó so li ci -
tan do que se pro nun cie el de fec to de la in ti man te por fal ta de con -
cluir y el des car go puro y sim ple de di cho re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do 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
y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua a des car gar de la
ape la ción pura y sim ple men te al re cu rri do, aco gien do el pe di men -
to de su abo ga do cons ti tui do, en el mis mo sen ti do, pudo mo ti var
la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do que en caso de de -
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fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go puro y sim ple de
la ape la ción, el tri bu nal debe li mi tar se a pro nun ciar lo 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.

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 Héc tor Fer nan do Ri ve ra Mi re les, con tra
la sen ten cia No. 122 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 24 de fe bre ro del 2000,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. To más Rey nal -
do Cruz Ti neo y Mi gue li na Cus to dio Dis la, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de mar zo del 2002.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 2

Re so lu ción im pug na da: Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios, del 11 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mio so tis Per do mo e Ida lia Estre lla.

Abo ga dos: Dres. José Aris mendy Pa di lla, Ra fael Ro drí guez
y Ra fael Bau tis ta Be llo.

Re cu rri dos: Ma nuel M. Mar mo le jos y Alta gra cia Peña de
Mar mo le jos.

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

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble 

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002. 

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mio so tis Per do mo 
e Ida lia Estre lla, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0037183-0 y 001-0035654-2, res pec ti va -
men te, do mi ci lia das y re si den tes en la ca lle Pe ri me tral Oes te No.
3, se gun da plan ta, ur ba ni za ción Los Olmos, Km. 10 de la Ca rre te -
ra Sán chez, de esta ciu dad, con tra la Re so lu ción No. 195-00 ren di -
da el 11 de oc tu bre del 2000, por la Co mi sión de Ape la ción so bre
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Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, cuya par te dis po si ti va se co pia
más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra la Re so lu ción No. 195-00 de fe cha 11
de oc tu bre del 2000, dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción del
Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de fe bre ro del 2001, por 
los Dres. José Aris mendy Pa di lla, Ra fael Ro drí guez y Ra fael Bau -
tis ta Be 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 12 de mar zo del 2001, por los 
Dres. Eu cli des Mar mo le jos Var gas y Tha nia Báez, abo ga dos de la
par te re cu rri da Ma nuel M. Mar mo le jos y Alta gra cia Peña de Mar -
mo le jos;

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 26 de sep tiem bre del
2001, 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia ele va da por la par te re cu rri da con la fi na li dad de
ob te ner la au to ri za ción ne ce sa ria para ini ciar un pro ce di mien to de 
de sa lo jo en con tra de Mio so tis Per do mo, el Con trol de Alqui le res
de Ca sas y De sahu cios dic tó, el 12 de ju lio del 2000 la Re so lu ción
No. 191-2000, con el dis po si ti vo si guien te: “ 1-: Con ce der, como
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por la pre sen te con ce do, a Ma nuel Ma ría Mar mo le jos V. y/o Alta -
gra cia Peña de Mar mo le jos, pro pie ta rios de la casa No. 3 de la ca lle 
Pe ri men tral Oes te, ur ba ni za ción Los Olmos, de esta ciu dad, la au -
to ri za ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de to das las
for ma li da des le ga les que fue ren de lu gar pue da ini ciar un pro ce di -
mien to en de sa lo jo con tra Mio so tis Per do mo, in qui li na de di cha
casa, ba sa do en que la mis ma va ser ocu pa da per so nal men te por
sus pro pie ta rios du ran te dos años por lo me nos; 2-: Ha cer con tar,
que el pro ce di mien to au to ri za do por esta re so lu ción no po drá ser
ini cia do sino des pués de trans cu rri do 3 me ses a con tar de la fe cha
de la mis ma, a fin de que la in qui li na dis fru te de un pla zo pre vio al
que le acuer da la Ley 1758 de fe cha 10 de ju nio de 1948, que mo di -
fi có al ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil. Esta au to ri za ción no im pli ca 
de ci sión en modo al gu no en cuan to al fon do de la de man da que se 
in ten ta re con tra di cho in qui li no, pues esta es de la com pe ten cia
ex clu si va de los tri bu na les de jus ti cia; 3-: Ha cer cons tar ade más,
que Ma nuel Ma ría Mar mo le jos y/o Alta gra cia Peña de Mar mo le -
jos que dan obli ga dos a ocu par la casa que han so li ci ta do du ran te
dos años por lo me nos, den tro de los 60 días des pués de ha ber
sido de sa lo ja do di cho in mue ble, no po drá al qui lar ni en tre gar en
nin gu na for ma a otra per so na du ran te ese lap so, so pena de in cu -
rrir en las fal tas pre vis tas en el ar tícu lo 35 del De cre to No. 4807 de 
fe cha 16 de mayo de 1959, san cio na do por la Ley No. 5735 de fe -
cha 30 di ciem bre de 1961, en su pá rra fo úni co; 4-: De ci dir: Que
esta re so lu ción es vá li da por el tér mi no de 8 me ses a con tar de la
con clu sión del pla zo con ce di do por esta re so lu ción, ven ci do este
pla zo de ja rá de ser efec ti va si no se ha ini cia do el pro ce di mien to
le gal au to ri za do en ella; 5-: De cla rar, como por la pre sen te de cla ro
que esta re so lu ción pue de ser re cu rri da en ape la ción por ante este
Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, den tro de un pe río -
do de vein te (20) días a con tar de la fe cha de la mis ma, quien lo
par ti ci pa rá a las par tes in te re sa das, apo de ran do a la vez a la Co mi -
sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; 6-: De -
cla ra que se co mi sio na al mi nis te rial Juan Vi lla Cruz, Algua cil
Ordi na rio de la No ve na 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, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
re so lu ción”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la re so -
lu ción aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Ra fael Aní bal Bau tis ta Be llo en re pre sen ta ción de Mio so tis Per do mo, in -
qui li na de la casa mar ca da con el No. 3 de la ca lle Pe ri me tral Oes te, Los
Olmos, de esta ciu dad, pro pie dad de Ma nuel Ma ría Mar mo le jos V. y Alta -
gra cia Peña de Mar mo le jos, con tra la Re so lu ción No. 191-00 del 12 de ju lio
del 2000, dic ta da por el Con trol de Alqui le res de Casa y De sahu cios, por ha -
ber sido in ter pues to fue ra del pla zo que acuer da el re fe ri do de cre to; Se gun do:
De ci dir, que la pre sen te re so lu ción es vá li da por el tér mi no de 8 me ses, a con tar 
de la con clu sión del pla zo con ce di do por esta re so lu ción dic ta da por el Con trol
de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, ven ci do este pla zo de ja rá de ser efec ti va,
sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le gal au to ri za do en ella”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
con tra la re so lu ción im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien -
tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley; 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 (vio la ción al
de re cho de fen sa);

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mio so tis Per do mo e Ida lia Estre lla, con -
tra la Re so lu ción No. 195-00 dic ta da por la Co mi sión de Ape la -
ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, el 11 de oc tu bre del
2000, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 9 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Can cio Sie rra Pé rez.

Abo ga do: Dr. Jor ge Li zar do Ve lez.

Re cu rri do: Angel Co ri des Antoi ne Rey no so.

Abo ga dos: Lic dos. Angel Co ri de Antoi ne Rey no so y
Lo ren za Anto nia Peña Za pa ta.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Can cio Sie rra 
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, pro vis to
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0324259-0, do mi ci -
lia do y re si den te en Los Mina, San to Do min go, Dis tri to Na cio nal,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 9 de ju nio de 1998, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de agos to de 1998, sus -
cri to por el Dr. Jor ge Li zar do Ve lez, en el cual se pro po nen los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril de 1999, sus cri to
por el Li cen cia do Angel Co ri de Antoi ne Rey no so, par te re cu rri da, 
por sí y por la Li cen cia da Lo ren za Anto nia Peña Za pa ta, abo ga dos 
de di cha par te re cu rri da;

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

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 1ero. de mar zo del 2000,
es tan do pre sen te los jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. 
Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y
des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que fir man al pie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta que: a) con mo ti vo de una de -
man da en va li dez de ofer ta real de pago in coa da por Juan Can cio
Sie rra Pé rez con tra Angel Co ri des Antoi ne Rey no so, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de ju nio de 1995,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra
nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co, los ac tos No. 734/91 y
1/91, de fe chas 8 de ene ro y 18 de abril del año 1991, de los mi nis -
te ria les, Pe dro Pa blo Pa ya no T., or di na rio de la Quin ta Cá ma ra Pe -
nal del Dis tri to Na cio nal, y De me trio Fco. De los San tos, Ordi na -
rio de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, res pec ti va -
men te, por con te ner di chos ac tos, vi cios de for ma y de fon do; Se -
gun do: De cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co los pa -
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gos rea li za dos por el de man dan te, Sr. Juan Can cio Sie rra Pé rez, en
el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a fa vor del Sr.
Angel Co ri des Rey no so, por ha ber vio la do los ar tícu los 1257 y si -
guien tes del Có di go Ci vil y 812 y si guien tes del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, y en con se cuen cia: a) re cha za en to das sus par tes y
con to das sus con se cuen cias le ga les, la pre sen te de man da en va li -
da ción de ofer ta real de pago, in ter pues ta por el Sr. Juan Can cio
Sie rra, con tra el Sr. Angel Co ri des Antoi ne Rey no so; Ter ce ro:
Con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Oti lio
Mi guel Her nán dez Car bo nell, quien afir ma, ha ber las avan za do en
su to ta li dad; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor Juan Can cio Sie rra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 20 de ju nio de 1995; Se gun do: Anu la en cuan to
al fon do di cha sen ten cia por las ra zo nes da das en el cuer po de esta de ci sión, y
en con se cuen cia so bre la de man da en va li dez la Cor te por el efec to de vo lu ti vo
del re cur so, y en el ejer ci cio de su im pe rio, re cha za la de man da en va li dez de
ofer ta real de pago in ter pues ta por el se ñor Juan Can cio Sie rra con tra el se ñor
Angel Co ri de Antoi ne Rey no so por que el acto de la de man da ado le ce de un vi -
cio que lo hace nulo, tal y como se ha di cho en el cuer po de esta de ci sión; Ter ce -
ro: Con de na a la par te de man dan te, se ñor Juan Can cio Sie rra, al pago de las
cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Oti lio Mi guel Her nán dez
Car bo nell, abo ga do que afir mó ha ber las es ta do avan zan do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su re cur so
de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la 
Ley. Erró nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 68, mo di fi ca do por la
Ley No. 3459 del 24 de sep tiem bre de 1952 e inob ser van cia del ar -
tícu lo 1030 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción del
Artícu lo 1259 del Có di go Ci vil, y al prin ci pio “no hay nu li dad sin
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agra vio; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Omi sión de es ta -
tuir. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sín te sis, en apo yo de
sus dos me dios de ca sa ción, que se reú nen para su fa llo por su evi -
den te re la ción, que la Cor te a-quo, re fi rién do se al acto de al gua cil
No. 1-91 del 18 de abril de 1991, me dian te el cual se em pla zó al re -
cu rri do para co no cer de la de man da en va li dez de las ofer tas rea les 
he chas por el re cu rren te, que cuan do la no ti fi ca ción se rea li za en
ma nos de un ve ci no, éste debe fir mar la co pia de la no ti fi ca ción, y
si el ve ci no no pue de o no quie re fir mar, el al gua cil debe en tre gar
co pia al sín di co mu ni ci pal o a quien haga sus ve ces, quien de be rá
vi sar el ori gi nal; que am bas for ma li da des son pres cri tas a pena de
nu li dad; que tal afir ma ción, ex pre sa el re cu rren te, ca re ce de base
le gal, pues to que el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
no es ta ble ce di cha san ción por lo que la Cor te a-qua no ob ser vó la
dis po si ción del ar tícu lo 1030 del men cio na do có di go; que, por
otra par te, el ac tual re cu rri do re ci bió el in di ca do acto de al gua cil
de ma nos de su ve ci no, e in ter pu so to dos los me dios de de fen sa
que cre yó per ti nen tes, por lo que no fue per ju di ca do; que en tal
vir tud la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 1259
del Có di go Ci vil y del prin ci pio “no hay nu li dad sin agra vio”;

Con si de ran do, que ale ga por otra par te el re cu rren te, que la
Cor te a-qua in cu rre en una erra da in ter pre ta ción de los he chos de
la cau sa, pues to que no es cier to que la ofer ta real de pago que hi -
cie ra di cha re cu rren te al re cu rri do me dian te el acto No. 734-91 del 
8 de ene ro de 1991, fue de po si ta do en esa fe cha, en el Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, no obs tan te ha ber anun cia do al
re cu rri do en di cho acto, que el de pó si to se efec tua ría el día si -
guien te, 9 de ene ro del ci ta do año, como ocu rrió en la rea li dad;
que por otra par te, di cha Cor te no pon de ró los pe di men tos for -
ma les del re cu rren te, en la au dien cia ce le bra da el 16 de oc tu bre de
1997, en la que so li ci tó que fue ran de cla ra dos bue nos y vá li dos los
ac tos de al gua cil de fe chas 8 de ene ro y 18 de abril de 1991, no ti fi -
ca dos al re cu rri do en la casa No. 15 de la Ca lle Ge ne ral Ro drí guez
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Re yes, en ton ces lu gar del do mi ci lio de di cho re cu rri do, fir ma dos
por éste al re ci bir las ofer tas rea les de los al qui le res adeu da dos, se -
gún que dó com pro ba do por la cer ti fi ca ción del 22 de agos to de
1995 emi ti da por el men cio na do Ban co; que, sin em bar go, la Cor -
te a-qua dio cré di to a un acta de com pro ba ción ins tru men ta da a
re que ri mien to de di cho re cu rri do; que la Cor te a-quo no pon de ró
el ale ga to de que el re cu rren te re ti ró la suma de mil qui nien tos pe -
sos de po si ta dos a su fa vor se gún se evi den cia me dian te el che que
No. 8900 del 13 de ju nio de 1994, ni tam po co la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por el Dr. José Ra món Frías Ló pez, en car ga do de la sec -
ción de al qui le res del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
que con fir ma lo ex pre sa do; que ello de mues tra, afir ma el re cu -
rren te, que la Cor te a-qua in cu rrió en los vi cios de des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa, omi sión de es ta tuir y fal ta de base
le gal cuan do omi te pro nun ciar se tan to so bre las con clu sio nes del
re cu rri do, como res pec to de los do cu men tos que fue ron de po si ta -
dos por éste;

Con si de ran do, que res pec to del acto No. 1-191 del 18 de abril
de 1991, cons ta en la sen ten cia im pug na da que, de con for mi dad
con el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, cuan do el al -
gua cil no en con tra re en el do mi ci lio del des ti na ta rio del acto a la
per so na a quien se em pla za, ni a nin gu no de sus pa rien tes, em plea -
dos o sir vien tes, en tre ga rá co pia a un ve ci no, quien fir ma rá el ori -
gi nal, y en caso de ne ga ti va de éste, en tre ga rá co pia al sin di co mu -
ni ci pal o a quien haga sus ve ces, quien vi sa rá el ori gi nal, de bien do
ha cer men ción de todo, tan to en el ori gi nal como en las co pias, a
pena de nu li dad;

Con si de ran do, que esta nu li dad es pro nun cia da ex pre sa men te
por el ar tícu lo 70 de di cho Có di go, lo que hace ina pli ca ble el ar -
tícu lo 1030 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a cuyo te nor,
“Nin gún acto de al gua cil o de pro ce di mien to se po drá de cla rar
nulo, si la nu li dad no está for mal men te pro nun cia da por la Ley;
que es in du da ble que la alu di da no ti fi ca ción fue he cha en for ma
irre gu lar y por tan to nula de ple no de re cho, no so la men te a con se -
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cuen cia de la irre gu la ri dad com pro ba da por la Cor te a-qua res pec -
to de la no ti fi ca ción al ve ci no, sino por que el al gua cil en tre gó co -
pia del acto al ve ci no, sin que pre via men te cum plie ra con el re qui -
si to de di ri gir se al des ti na ta rio del acto, o en su lu gar, a al gu no de
sus pa rien tes, sir vien tes o em plea dos; me dio este úl ti mo que su ple
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por ser de puro de re cho;

Con si de ran do, que por otra par te cons ta en la sen ten cia im pug -
na da que la Cor te a-qua, al re fe rir se al acto No. 734 del 8 de ene ro
de 1991 del al gua cil Pe dro Pa blo Pa ya no, or di na rio de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con -
ten ti vo de la ofer ta real de pago no ti fi ca da a re que ri mien to del ac -
tual re cu rren te, el al gua cil ac tuan te hace cons tar que se tras la dó a
la casa No. 15 de la ca lle Ge ne ral Ro drí guez Re yes del sec tor de
Arro yo Hon do, don de re si de el ac tual re cu rri do, Angel Co ri des
Antoi ne Rey no so, con quien el in di ca do al gua cil dijo ha ber ha bla -
do, y quien de cla ró no re ci bir el mon to de la ofer ta real de pago,
por que se le ha bía au men ta do el pre cio del al qui ler de la casa de su
pro pie dad; que asi mis mo com pro bó di cha Cor te, que por la mis -
ma di li gen cia, el ci ta do al gua cil in ti mó al hoy re cu rri do a com pa re -
cer al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na el 9 de ene ro de 
1991, a las nue ve de la ma ña na para los fi nes del de pó si to en esa
ins ti tu ción, del mon to de la ofer ta real pero, que di cho de pó si to
fue efec tua do el mis mo día 8 de ene ro de 1991, fe cha de la in di ca -
da no ti fi ca ción, por lo que el tras la do al ci ta do ban co se pro du jo
sin que se le die ra al ac tual re cu rri do ni si quie ra un pla zo de 24 ho -
ras para com pa re cer al De par ta men to de Cap ta ción de Va lo res de
di cho Ban co y al pro ce so ver bal del de pó si to de los va lo res ofer ta -
dos; que, con esta ac ti tud, el ofer tan te y ac tual re cu rren te no dió
cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 1259 del Có di go Ci vil;
que esta ne gli gen cia se agra va por el he cho de que el re cu rri do sos -
tie ne que el re fe ri do acto, no le fue no ti fi ca do a él per so nal men te
en el lu gar de su do mi ci lio, que lo es el nú me ro 28 de la ca lle Ge ne -
ral Ro drí guez Re yes, no en la casa nú me ro 15 de di cha ca lle; si gue
ex pre san do la Cor te a-qua, que para pro bar su ale ga to, el re cu rri do 
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re qui rió del al gua cil Ma nuel de los San tos, or di na rio de la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, un acto de com pro ba ción, me dian te el cual di cho mi nis te -
rial efec tuó un tras la do a la casa No. 15 de la ca lle Ge ne ral Ro drí -
guez Re yes de la Urba ni za ción Arro yo Hon do, don de ha bló con
Ce les te Ma tos, quien de cla ró ser es po sa del Lic. Oti lio Cas tro Lu -
pe rón; que al pre gun tár se le por Angel Co ri des Rey no so, hoy re cu -
rri do, ésta ex pre só no co no cer lo; que lue go, en la mis ma di li gen -
cia, el al gua cil in di ca do se tras la dó al nú me ro 28 de la in di ca da ca -
lle, y allí ha bló per so nal men te con ‘Angel Co ri des Rei no so quien le 
de cla ró que re si de en ese lu gar des de hace más de 17 años, y la
mis ma es de su pro pie dad;

Con si de ran do, que en otro as pec to de sus me dios de ca sa ción,
el re cu rren te ale ga que la Cor te a-qua vio ló el prin ci pio “hay nu li -
dad sin agra vio” por que el ac tual re cu rri do tuvo co no ci mien to de
di chas ac tua cio nes y pudo ex po ner sus me dios de de fen sa;

Con si de ran do, que la alu di da má xi ma, con sa gra da en el ar tícu lo 
38 de la Ley No. 834 de 1978, a cuyo te nor “las nu li da des de los ac -
tos de pro ce di mien to por vi cios de for ma no pue den ser pro nun -
cia das sino cuan do el ad ver sa rio que la in vo ca prue be el agra vio
que le cau sa la irre gu la ri dad, aun cuan do se tra te de una for ma li -
dad sus tan cial o de or den pú bli co”, tie ne como fi na li dad esen cial,
el de evi tar di la cio nes per ju di cia les en la bue na mar cha del pro ce -
so, ge ne ral men te co me ti das por ne gli gen cia de los al gua ci les, o
con pro pó si tos re tar da ta rios o mala fe; que, en este sen ti do, ha
que da do evi den cia do, tan to en la ju ris dic ción de pri mer gra do
como ante la Cor te a-qua, que los ac tos de al gua cil Nos. 734-91 del 
8 de ene ro de 1991, y 1-91 del 18 de abril del mis mo año, no fue -
ron no ti fi ca dos en el do mi ci lio del re cu rri do, ni exis te cons tan cia
de que los mis mos lle ga ron opor tu na men te a sus ma nos, por lo
que éste se vió pre ci sa do a pro veer se de prue ba feha cien te, res pec -
to de la irre gu lar ac tua ción de los al gua ci les ac tuan tes; que la in di -
ca da si tua ción le im pi dió en tre otras cir cuns tan cias, acu dir al De -
par ta men to de Cap ta ción de Va lo res del Ban co Agrí co la de la Re -
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pú bli ca Do mi ni ca na para asis tir al de pó si to de los va lo res ofer ta -
dos y adu cir los me dios que jus ti fi ca ban la no acep ta ción de los
mis mos, lo que evi den te men te le cau só per jui cios; que esta cir -
cuns tan cia fue cons ta ta da por la Cor te a-qua, se gún se ha ex pre sa -
do pre ce den te men te, la que, en uso de su po der so be ra no en la
apre cia ción del per jui cio y sus cau sas, pro nun ció la nu li dad de las
ci ta das no ti fi ca cio nes;

Con si de ran do, que los mo ti vos adop ta dos por la Cor te a-qua,
res pec to de la ale ga da va li dez de los ac tos de pro ce di mien to no ti -
fi ca dos al re cu rri do, de mues tran la im pro ce den cia de los me dios
de ca sa ción pro pues tos por el re cu rren te, por lo que pro ce de de -
ses ti mar los;

Con si de ran do, que en otro as pec to de sus me dios de ca sa ción
reu ni dos, el re cu rren te ale ga que la Cor te a-qua in cu rrió en los vi -
cios de omi sión de es ta tuir, des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa y fal ta de base le gal; en este sen ti do, el re cu rren te afir ma que
la Cor te a-qua no ha dado res pues ta a sus con clu sio nes for ma les, y 
no cum plió con su obli ga ción de pon de rar to dos y cada uno de los 
do cu men tos apor ta dos al de ba te en apo yo de sus pre ten sio nes in -
cu rrien do en el vi cio se ña la do;

Con si de ran do, que si bien la sen ten cia debe con te ner los mo ti -
vos en que fun da men ta su fa llo, en cum pli mien to del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, con tes tan do las con clu sio nes
ex plí ci tas y for ma les de las par tes sean és tas prin ci pa les, sub si dia -
rias o me dios de inad mi sión, me dian te una mo ti va ción su fi cien te y 
cohe ren te, no así a sus ar gu men tos; que esta obli ga ción fue cum -
pli da por la Cor te a-qua cuan do da con tes ta ción a las con clu sio nes 
del re cu rren te y re cu rri do, trans cri tas en la sen ten cia im pug na da;
que en el exa men y pon de ra ción de los do cu men tos apor ta dos al
de ba te así como de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, la Cor -
te a-qua, ha cien do uso de su so be ra no po der de apre cia ción; sin
in cu rrir en des na tu ra li za ción, se fun da men tó en aque llas que con -
si de ró más con vin cen tes, me dian te una mo ti va ción su fi cien te y
per ti nen te que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como
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Cor te de Ca sa ción de ter mi nar, que en el caso de la es pe cie, se ha
he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pre ce de de ses ti -
mar por in fun da dos, los ale ga dos vi cios; que, res pec to de la vio la -
ción del ar tícu lo 1259 del Có di go Ci vil, en ra zón de que el re cu -
rren te se li mi tó a enun ciar di cho tex to le gal sin de sa rro llar ese as -
pec to del pri mer me dio, pro ce de asi mis mo de ses ti mar lo.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Can cio Sie rra Pé rez, con tra la sen ten cia No.
253 del 9 de ju nio de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su 
dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Angel Co ri de Antoi ne
Rey no so y Lo ren za Anto nia Peña Za pa ta, abo ga dos de la par te re -
cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 10 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla y Lic dos. Por fi rio
Leo nar do, Sal va dor Ca train y Luis del Carmen
Pérez .

Re cu rri do: Juan José Cas ti llo Almon te.

Abo ga dos: Dres. Ley da A. de los San tos L. y Héc tor A.
Ca bral Orte ga.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., en ti dad 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
prin ci pal en la Ave. Má xi mo Gó mez No. 20 Esq. John F. Ken nedy, 
Edi fi cio To rre Po pu lar, de la ciu dad de San to Do min go, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go, el 10 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic do. Luis del Car -
men Pé rez, abo ga do de la par te re cu rren te, Ban co Po pu lar Do mi -
ni ca no, C. x A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla y los Lic dos. Por fi rio
Leo nar do y Sal va dor Ca train, abo ga dos de la par te re cu rren te, en
el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro de 1999, sus cri to 
por los Dres. Ley da A. de los San tos L. y Héc tor A. Ca bral Orte ga, 
abo ga dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 al Ma gis tra -
do José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para
in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se
tra ta;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 1ero. de mar zo del 2000,
es tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha -
ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de vo lu ción de di ne ro y re pa ra ción de da ños y
per jui cios, in coa da por Juan José Cas ti llos Almon te, con tra el Ban -
co Po pu lar Do mi ni ca no, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, dic tó el 2 de mayo de 1995, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das
en au dien cia por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, S. A., por im pro -
ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal; Se gun do: Aco ge
la de man da en da ños y per jui cios in coa da por el Dr. Juan José Cas -
ti llos Almon te, por las mis mas re po sar en prue ba le gal, y con for -
me a las le yes que ri gen la ma te ria; Ter ce ro: Con de na al Ban co
Po pu lar Do mi ni ca no, S. A., a una in dem ni za ción de ocho cien tos
mil pe sos oro do mi ni ca nos (RD$800,000.00) como jus ta re pa ra -
ción por los da ños cau sa dos al de man dan te Juan José Cas ti llos
Almon te; Cuar to: Con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, S. A.,
al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la pre sen te
de man da como in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Con de na al
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, S. A., al pago de las cos tas del pro ce -
so a fa vor de los Dres. Héc tor Ca bral Orte ga y Lei da de los San tos, 
quie nes afir man ha ber las avan za do”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
coa do por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.,con tra la sen ten cia del 2
de mayo de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
cuan to a la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do por im pro ce den te e in fun -
da do; y en con se cuen cia; Se gun do: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re -
cu rri da para que en lo ade lan te rija de la ma ne ra si guien te: “Ter ce ro: Con de na 
al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, S. A., a una in dem ni za ción de cua tro cien tos
mil pe sos oro do mi ni ca nos (RD$400,000.00) como jus ta re pa ra ción por los
da ños cau sa dos al de man dan te Juan José Cas ti llo Almon te;” y la con fir ma en
los de más as pec tos; Ter ce ro: Con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por
A., al pago de las cos tas en be ne fi cio y pro ve cho de los Dres. Ley da De Los
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San tos Le re bours y Héc tor A. Ca bral Orte ga, abo ga dos que afir ma ron ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal.
Fal ta de es ta tuir. Vio la ción al de re cho de de fen sa, ar tícu lo 8 le tra j)
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de es ta -
tuir. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal. No pon de ra ción de la
cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad; Ter cer Me dio: Fal ta de
mo ti vos y base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil. Inver sión del prin ci pio la bue na fe se pre su me, la 
mala fe, (sic) al que pro bar la”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que como se pue de apre ciar en 
la mis ma sen ten cia él con clu yó ante la Cor te a-qua so li ci tan do que
se or de na ra una com pa re cen cia per so nal de las par tes y que, sin
em bar go, el tri bu nal en su sen ten cia no es ta tu ye so bre lo so li ci ta -
do, no lo hace en nin gu no de sus con si de ran dos y no lo hace en su
dis po si ti vo; que es cri te rio ju ris pru den cial y doc tri nal fir me men te
es ta ble ci do que los jue ces de ben pon de rar las con clu sio nes de las
par tes y que es evi den te que la sen ten cia im pug na da no de ci dió so -
bre un pe di men to que for mal men te for mu ló y al cual de bió dar le
con tes ta ción; que cuan do la Cor te no de ci de so bre al gún pe di -
men to vio la el de re cho de de fen sa de quien ha so li ci ta do la me di -
da; que por las ra zo nes ex pues tas la sen ten cia re cu rri da debe ser
ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa, al
con sig nar las con clu sio nes for mu la das por las par tes en la úl ti ma
au dien cia ce le bra da el 14 de di ciem bre de 1995, lo si guien te:
“Oído al abo ga do de la par te in ti man te con cluir in-voce de la ma ne -
ra si guien te: Úni co: So li ci ta com pa re cen cia per so nal; Oído al
abo ga do de la par te in ti ma da con cluir in-voce de la ma ne ra si guien -
te: Pri me ro: Que se re cha ce la com pa re cen cia per so nal de las par -
tes que se con de ne al Ban co Po pu lar al pago de los gas tos del in ci -
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den te y se pon ga en mora de con cluir al fon do; Oído nue va men te
al abo ga do de la par te in ti man te con cluir in-voce de la ma ne ra si -
guien te: Pri me ro: Que se aco jan las con clu sio nes del re cur so de
ape la ción en to das sus par tes; Se gun do: Pla zo para am pliar de 15
días; Oído nue va men te al abo ga do de la par te in ti ma da con cluir
de la ma ne ra si guien te: Pri me ro: Que de cla réis bue no y vá li do,
solo en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Ban co Po pu lar...; Se gun do: Que con fir méis en to das sus par tes 
la sen ten cia re cu rri da,...; Ter ce ro: Que con de néis al Ban co Po pu -
lar, C. por A., al pago de los gas tos y ho no ra rios...; Cuar to: Pla zo
de 5 días”; todo lo cual re ve la que la par te in ti man te al in ter ve nir
nue va men te en la re fe ri da au dien cia, sin ha ber sido pues to en
mora por la Cor te a-qua de con cluir al fon do, como lo ha bía pe di -
do la par te in ti ma da, pro du jo con clu sio nes so bre lo prin ci pal al
so li ci tar que se aco gie ran las con clu sio nes del re cur so de ape la ción 
en to das sus par tes, sin re pro du cir las con clu sio nes que ha bía for -
mu la do ori gi nal men te so bre la com pa re cen cia per so nal de las par -
tes;

Con si de ran do, que si es cier to que el tri bu nal está obli ga do a es -
ta tuir so bre lo que las par tes le ha yan de man da do en el dis po si ti vo
de sus con clu sio nes, so bre todo si éste con tie ne pun tos dis tin tos
que de ben ser res pon di dos cada uno por se pa ra do, no es me nos
cier to que el tri bu nal no asu me el de ber de dar mo ti vos cuan do
deja de lado las con clu sio nes ori gi na les si han sido aban do na das
por las par tes en las ba rras del tri bu nal, bas tán do le a este res pec to
ha cer cons tar ese aban do no, el cual pue de ser ex pre so o im plí ci to;
que una par te es con si de ra da ha ber aban do na do sus con clu sio nes
si ella las ha re trac ta do por con clu sio nes ul te rio res o por no ha ber
in sis ti do en la au dien cia so bre sus pri me ras con clu sio nes, lo que
pue de in fe rir se del he cho de no ha ber re pro du ci do és tas; que al
pro ce der en la for ma que se ex pre sa en el con si de ran do an te rior,
re sul ta evi den te que la par te in ti man te aban do nó sus pri me ras
con clu sio nes, re fe ri das a la com pa re cen cia per so nal de las par tes,
sus ti tu yén do las por con clu sio nes al fon do, lo que en modo al gu no 
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pue de cons ti tuir, como ale ga el re cu rren te, vio la ción al de re cho de 
de fen sa, por lo cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do y ter -
ce ro del re cur so, 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, que tan to en la ju ris dic ción
de pri mer gra do como ante la Cor te a-qua se dio por es ta ble ci do la 
exis ten cia de un con tra to en tre las par tes; que la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so solo y úni ca men te en una par te del se gun do
con si de ran do toca lo re fe ren te al con tra to y a la cláu su la de li mi ta -
ción de res pon sa bi li dad con te ni da en el mis mo al ex pre sar que di -
cha cláu su la de ex clu sión o de dis mi nu ción de la res pon sa bi li dad
con trac tual del ban co, no fue ron aco gi das por el juez de pri mer
gra do; que la Cor te a-qua en este as pec to se re mi te a la sen ten cia
de pri mer gra do, dan do por es ta ble ci do lo que la mis ma ha bía de -
ci di do so bre esta cues tión; que los jue ces del fon do no to ca ron lo
re fe ren te a la cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad es ta ble ci da
en el con tra to de cuen ta co rrien te, lo que hu bie ra po di do in fluir de 
un modo di fe ren te en la so lu ción del caso; que, por otra par te, tan -
to la doc tri na como la ju ris pru den cia coin ci den en se ña lar la ne ce -
si dad de la exis ten cia de un per jui cio para que pue da ha ber res -
pon sa bi li dad ci vil; que ni en la sen ten cia de pri mer gra do ni en la
de la Cor te a-qua se es ta ble ció la prue ba del per jui cio, ni se fun da -
men tó lo con cer nien te al mon to de la in dem ni za ción acor da da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa, en
cuan to a lo pri me ro, que: “he mos apre cia do tam bién que el juez de 
pri mer gra do en sus mo ti va cio nes ana li zó los tér mi nos del con tra -
to de ad he sión fir ma do en tre el ban co y el Dr. Cas ti llo cuan do se
aper tu ró la cuen ta co rrien te que con tie ne cláu su las de ex clu sión o
de dis mi nu ción de la res pon sa bi li dad con trac tual del ban co, cláu -
su las que evi den te men te no fue ron aco gi das por el juez”; que la
Cor te a-qua des pués de ma ni fes tar que la de ci sión de pri me ra ins -
tan cia es jus ta y ade cua da a las cir cuns tan cias de los he chos de la
cau sa y que está su fi cien te men te mo ti va da, ex pre sa que aco ge y
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com par te di chas mo ti va cio nes, es de cir, las hace suya, lo que per -
mi te re lie var que en la sen ten cia de pri mer gra do se se ña la, so bre el 
par ti cu lar, lo si guien te: “que el de man da do Ban co Po pu lar Do mi -
ni ca no, S. A., no pro ce dió al pago de los che ques Nos. 248, 252,
257, 258, 259, 260 y 261 gi ra do por el de man dan te Dr. Juan José
Cas ti llo Almon te bajo el ale ga to de que el de man da do fue in du ci -
do a di cho error, por la for ma en que el de man dan te re dac tó los
mon tos de los che ques a pa gar; que en adi ción a di cha si tua ción, el
de man da do ale ga la cláu su la No. 12 del con tra to de aper tu ra de
cuen ta de che que en tre el de man dan te y el de man da do, el cual
dice: “en caso de de vo lu ción in de bi da, a cau sa de error o equi vo -
ca ción por par te del ban co, de cual quier che que u otro li bra mien -
to, irres pec ti va men te del mo ti vo que el ban co ex pre se como ra zón 
para la de vo lu ción de las de más cir cuns tan cias que ocu rran, el
ban co res pon de rá al de po si tan te úni ca men te de los da ños rea les y
efec ti vos que el de po si tan te su fra, no se pre su mi rá da ños a la re -
pu ta ción del de po si tan te ni es ta rá el ban co obli ga do a pa gar in -
dem ni za cio nes por an gus tias y su fri mien to del de po si tan te ni se
pre su mi rán da ños a los ne go cios y ac ti vi da des del de po si tan te los
da ños rea les y efec ti vos que com pen sa rá el ban co se rán aque llos
so bre los que el de po si tan te pre sen te prue ba cla ra y con clu yen te y
so bre los cua les es ta blez ca una me di da cier ta en di ne ro; que con -
for me a los che ques que fue ran no pa ga dos por el de man da do,
bajo el ale ga to de “re fié ra se al gi ra dor”, uti li za do por el de man da -
do, se pue de com pro bar, que la ca li gra fía es cla ra y ní ti da, y que la
cla ri dad de los mis mos no da lu gar a nin gu na con fu sión ni error,
ni en re la ción del be ne fi cio del mon to de los che ques” que, en
cuan to a lo se gun do, la sen ten cia re cu rri da apun ta que: “por esas
ra zo nes y ha bien do exa mi na do la Cor te la de ci sión del pri mer gra -
do y com pro ba do que el juez apre ció la re la ción con trac tual exis -
ten te, la fal ta co me ti da por el ban co con tra tan te al ne gar se rei te ra -
da men te a pa gar los che ques Nos. 248, 252, 257, 258, 259, 260,
261 y ade más, en adi ción a esto, a des con tar le de su cuen ta su mas
de di ne ro por los trá mi tes cau sa dos con la de vo lu ción de di chos
che ques, ac tua ción que ade más de per ju di car lo eco nó mi ca men te,
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de afec tar lo en su re pu ta ción lo em po bre cía, al dis mi nuir le con los 
des cuen tos el mon to de sus de pó si tos”;

Con si de ran do, que si bien es vá li do afir mar que los jue ces del
fon do tie nen la obli ga ción de pon de rar, cuan do es so me ti do a su
es cru ti nio un con tra to de cuen ta de che ques o cuen ta co rrien te,
como co mún men te se le co no ce, la cláu su la so bre li mi ta ción de
res pon sa bi li dad, si esta exis tie re, la cual es de na tu ra le za a in fluir
en el mon to de la in dem ni za ción que se acor da re en fa vor del
clien te, en caso de que el ban co gi ra do in cu rrie re en vio la ción del
con tra to, no es me nos vá li do afir mar tam bién que esa cláu su la de
no res pon sa bi li dad o de li mi ta ción de res pon sa bi li dad ope ra solo
para los ca sos de fal ta leve o li ge ra, con ex clu sión de la fal ta gra ve o 
pe sa da, en cuyo caso el ban que ro, no obs tan te la exis ten cia de la
cláu su la, pue de com pro me ter su res pon sa bi li dad de de re cho co -
mún fren te al clien te; que como los jue ces del fon do apre cia ron
que el ban co re cu rren te fue rei te ra ti vo en la de vo lu ción de sie te (7) 
che ques re gu lar men te emi ti dos, sin cau sa jus ti fi ca da y exis tien do
la de bi da pro vi sión de fon dos, lo que pu die ron apre ciar por la do -
cu men ta ción apor ta da, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia es del cri te -
rio que el ban co re cu rren te in cu rrió en fal ta gra ve, por lo que no
obs tan te la poca pon de ra ción de la cláu su la de la li mi ta ción de res -
pon sa bi li dad ale ga da por el re cu rren te, es evi den te que, en la es pe -
cie, ello ca re ce de re le van cia en ra zón de que la di cha cláu su la, por
lo que aca ba de ex pre sar se, no era apli ca ble al caso;

Con si de ran do, que en cuan to a lo se gun do, la sen ten cia im pug -
na da, como ya se ha ex pre sa do, des ta ca la le sión que al cré di to per -
so nal y pro fe sio nal del re cu rri do, cau só la rei te ra da ac tua ción del
ban co con la de vo lu ción in jus ti fi ca da de los che ques; que para
apre ciar que el re cu rri do su frió un daño mo ral jus ti fi can te de una
re pa ra ción eco nó mi ca, la Cor te a-qua se fun dó en la tor pe ac tua -
ción del ban co, an tes des cri ta y en los efec tos que ella cau sa ra en la
re pu ta ción y sol ven cia mo ral del re cu rri do; que en ma te ria de esta
cla se de da ños de ca rác ter in tan gi ble, es pre ci so ad mi tir, como ya
ha sido juz ga do, esa sim ple mo ti va ción, sal vo el caso de que los
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jue ces del fon do, ha cien do un uso abu si vo de su po der so be ra no,
in cu rran en la con ce sión de re pa ra cio nes no to ria men te irri so rias o 
exor bi tan tes, lo que no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que cons ti tu ye un he cho de la so be ra na apre cia -
ción de los jue ces del fon do que es ca pa a la cen su ra de la Cor te de
Ca sa ción, la fi ja ción de una in dem ni za ción por da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les que re sul ten de la de vo lu ción de che ques pro -
vis tos de la de bi da pro vi sión de fon dos, siem pre que al ha cer uso
de ese po der no se trans gre dan los lí mi tes de la ra zo na bi li dad y la
mo de ra ción; que en la es pe cie, da das las cir cuns tan cias de la rei te -
ra ción de las de vo lu cio nes in jus ti fi ca das, la si tua ción pa de ci da por
el clien te, pro fe sio nal de la me di ci na, fren te a los be ne fi cia rios de
los li bra mien tos, ante quie nes su ima gen su frió de te rio ro y el em -
po bre ci mien to por él ex pe ri men ta do a con se cuen cia de los car gos 
efec tua dos a su cuen ta como san ción por che ques de vuel tos, esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que los lí mi tes se ña la dos no han
sido vio la dos por la Cor te a-qua, por lo que los me dios que se exa -
mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su cuar to y úl ti mo me dio
de ca sa ción el re cu rren te ale ga que como la Cor te a-qua aco ge y
com par te las mo ti va cio nes de la sen ten cia de pri mer gra do del 2
de mayo de 1995, esta úl ti ma debe ne ce sa ria men te ser ana li za da;
que en la pá gi na 5 de su sen ten cia el pri mer juez ex pu so lo si guien -
te: “Que ante la re la ción con trac tual exis ten te en tre el de man dan te 
y el de man da do, la mis ma debe lle var se su eje cu ción de bue na fe
en tre las par tes; que el de man da do no ac tuó de bue na fe cuan do
pro ce dió a ne gar se al pago de los che ques arri ba men cio na dos, a
pe sar de los mis mos te ner pro vi sión de fon dos su fi cien tes, por lo
que vio la el con tra to re la ti vo a cuen ta co rrien te y la Ley 2859 del
30 de abril de 1951”; que esta sen ten cia da por un he cho que el
ban co ac tuó con mala fe y ni si quie ra da mo ti va ción para lle gar a
tal con clu sión, lo que evi den cia una vio la ción fla gran te al prin ci -
pio de que la bue na fe se pre su me y la mala fe debe pro bar se; que
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al fa llar como lo hizo el tri bu nal vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil, el cual es ta ble ce a quien per te ne ce la car ga de la prue ba;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, como
cues tión de he cho, que el ban co re cu rren te se negó rei te ra da men te 
a pa gar los che ques Nos. 248, 252, 257, 258, 259, 260 y 261, li bra -
dos por el re cu rri do, y ade más, en adi ción a esto, le des con tó de su
cuen ta su mas de di ne ro por los trá mi tes cau sa dos con la de vo lu -
ción de los che ques, ac tua ción que, a jui cio de di cha Cor te a-qua,
apar te de per ju di car lo eco nó mi ca men te, lo afec tó en su re pu ta -
ción como pro fe sio nal de la me di ci na; que a esa con clu sión pudo
lle gar se por los do cu men tos que bajo in ven ta rio fue ron re ci bi dos
en la Cor te a-qua y tam bién de po si ta dos ante la ju ris dic ción de pri -
mer gra do, que dan do ca rac te ri za do el des cui do del ban co re cu -
rren te en el ma ne jo de la cuen ta co rrien te del re cu rri do; que se en -
tien de por bue na fe, en sen ti do ge ne ral, el modo sin ce ro y jus to
con que se pro ce de en la eje cu ción de los con tra tos y no rei ne la
ma li cia; en tan to que por mala fe debe en ten der se lo con tra rio; que 
en la es pe cie, como lo apre cia ron los jue ces del fon do, hubo un
des cui do os ten si ble de par te del ban co al de vol ver a su clien te los
che ques re gu lar men te emi ti dos y con su fi cien te pro vi sión de fon -
dos, lo que equi va le a la co mi sión de un error gro se ro equi pa ra ble
al dolo;

Con si de ran do, que la com pro ba ción del per jui cio su fri do por el 
ac tual re cu rri do a con se cuen cia de la fal ta con trac tual co me ti da
por el ban co re cu rren te, la afir ma ción in cur sa en el fa llo ata ca do
de que di cha fal ta creó una si tua ción di fí cil y ver gon zo sa al re cu rri -
do, afec tan do su dig ni dad per so nal y pro fe sio nal, se ins cri be den -
tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques, que
con sa gra la res pon sa bi li dad de todo ban co co mer cial que “te nien -
do pro vi sión de fon dos... rehú se pa gar un che que re gu lar men te
emi ti do a su car go”, atri bu yén do le la obli ga ción de re pa rar el
“per jui cio que re sul ta re al li bra dor por fal ta de pago del tí tu lo y
por el daño que su frie re el cré di to de di cho li bra dor”; que, en con -
se cuen cia, ca re ce de fun da men to la ale ga ción del re cu rren te con -
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te ni da en el me dio ana li za do, en cuan to a la su pues ta ine xis ten cia
del per jui cio irro ga do al aho ra re cu rri do, por lo cual el me dio que
se ana li za ca re ce de fun da men to y, por con si guien te, el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 10 de di ciem bre de
1998, 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 ban co re cu rren te al pago de las cos tas 
con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la par te re cu rri da
doc to res Ley da A. de los San tos Le re bours y Héc tor A. Ca bral
Orte ga, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 27 de oc tu bre de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Hos tos Gua roa Var gas y Fe de ri co Cres po.

Abo ga dos: Dres. Fran cis co R. Ra mos, Ma rio Car buc cia y
Nel son Do mín guez.

Re cu rri da: Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A.

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

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hos tos Gua roa
Var gas y Fe de ri co Cres po, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa -
dos, agri cul to res, por ta do res de las cé du las de iden ti fi ca ción per -
so nal Nos. 4930 y 6313, se ries 33 y 34, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, el 27 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co R. Ra -
mos, por sí y por los Dres. Ma rio Car buc cia y Nel son Do mín guez,
abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fe de ri co Vi lla mil,
por sí y por el Lic. Eduar do M. True ba, abo ga dos 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 auto dic ta do el 1ro. de mar zo del 2002, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ene ro de 1996, en el
cual se de sa rro lla el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 ju nio de 1996, sus cri to por
el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y el Lic. Eduar do M. True ba, abo ga dos
de la par te re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 25 de no viem bre de 1998, 
es tan do pre sen te los jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de pe sos, da ños y per jui cios y as -
trein te, in ten ta da por los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Fe de ri -
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co Cres po con tra la Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A., la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 1ero.
de agos to de 1994 una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri -
me ro: Debe aco ger, como al efec to aco ge la pre sen te de man da en
co bro de pe sos y as trein te, in ter pues ta a re que ri mien to de los se -
ño res Hos tos Gua roa Var gas y Fe de ri co Cres po, y en con tra de la
em pre sa Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A.; Se gun do: Debe
con de nar, como al efec to con de na a la Fac to ría de Arroz El Pro -
gre so, S. A., y/o Ra fael Pé rez, al pago de la suma de Cua tro cien tos
Se sen ta y Sie te Mil Se te cien tos Vein te Pe sos (RD$467,720.00),
suma que de acuer do con los do cu men tos apor ta dos le adeu da
ésta a los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Fe de ri co Cres po; Ter -
ce ro: Debe re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud de con -
de na en da ños y per jui cios, y a los in te re ses fi ja dos por la úl ti ma re -
so lu ción de la jun ta mo ne ta ria, por im pro ce den te y mal fun da das
en el caso de la es pe cie; Cuar to: Debe con de nar y con de na a la
Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A., al pago de los in te re ses le ga -
les adeu da do a par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: Debe
con de nar, como al efec to con de na, a la Fac to ría de Arroz El Pro -
gre so, S. A:, y/o Ra fael Pé rez, al pago de la suma de Cien Pe sos
dia rios (RD$100.00) como as trein te por cada día de ja do de pa gar,
des pués de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Debe
con de nar y con de na a la em pre sa Fac to ría de Arroz el Pro gre so, 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 Dr. Ro ber to Ra mos Ge ral di no, quien afir ma
es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
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 el se ñor Ra fael Pé rez y
la Fac to ría de Arroz, El Pro gre so, S. A., en con tra de la sen ten cia ci vil mar -
ca da con el nú me ro 1034, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, en fe cha pri me ro (1ero.) de agos to del año 1994, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do:
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En cuan to al fon do, ac tuan do por su au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re -
vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho el Juez a-quo
una in co rrec ta apre cia ción de los he chos y una mal apli ca ción del de re cho; Ter -
ce ro: Con de na a los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Luis Fe de ri co Cres po al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los 
abo ga dos Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M. True ba, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
de ca sa ción como Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y do cu men tos de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los do -
cu men tos y he chos de la cau sa al dar por sen ta do que en tre los re -
cu rren tes y Luis Alfre do Ta vá rez in ter vi no un con tra to de ven ta
de arroz con sig na do en ma nos de los ac tua les re cu rren tes; que és -
tos ja más pac ta ron con di cho com pra dor y que fue ron los due ños
de la Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A., quie nes le pre sen ta ron y 
pro pu sie ron la ven ta a cré di to al com pra dor Luis A. Tavá rez, ha -
cien do cons tar que era un buen clien te; ar gu men tan ade más los re -
cu rren tes, que tam bién in cu rre la Cor te en una “adul te ra ción” de
los do cu men tos de la cau sa, cuan do da por sen ta do que el se ñor
Luis Alfre do Tavá rez le pagó o abo nó a los re cu rren tes la can ti dad
de RD$80,000.00, más un che que sin pro vi sión de fon dos por va -
lor de RD$285,000.00, y que ese pago fue he cho di rec ta men te a
los re cu rren tes, cuan do quien les hace en tre ga de esos va lo res es la
Fac to ría de Arroz, El Pro gre so, S. A.;

Con si de ran do, que en base a los do cu men tos apor ta dos al de -
ba te y a las de cla ra cio nes de las par tes, la Cor te a-qua com pro bó
los he chos si guien tes: “que los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y
Luis Fe de ri co Cres po, le en tre ga ron una can ti dad de arroz a la
Fac to ría El Pro gre so, S. A., de apro xi ma da men te dos mil sa cos de
arroz, a fin de que éste los pi la ra, y que se pac tó la pi la da a
RD$50.00 ó RD$45.00 el saco, he cho ocu rri do al fi nal del año
1992, lo cual es re co no ci do por am bas par tes en el pro ce so; que
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di cho arroz lle gó a la fac to ría por la re co men da ción de un em plea -
do de la Com pa ñía Fer sán de nom bre o ape lli do Hi la rio; que lue go 
de per ma ne cer el arroz pi la do por es pa cio de casi dos me ses en la
fac to ría, los pro pie ta rios del mis mo de ci den ven der lo a un se ñor
lla ma do Luis Alfre do Ta vá rez, a ra zón de RD$380.00 el saco de
125 li bras; que en fe cha 31 de di ciem bre de 1992, el se ñor Luis Ta -
vá rez, re ci bió 750 sa cos de 125 li bras de la Fac to ría El Pro gre so, S.
A.; que en fe cha 18 de ene ro de 1993, el se ñor Luis Ta vá rez re ti ró
744 sa cos del mis mo peso, abo nan do la suma de ochen ta mil pe -
sos en efec ti vo y un che que de RD$285,000.00 a nom bre del se ñor 
Gua roa Var gas; que tan to la suma de ochen ta mil pe sos como el
che que re fe ri do fue re ci bi do por el se ñor Fe de ri co Cres po, se gún
se com prue ba en los re ci bos de po si ta dos en esta Cor te; que el se -
ñor Ra fael Pé rez le in for mó el se ñor Hos tos Gua roa Var gas, que
ha bía un se ñor in te re sa do en la com pra del arroz; que el se ñor
Hos tos Gua roa Var gas fue que ne go ció el pre cio y la en tre ga con
el se ñor Luis Alfre do Ta vá rez; que el com pro mi so de en tre gar el
arroz por par te de la Fac to ría está com pro ba do en los dos con du -
ces fir ma dos de bi da men te por el se ñor Luis Alfre do Ta vá rez; que
una par te del arroz ha bía sido ven di da en efec ti vo, se gún lo de cla -
ró el se ñor Luis Fe de ri co Cres po, cuan do afir ma que ha bía re ci bi -
do RD$150,000.00 pe sos y lue go ochen ta mil RD$80,000.00, que
el pago de los RD$150,000.00 dice que lo re ci bió por me dio de un
che que de la fac to ría, de cuya afir ma ción no han apor ta do la prue -
ba”; que los ac tua les re cu rren tes otor ga ron sen dos po de res para
re cla mar el pago a Luis Ta va rez, lo que fue com pro ba do con el de -
pó si to de los mis mos, “fir ma dos a fa vor del Dr. Fran cis co R. Ra -
mos”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fun da men tar su de ci -
sión, es ti mó: “a) que la con ven ción ad mi ti da por am bas par tes del
pro ce so, con sis tía en el com pro mi so asu mi do por la Fac to ría de
Arroz El Pro gre so, S. A., de pi lar la pro duc ción en tre ga da por los
se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Luis Fe de ri co Cres po, por lo que
agre gar le otra res pon sa bi li dad se ría es pe cu lar con el al can ce que
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las par tes ini cial men te le die ron a la con ven ción; b) que fue ron los
se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Luis Fe de ri co Cres po, due ños de 
la pro duc ción de arroz, los res pon sa bles de fi jar el pre cio y las
con di cio nes de pago, por lo que ésta Cor te es ti ma que la res pon sa -
bi li dad de la Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A., se li mi ta ba a la
en tre ga de arroz al com pra dor, en este caso el se ñor Luis Alfre do
Ta vá rez, cosa ésta que se ha de mos tra do cum plió a ca ba li dad”; c)
que el he cho de que Luis Alfre do Cres po y Hos tos Gua roa Var gas
re ci bie ran el di ne ro de ma nos del se ñor Ra fael Pé rez, aho ra
co-recurrido, en modo al gu no sig ni fi ca que este ten ga la ca li dad de 
ven de dor, “sino sim ple men te de co rreo de trans mi sión en la ope -
ra ción de com pra ven ta, por su pun to de ubi ca ción en la en tre ga
del ce real”; d) que, a jui cio de la Cor te a-qua, “la Fac to ría de Arroz
El Pro gre so, S. A. era un ter ce ro en la re la ción con trac tual crea da
en tre los se ño res Hos tos Gua roa Var gas, Luis Fe de ri co Cres po y
Luis Alfre do Ta vá rez, por lo que los re sul ta dos de ésta no le pue -
den per ju di car ni apro ve char; e) que la obli ga ción en este caso está
a car go del se ñor Luis Alfre do Ta va rez y no de la Fac to ría El Pro -
gre so, por lo que la ac ción pro ce sal en el caso de la es pe cie está to -
tal men te mal en ca mi na da y por lo tan to ca re ce de fun da men to le -
gal; f) que, para que los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Luis Fe -
de ri co Cres po pu die ran ac cio nar con tra la Fac to ría de Arroz El
Pro gre so, S. A., de bió exis tir un con tra to de so li da ri dad en tre el se -
ñor Luis Alfre do Tavá rez y la Fac to ría de Arroz El Pro gre so, S. A., 
res pec to de la deu da con traí da por el úl ti mo, y la so li da ri dad no se
pre su me, debe es ta ble cer se por es cri to; g) que, en el caso de la es -
pe cie, co rres pon de a los se ño res Hos tos Gua roa Var gas y Luis Fe -
de ri co Cres po pro bar la exis ten cia del con tra to y el al can ce del
mis mo, así como las obli ga cio nes que en el mis mo se crea ron para
las par tes y al no rea li zar di cha prue ba, hace su re cla ma ción im pro -
ce den te y ca ren te de base le gal”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos a que se re fie re pone de re lie ve que la Cor te a-qua,
ha cien do uso co rrec to de sus fa cul ta des le ga les, pudo es ta ble cer
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que el com por ta mien to y ac ti tud de los aho ra re cu rren tes de ter mi -
na ron su vo lun tad de con tra tar con Luis Alfre do Ta várez, fi jan do
el pre cio de ven ta del arroz en cues tión y las con di cio nes de pago,
no con los hoy re cu rri dos; que, asi mis mo, el fa llo ata ca do hace
cons tar la ine xis ten cia en la es pe cie de so li da ri dad al gu na en tre el
com pra dor Luis Alfre do Tavá rez y los ac tua les re cu rri dos, res pec -
to de la deu da con traí da por aquél;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa, ale ga da por los re cu rren tes, su po ne que a los he chos es ta ble ci -
dos como ver da de ros no se les ha dado el sen ti do o al can ce in he -
ren te a su pro pia na tu ra le za, lo que no ha ocu rri do en el pre sen te
caso;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re ve la, por otra par -
te, que la mis ma con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de
la cau sa, a los que ha dado su ver da de ro sen ti do y al can ce, se gún se 
ha vis to, así como una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti -
fi ca su dis po si ti vo, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en la es pe cie se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; que, por lo tan to, di cha sen -
ten cia re cu rri da no ado le ce de los vi cios de nun cia dos por los re cu -
rren tes, por lo que el me dio de ca sa ción pro pues to por ellos ca re ce 
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do, y con ello su re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Hos tos Gua roa Var gas y Fe de ri co Cres po, con tra la
sen ten cia de fe cha 27 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en sus atri -
bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Dr. Fe de -
ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M. True ba, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
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to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, del 3 de abril de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Aris mendy B. Can de la rio L. y Ana Cristina
Altagracia Luna.

Abo ga dos: Licdos. Nor ber to J. Fa dul P. y Julia Castaños J.

Re cu rri do: Ful vio Bo lívar Can de la rio R.

Abo ga do: Lic. Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aris mendy B.
Can de la rio L., co mer cian te, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 081-0007046-8 y Ana Cris ti na Alta gra cia
Luna Vda. Can de la rio, de ofi cios do més ti cos, sol te ra, por ta do ra
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 081-0001746-9, am bos
do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Duar te No. 53 y 56, res pec ti -
va men te, de la ciu dad de Río San Juan, pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San

 



Fran cis co de Ma co rís, el 3 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Nor ber to J.
Fa dul P. y Ju lia Cas ta ños J., abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Gon za lo A. Pla -
cen cio Po lan co, 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 que ter mi na así: “Re cha zar el re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, por los mo ti vos ex pues tos”;

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 26 de agos to del 1999,
sus cri to por el Lic. Nor ber to J. Fa dul P., en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju lio del 1999, sus cri to
por la Lic. Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co, abo ga do de la par te re -
cu rri da Ful vio Bo lí var Can de la rio R. ;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

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 30 de agos to del 2000, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en par ti ción in ten ta da por Ful vio Bo lí var
Can de la rio Re yes con tra Ma ría Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio,
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri -
ni dad Sán chez dic tó, en fe cha 7 de no viem bre del 1997, una sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se pro nun cia de fec -
to con tra Aura Alta gra cia Can de la rio Luna y Ra fael Can de la rio
Re yes por fal ta de com pa re cer no obs tan te es tar le gal men te em -
pla za dos; Se gun do: Se de cla ra la nu li dad del acto tes ta men ta rio
de ja do por el fi na do Ful vio Can de la rio an te rior men te in di ca do
me dian te el cual se or de na la for ma de como re par tir se sus bie nes
re lic tos a la hora de su muer te, por ha ber se ins tru men ta do en vio -
la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 971 del Có di go Ci vil; Ter ce -
ro: Se or de na la par ti ción de la co mu ni dad ma tri mo nial de los bie -
nes exis ten tes en tre el fe ne ci do Ful vio Can de la rio y su es po sa la
se ño ra Ma ría Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio; Cuar to: Se or de na 
la par ti ción de los bie nes que co rres pon den al fi na do Ful vio Can -
de la rio en tre sus cua tro (4) hi jos le gí ti mos Aura Alta gra cia Can de -
la rio Luna, Ra fael Can de la rio Re yes, Aris mendy Can de la rio Luna
y Ful vio Bo lí var Can de la rio Re yes; Quin to: El Juez se au to de sig -
na Juez Co mi sa rio de las par ti cio nes; Sex to: Se de sig na al No ta rio
Pú bli co del Mu ni ci pio de Rio San Juan, Dr. Mar lon Oda lis Arias
Almon te, para la re dac ción de los ac tos de las par ti cio nes; Sép ti -
mo: Se de sig na al se ñor Ing. Con ra do Alon zo Esca ño como pe ri -
to, para que una vez ju ra men ta do de acuer do con la ley ve ri fi que
los bie nes a par tir para de ter mi nar si los mis mos son de fá cil di vi -
sión en na tu ra le za a fin de for mar los lo tes co rres pon dien te para
su ven ta en pú bli ca sub as ta; Octa vo: Se or de na que los ho no ra rios 
del No ta rio y el pe ri to sean dis traí dos de la masa a par tir; No ve no:
Se or de na que los gas tos y ho no ra rios de la pre sen te de man da
sean pues tos a car go de la masa a di vi dir como gas tos pri vi le gia dos 
y se or de na su sus trac ción (sic) en pro ve cho de los Lic dos. Dio ni -
cio de Je sús Rosa Ló pez y Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Se co mi sio -
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na al mi nis te rial Eduar do Peña, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi ca ción 
de esta sen ten cia a los de man da dos re si den tes en esa ciu dad y a
Bo lí var Anto nio Sa ran te Hi la rio, Algua cil de Estra dos 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, para la no ti fi ca ción en la Pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez”; 
b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla rar re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ten ta do por los se ño res
Ana Cris ti na Alt. Luna Vda. Can de la rio, Aura Alta gra cia Can de la rio
Luna y Aris mendy Bien ve ni do Can de la rio Luna, en con tra de la sen ten cia
No. 285 de fe cha 7 de no viem bre del año 1997, 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 es tar de
acuer do a la ley, Se gun do: Orde na a la par ti ción de la co mu ni dad ma tri mo nial 
que exis tió en tre el de cu jus Ful vio Can de la rio y la se ño ra Ana Cris ti na
Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio, y de la su ce sión en tre sus hi jos le gí ti mos
Ful vio Bo li var, Ra fael Can de la rio Re yes, Aura Alta gra cia y Aris mendy
Bien ve ni do Can de la rio Luna; Ter ce ro: De sig na como juez Co mi sio na rio al
Ma gis tra do Juez Pre si den te 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 Ma ría Tri ni dad Sán -
chez; Cuar to: De sig na al Dr. Mar lon Oda lis Arias Almon te, No ta rio Pú -
bli co de los del nú me ro para el Mu ni ci pio de Rio San Juan, para que pro ce da a 
la cuen ta, in ven ta rio, li qui da ción y par ti ción de di chos bie nes; Quin to: De sig -
na al Ing. Con ra do Alon zo Esca ño como pe ri to, para que una vez ju ra men ta -
do ve ri fi que si los bie nes son de có mo da di vi sión o no, y for mar los lo tes co rres -
pon dien tes; Sex to: Las cos tas son pues tas a car go de la masa a par tir, dis tra -
yen do las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Dio ni sio de Je sús Rosa Ló pez y
Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co, 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 en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que el ob je to del re cur so
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de ape la ción ver sa ba so bre el pun to de que el fa llo fue dado de ma -
ne ra “ul tra pe ti te” y so bre el he cho de que Aris mendy Can de la rio,
aho ra re cu rren te, no fue pues to en cau sa en pri mer gra do; que re -
sul ta ba im po si ble que la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri -
me ra ins tan cia le fue ra opo ni ble, ya que no tuvo co no ci mien to de
la in di ca da de man da en par ti ción, lo que im pli ca ría una vio la ción
al do ble gra do de ju ris dic ción y un atro pe llo al de re cho de de fen sa, 
ya que de con for mi dad con el ar tícu lo 8, le tra j) de nues tra Cons ti -
tu ción “na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oido o de bi da men -
te ci ta do”; que si se ob ser va la sen ten cia im pug na da, se pue de afir -
mar que se tra ta de una sen ten cia sin mo ti va ción al gu na;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dió por es ta ble ci dos los si -
guien tes he chos: “a) que en fe cha 20 de sep tiem bre del año 1996
fa lle ció el se ñor Ful vio Can de la rio Ven tu ra, que dan do abier ta la
su ce sión y la co mu ni dad le gal que exis tió en tre él y la se ño ra Ana
Cris ti na Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio; b) que en tre sus su ce so -
res se en cuen tran sus hi jos Ful vio Bo lí var Can de la rio Re yes, Ra -
fael Can de la rio Re yes, Aura Alta gra cia Can de la rio Luna y Aris -
mendy Bien ve ni do Can de la rio Luna; c) que Ful vio Bo li var Can de -
la rio Re yes de man dó en par ti ción de la co mu ni dad a la se ño ra Ana 
Cris ti na Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio por ante 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;
d) que, apo de ra do el tri bu nal, com pa re ció la de man da da se ño ra
Ana Cris ti na Alta gra cia Luna Vda. Can de la rio, y pre sen tó un acto
con ten ti vo de un tes ta men to sus cri to por el de cu jus Ful vio Can de -
la rio Ven tu ra, en el cual se dis po ne como se rea li za rá la par ti ción
de sus bie nes; e) que el tri bu nal de Ma ría Tri ni dad Sán chez de cla ró
la nu li dad del ci ta do tes ta men to y or de nó la par ti ción de los bie nes 
de la co mu ni dad le gal que exis tió en tre el de cu jus y la cón yu ge su -
per vi vien te, así como en tre sus he re de ros;

Con si de ran do, que el tri bu nal de al za da se li mi tó a fun da men tar 
su de ci sión en los si guien tes mo ti vos: “a) que los re cu rren tes so li -
ci tan que sea re vo ca da la sen ten cia de pri me ra ins tan cia en lo que
se re fie re al tes ta men to, ya que nin gu na de las par tes con clu yó al

86 Boletín Judicial 1096



res pec to, por lo que el juez fa llo ul tra pe ti ta, y ade más di cha sen ten -
cia no le es opo ni ble al se ñor Aris mendy Can de la rio, por que éste
no fue pues to en cau sa y que el juez de bió li mi tar se al ob je to de la
de man da que era la par ti ción; b) que el do cu men to con ten ti vo del
tes ta men to apor ta do por la se ño ra Ana Cris ti na Alta gra cia Luna
Vda. Can de la rio, tal y como afir ma la con tra par te Ful vio Bo li var
Can de la rio Re yes, no debe ser to ma do en con si de ra ción en ra zón
de que ha sido de po si ta do en fo to co pia y sin ser so me ti do a la for -
ma li dad del re gis tro, y por que ade más el ob je to de la de man da es la 
par ti ción de los bie nes del fi na do Ful vio Can de la rio, y no la va li -
dez del tes ta men to, he cho éste que vio la ría el prin ci pio de la in mu -
ta bi li dad del pro ce so”;

Con si de ran do, que las mo ti va cio nes trans cri tas pre ce den te -
men te mues tran que, sin ar gu men ta ción al res pec to, el dis po si ti vo
de la sen ten cia im pug na da omi te es ta tuir so bre la cues tión plan -
tea da ante la Cor te a-qua por los aho ra re cu rren tes, en el sen ti do
de que Aris mendy Can de la rio Luna no ha bía sido pues to en cau sa
en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, por lo cual la sen ten cia in ter ve -
ni da no le po día ser opo ni ble, al li mi tar se di cha Cor te a de cla rar re -
gu la res y vá li dos los re cur sos in ter pues tos y a con fir mar im plí ci ta -
men te la sen ten cia de pri mer gra do, en cuan to a la par ti ción de la
co mu ni dad con yu gal y de la su ce sión de que se tra ta; que tam po co
es ta tu yó so bre la va li dez in trín se ca del tes ta men to en cues tión, no
to ma do en con si de ra ción por ha ber sido pre sen ta do en fo to co pia, 
pero sin or de nar el de pó si to del ori gi nal, como una cues tión de
bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en el de ber de res -
pon der a to dos los pun tos de las con clu sio nes de las par tes para
ad mi tir las o re cha zar las, dan do los mo ti vos per ti nen tes, así como
tam bién de ben res pon der aque llos me dios que sir ven de fun da -
men to a las con clu sio nes de las par tes cuan do es tos ha yan sido ar -
ti cu la dos de ma ne ra for mal y pre ci sa, y no de jan duda al gu na de la
in ten ción de las par tes de ba sar en ellos sus con clu sio nes, por lo
que, al re cha zar im plí ci ta men te la Cor te a-qua las con clu sio nes de
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los hoy re cu rren tes, sin dar nin gún mo ti vo que jus ti fi que ese re -
cha za mien to, in cu rrió en los vi cios adu ci dos en la es pe cie, por
cuya ra zón pro ce de aco ger el me dio que se exa mi na y ca sar la sen -
ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de pon de rar los de más me dios
del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por fal ta de mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co
de Ma co rís, el 3 de abril de 1999, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 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.

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, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 7

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Te xa co Ca rib bean, Inc.

Abo ga dos: Dr. Juan E. Mo rel Li zar do y Lic. Je sús M.
Tron co so Fe rrúa.

Re cu rri do: Jhonny Gó mez Ca ma cho.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Cruz Be lliard.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te xa co Ca rib bean, 
Inc., so cie dad or ga ni za da de acuer do con las le yes del Esta do de
De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con do mi ci lio au to ri za do
le gal men te en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y asien to prin ci pal en el
edi fi cio si tua do en una de las es qui nas for ma das por las Ave ni das
Ti ra den tes y John F. Ken nedy, de la ciu dad de San to Do min go, re -
pre sen ta da por su ge ren te se ñor Hen ri E. Pouey, nor tea me ri ca no,
ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
San to Do min go, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
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No. 551-031, se rie 1era., con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de agos -
to de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan E. Mo rel Li -
zar do por sí y por el Lic. Je sús M. Tron co so Fe rrúa, abo ga dos de la 
par te re cu rren te, Te xa co Ca rib bean, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Cruz Be -
lliard, abo ga do de la par te re cu rri da, Jhonny Gó mez Ca ma cho;

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

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 al Ma gis tra -
do José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para
in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se
tra ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de oc tu bre del 1994,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. Ra món A. Cruz Be lliard, abo ga do de la par te
re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 8 de sep tiem bre de 1999,
es tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
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ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos
que in te gran la mis ma ha cen cons tar lo si guien te: a) que, en oca -
sión de sen das de man das ci vi les en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios in ten ta das el 18 de ju lio de 1986, por Jhonny Gó mez Ca ma -
cho con tra Agri pi no Ro drí guez (a) San tia go, y Gri ce lio Ra mí rez, y
el 22 de ju lio de 1986 con tra la Te xa co Ca rib bean Inc., 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 23 de sep tiem bre de
1987, una sen ten cia que se ex pre sa en su dis po si ti vo de la ma ne ra
si guien te: “Pri me ro: De cla ran do inad mi si ble la de man da ci vil en
da ños y per jui cios in ten ta da por el se ñor Jhonny Gó mez Ca ma -
cho por ac tos de fe chas 18 y 22 de ju lio de 1986, de los mi nis te ria -
les Ale jan dro Sil ve rio, al gua cil de es tra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
ju di cial de Puer to Pla ta y Ro ber to A. Sa muel Ro me ro, al gua cil or -
di na rio de la Cuar ta Cir cuns crip ción de la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
con tra de los se ño res Gri ce lio Ra mí rez, Agri pi no Ro drí guez (a)
San tia go y la Te xa co Ca rib bean Inc., por los mo ti vos que se ex pre -
san en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Con de nan do al se -
ñor Jhonny Gó mez Ca ma cho al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los li cen cia -
dos Je sús Ma ría Tron co so F., José M. Ca bral y Juan E. Mo rel L.,
por ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) re cu rri da en ape la -
ción di cha de ci sión ju di cial por Jhonny Gó mez Ca ma cho, la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go rin -
dió el 12 de agos to de 1994, el fa llo aho ra ata ca do, cuyo dis po si ti -
vo dice así: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, aco ge como re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in coa do por el se ñor Jhonny Gó mez Ca ma cho, con tra sen -
ten cia ci vil mar ca da con el nú me ro 500, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;
en fe cha 23 de sep tiem bre de 1987, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
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acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, re vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia aco ge la de man da en 
da ños y per jui cios in coa da por di cho se ñor Jhonny Gó mez Ca ma cho, en con tra
de los se ño res Gri ce lio Ra mí rez, Agri pi no Ro drí guez y la com pa ñía Te xa co
Ca rib bean Inc., por con si de rar esta Cor te que di cho se ñor goza de las ca li da des 
ne ce sa rias para in coar di cha de man da; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Agri pi -
no Ro drí guez y Gri ce lio Ra mí rez, así como a la com pa ñía Te xa co Ca rib bean
Inc., con jun ta y so li da ria men te a fa vor del se ñor Jhonny Gó mez Ca ma cho, al
pago de la suma de RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos Oro) como jus ta re pa -
ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos en oca sión del ac ci den te su fri do por su
vehícu lo; Cuar to: Con de na a los se ño res Agri pi no Ro drí guez y Gri ce lio Ra -
mí rez, y la com pa ñía Te xa co Ca rib bean Inc., al pago de los in te re ses le ga les de
la suma prin ci pal, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; a par tir de la de -
man da en jus ti cia”;Quin to: Con de na los se ño res Agri pi no Ro drí guez y Gri ce -
lio Ra mí rez, así como a la Com pa ñía Te xa co Ca rib bean Inc., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Lic do. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma es tar 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 mo ti vos. Omi sión de
es ta tuir. Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil, al ar tícu lo 17 de la Ley No.
241, so bre trán si to de vehícu los, al ar tícu lo 1328 del Có di go Ci vil y 
al ar tícu lo 44 de la Ley 834 de 1978”;

Con si de ran do, que el pri mer me dio plan tea do por la re cu rren te
ex pre sa, en re su men, que el 1ero. de sep tiem bre de 1989, se ce le -
bró una au dien cia en la cual se co no ció una com pa re cen cia per so -
nal de las par tes que ha bía sido dis pues ta pre via y con jun ta men te
con un in for ma ti vo tes ti mo nial; que en esa oca sión sólo fue eje cu -
ta da di cha com pa re cen cia per so nal, ha bien do so li ci ta do el aho ra
re cu rri do una pró rro ga del in for ma ti vo, a lo cual se opu so la ac tual 
re cu rren te, me dian te con clu sio nes for ma les de au dien cia, y so bre
cu yos pe di men tos la Cor te a-qua re ser vó su fa llo y otor gó pla zos a 
las par tes para el de pó si to de res pec ti vos es cri tos am plia to rios;
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que, es tan do el asun to en es ta do de re ci bir de ci sión res pec to de ta -
les con clu sio nes, la Cor te an te rior fijó la au dien cia del 27 de ju lio
de 1990, a la cual com pa re cie ron las par tes li ti gan tes, pero, como
aún no se ha bía es ta tui do so bre los pe di men tos an tes men cio na -
dos, la aho ra re cu rren te so li ci tó de ma ne ra prin ci pal “de cla rar mal
per se gui da” la ci ta da au dien cia; que, en esas con di cio nes, adu ce la
re cu rren te, la ju ris dic ción an te rior “omi tió es ta tuir, no so la men te
res pec to a las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia del 1ero. de
sep tiem bre de 1989 en re la ción a la opo si ción de la pró rro ga del
in for ma ti vo que ha bía sido or de na do, sino que tam bién omi tió es -
ta tuir res pec to a las con clu sio nes prin ci pa les for mu la das en la au -
dien cia del 27 de ju lio en so li ci tud de que se de cla ra ra mal per se -
gui da esa au dien cia”; que “la sen ten cia re cu rri da ni re cha zó la pró -
rro ga de ese in for ma ti vo or de na do, ni tam po co or de nó la pró rro -
ga del mis mo...”, tra tán do se ob via men te de “una omi sión que vio -
la nues tro de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en el de ber de res -
pon der de ma ne ra cla ra y pre ci sa a los pe di men tos que les for mu -
lan las par tes en cau sa, so bre todo cuan do se tra ta, como en la es -
pe cie, de con clu sio nes for ma les y ex plí ci tas ten dien tes a de cla rar
frus tra to ria men te per se gui da una au dien cia fi ja da para co no cer el
fon do del pro ce so, cuan do aún la Cor te a-qua no ha bía fa lla do so -
bre una con tro ver sial pró rro ga de un in for ma ti vo tes ti mo nial or -
de na do pre via men te para sus tan ciar la cau sa, cu yos re sul ta dos y
los del con train for ma ti vo sub se cuen te, de ha ber sido dis pues ta la
pró rro ga, pu die ron ha ber in ci di do de otra ma ne ra en la suer te fi -
nal del caso;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo ata ca do, pone de ma ni -
fies to que, efec ti va men te, el mis mo ca re ce de men ción al gu na res -
pec to de las con clu sio nes prin ci pa les con cer nien tes a que la au -
dien cia ce le bra da por la Cor te a-quá el 27 de ju lio de 1990 fue se
de cla ra da “mal per se gui da”, como cons ta, sin em bar go, en un
ejem plar de di chas con clu sio nes de bi da men te re ci bi das en la Se -
cre ta ría de esa Cor te, que obra en el ex pe dien te for ma do con mo -
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ti vo del pre sen te re cur so de ca sa ción; que di cho exa men re ve la, en
con se cuen cia, una au sen cia ab so lu ta de pon de ra ción y sub se cuen -
te de ci sión en tor no a los pe di men tos de la re cu rren te se ña la dos
pre ce den te men te; que, en ta les cir cuns tan cias, el fa llo re cu rri do
ado le ce de los vi cios de nun cia dos por la com pa ñía re cu rren te, im -
pli ca ti vos de una evi den te vio la ción al de re cho de de fen sa de di cha 
par te, por lo que pro ce de ca sar di cha sen ten cia, sin ne ce si dad de
pon de rar los otros me dios pro pues tos;

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, pro ce de com pen sar las cos tas cuan do la
sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de mo ti vos, como ocu rre en este
caso.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 12 de
agos to de 1994 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, en sus atri bu cio nes ci vi les, y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas pro ce sa les.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 23 de
di ciem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ondi na A. Pé rez.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Már quez.

Re cu rri do: Ra món Sin do Co lón.

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

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ondi na A. Pé rez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 077-0000565-2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle E, No. 4, 
Re si den cial La Tria da III, Apto. 104, Altos de Arro yo Hon do, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de di ciem bre de 1988, 
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce den te men te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael L. Már quez, 
abo ga do de la par te re cu rren te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ju nio del 1989, sus cri -
to por el Dr. Ra fael L. Már quez, en el cual se pro po nen los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 1989, sus cri to
por la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, abo ga do de la par te re cu -
rri da Ra món Sin do Co lón;

Vis to el auto dic ta do el 4 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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;

Vis ta la re so lu ción del 5 de fe bre ro del 2002, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he -
cha por el Ma gis tra do José Enri que Her nán dez Ma cha do, Juez de
la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al con si de rar que
sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das;

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;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da y los do cu men tos a
que la mis ma se re fie re com prue ban lo si guien te: a) que, en oca -
sión de una de man da ci vil en par ti ción de bie nes de la co mu ni dad
ma tri mo nial, in ten ta da por Ondi na A. Pé rez con tra Ra món Sin do
Co lón, la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
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ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó
el 29 de ju nio de 1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo ex pre sa lo
si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes ver ti das por la par -
te de man da da se ñor Ra món Sin do Co lón, por im pro ce den te y ca -
ren te de base le gal; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con -
clu sio nes de la par te de man dan te se ño ra Ondi na A. Pé rez, por ser
jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con se cuen cia: a) Orde na
la par ti ción y li qui da ción de los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo -
nial que exis tió en tre los se ño res Ondi na A. Pé rez y Ra món Sin do
Co lón; b) Nom bra al Ma gis tra do Juez Pre si den te de este tri bu nal
para que sir va de juez co mi sa rio para pro ce der a la ope ra ción de
par ti ción y li qui da ción de los bie nes co mu nes de las par tes en cau -
sa; c) De sig na a la Dra. Cos set te Ca bre ra, do mi ni ca na, ma yor de
edad, abo ga do no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na -
cio nal, para for mar los lo tes de los bie nes mue bles e in mue bles y
cual quier otro ga nan cial pre vio ren di mien to de un in for me a éste
tri bu nal, y ju ra men ta ción por ante el mis mo; d) De sig na como pe -
ri to a la Dra. Sil va ni Gó mez He rre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad,
por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15674, se rie
23, pe ri to éste que de be rá ve ri fi car si los bie nes son de có mo da di -
vi sión o no, pre via ju ra men ta ción por ante este tri bu nal; Ter ce ro:
Orde na que las cos tas sean pues tas a car go de la masa a par tir, dis -
tra yen do las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra fael L. Már quez, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que, una
vez re cu rri do en ape la ción di cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra 
im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -
do, en la for ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in ten ta do por Ra món Sin -
do Co lón, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les el 29 de ju nio de
1987 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en pro ve cho de Ondi na A.
Pé rez, y, en con se cuen cia, re vo ca ín te gra men te di cha de ci sión im pug na da; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble la de man da ori gi nal en par ti ción y li qui da ción de
co mu ni dad de bie nes, in coa da por Ondi na A. Pé rez, con tra Ra món Sin do
Co lón, por fal ta de de re cho para ac tuar, se gún ha sido ex pues to en los mo ti vos
de este fa llo; Ter ce ro: Con de na a Ondi na A. Pé rez, par te su cum bien te, al pago 
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de las cos tas pro ce sa les, con dis trac ción en be ne fi cio de los abo ga dos Dr. Ju lio
E. Du que la Mo ra les y Lic. Víc tor Ga rri do Mon tes de Oca, 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 apo yo de su re cur -
so los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 815 del Có di go Ci vil. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1463 del
Có di go Ci vil. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 5 de la Ley 390 del 1940; 
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos. Mo ti vos
va gos, con fu sos y con tra dic to rios”;

Con si de ran do, que en los dos me dios plan tea dos por la re cu -
rren te se adu ce, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da con tie ne
“una erró nea apli ca ción del ar tícu lo 815 del Có di go Ci vil, en vis ta
de que... Ondi na A. Pé rez in ten tó su de man da en par ti ción den tro
del pla zo de los dos (2) años es ta ble ci dos por el ci ta do ar tícu lo
815...”; que, al ser la ex-esposa del aho ra re cu rri do co-propietaria
de un in mue ble ad qui ri do con jun ta men te con éste den tro de su
ma tri mo nio, se ha vio la do tam bién el ar tícu lo 5 de la Ley No. 390
del año 1940, “y que para la re cu rren te re cla mar el de re cho in mo -
bi lia rio... so bre la pro pie dad que cons ti tu ye la co mu ni dad de bie -
nes no tie ne que dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo
1453 (sic) del Có di go Ci vil...”; que, con clu ye la re cu rren te, el fa llo
ata ca do “no con tie ne una com ple ta y de ta lla da ex po si ción de los
he chos de ci si vos que le per mi tan a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia...
de ter mi nar que la ley ha sido bien apli ca da”;

Con si de ran do, que si bien por de ci sión del 29 de no viem bre del 
2000 esta Cor te de cla ró la no con for mi dad del ar tícu lo 1463 del
Có di go Ci vil con la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, bajo el fun da -
men to de que la dis po si ción ex pre sa da en di cho ar tícu lo cons ti tu -
ye una dis cri mi na ción en tre el hom bre y la mu jer di vor cia da o se -
pa ra da de cuer po, en re la ción con los bie nes de la co mu ni dad, en
per jui cio de esta úl ti ma, por con lle var la mis ma un aten ta do al
prin ci pio de la igual dad de to dos ante la ley y a la ple na ca pa ci dad
ci vil de la mu jer ca sa da, con te ni do en el ar tícu lo 8, in ci sos 5 y 15,
le tra d) de la Car ta Mag na, los efec tos de esa de cla ra to ria no son
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apli ca bles en la es pe cie, ya que la sen ten cia im pug na da de la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go fue dic ta da el
23 de di ciem bre de 1988, cuan do aún no ha bía sido de cla ra da la
men cio na da in cons ti tu cio na li dad y con ser va ba to da vía todo su
im pe rio lo dis pues to en el alu di do ar tícu lo 1463; que si es ver dad
que ya ha sido pro nun cia da la in cons ti tu cio na li dad de la se ña la da
dis po si ción le gal, no me nos va le de ro es que como esto so bre vi no
con pos te rio ri dad a que los jue ces del se gun do gra do pro du je ran
la de ci sión ata ca da, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de
Ca sa ción, no la pue de to mar en con si de ra ción, en ra zón de que su
mi sión se cir cuns cri be en ve ri fi car so la men te si la sen ten cia que le
ha sido di fe ri da ha apli ca do co rrec ta men te o no la re gla de de re -
cho vi gen te en el mo men to en que fue pro nun cia do el fa llo im -
pug na do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1463, de cla ra do in cons ti tu cio nal,
fi ja ba en tres me ses y cua ren ta días el pla zo en que la mu jer di vor -
cia da o se pa ra da de cuer po de bía acep tar la co mu ni dad, crean do
una pre sun ción irre fra ga ble de re nun cia en su con tra si no ma ni -
fes ta ba su vo lun tad de acep ta ción den tro de di cho pla zo, el cual se
com pu ta ba a par tir de la pu bli ca ción de la sen ten cia de di vor cio o
de la se pa ra ción per so nal;

Con si de ran do, que los mo ti vos que sir ven de base a la sen ten cia 
re cu rri da se re fie ren, en re su men, a la apli ca ción pura y sim ple en
el caso ocu rren te de la pre sun ción le gal an tes men cio na da y a la
sub se cuen te de cla ra to ria de inad mi si bi li dad de la de man da ori gi -
nal en par ti ción de la co mu ni dad con yu gal de que se tra ta, pre via
re vo ca ción de la sen ten cia in ter ve ni da en pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que a esos fi nes, el fa llo ata ca do com pro bó y re -
tu vo los he chos si guien tes: “1) que en fe cha 5 de mar zo de 1976,
los se ño res Ra món Sin do Co lón y Ondi na A. Pé rez, con tra je ron
ma tri mo nio ci vil; 2) que en fe cha 31 de agos to de 1983, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal ad mi tió el di vor cio por in -
com pa ti bi li dad de ca rac te res en tre di chos cón yu ges...; 3) que en
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fe cha 8 de no viem bre de 1983 el Ofi cial de Esta do Ci vil de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, pro nun ció el di vor cio 
en tre los es po sos Ra món Sin do Co lón y Ondi na A. Pé rez...; 4) que 
el 12 de no viem bre de 1983, fue rea li za da la pu bli ca ción del in di -
ca do di vor cio...; 5) que por acto No. 232 de fe cha 26 de ju lio del
1985, ins tru men ta do por el al gua cil Emi lio Fe li pe Pé rez y Pé rez,
Ordi na rio de la Cuar ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial... del Dis tri to
Na cio nal, la ac tual in ti man te in tro du jo su de man da ori gi nal en
par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad de bie nes..., en cues tión;
6) que Ondi na A. Pé rez no rea li zó den tro del pla zo de tres me ses y 
cua ren ta días que si guie ron a la pu bli ca ción de su di vor cio con Ra -
món Sin do Co lón, la acep ta ción de la co mu ni dad le gal de bie nes
de que se tra ta...”; que la es po sa de man dan te ori gi nal, pro si gue ex -
po nien do la sen ten cia im pug na da, “no ha pro ba do en ab so lu to, ni
ofre ció pro bar, que hu bie se ob te ni do en tiem po há bil la pro rro ga
ju di cial del pla zo es ta ble ci do... en el ar tícu lo 1463, con tra dic to ria -
men te con su ex-esposo o em pla za do este le gal men te a esos fi nes,
... ni que la mu jer di vor cia da de quien se tra ta se haya in mis cui do
en los bie nes de la co mu ni dad, al te nor del ar tícu lo 1554 del Có di -
go Ci vil”; que, en este úl ti mo sen ti do, el fa llo re cu rri do es ta ble ce
que “un acto de com pra-venta de in mue ble rea li za do con jun ta -
men te por los ac tua les li ti gan tes en fe cha 30 de abril de 1980,
cuan do aún no se ha bía di suel to la co mu ni dad... no pue de con si -
de rar se como un acto tí pi co de in tro mi sión de la mu jer en los bie -
nes de la co mu ni dad, por que esta cua li dad sólo se ca rac te ri za
cuan do in ter vie ne, por ejem plo, un acto de dis po si ción o un acto
que com pro me ta el pa tri mo nio de la co mu ni dad u otra ac tua ción
cual quie ra de la mu jer que sea equi pa ra ble a la im por tan cia y gra -
ve dad de di chos ac tos”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la de ci sión ata ca da y de los do -
cu men tos que le sir ven de fun da men to, pone de re lie ve que la
Cor te a-qua, al fa llar como lo hizo, apre ció co rrec ta men te los he -
chos y cir cuns tan cias de la cau sa, otor gán do le a los do cu men tos
so me ti dos re gu lar men te a su con si de ra ción las con se cuen cias
pro pias a su na tu ra le za; que, efec ti va men te, la ac tual re cu rren te, en 
su ca li dad de mu jer di vor cia da, in cu rrió en la ca du ci dad de ri va da
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de la re nun cia irre fra ga ble a la co mu ni dad ma tri mo nial que man -
tu vo con el aho ra re cu rri do, al omi tir acep tar la den tro del pla zo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, sin ha ber ob te ni do
la pró rro ga pre vis ta en di cho tex to le gal, ni ha ber se in mis cui do en
los bie nes del acer vo co mún, al te nor del ar tícu lo 1454 del Có di go
pre men cio na do; que, asi mis mo, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha
com pro ba do que la sen ten cia re cu rri da con tie ne una com ple ta y
ade cua da re la ción de los he chos ocu rri dos en el caso, que le han
per mi ti do ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que la ley ha sido
bien apli ca da; que, por las ra zo nes ex pre sa das an te rior men te, los
me dios de ca sa ción plan tea dos por la re cu rren te 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 Ondi na A. Pé rez con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes ci vi les el 23 de di ciem bre de 1988, por la Cá ma ra Ci vil de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido 
trans cri to en otro lu gar de este fa llo; Se gun do: Con de na a Ondi -
na A. Pé rez, par te su cum bien te, al pago de las cos tas pro ce sa les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la abo ga do Lic da.
Luz Ma ría Du que la Canó, quien ase gu ra ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 27 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Corporación Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Luna Imbert.

Re cu rri dos: Lu cin da Ro drí guez y com par tes.

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

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Corporación
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) en ti dad au tó no ma de ser vi cio
pú bli co, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con su Ley Orgá -
ni ca No. 4115, del 21 de abril de 1955, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, el 27 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro del 1993, sus -
cri to por el Dr. Mi guel Angel Luna Imbert, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril del 1993, sus cri to
por el Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, abo ga do de los re cu rri -
dos Lu cin da Ro drí guez, Ve ne cia Ro drí guez y Emi lio Lo ren zo
Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 4 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

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

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 2 de mar zo del 2001, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la se cre ta -
ria ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos a
que la mis ma se re fie re com prue ban lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de una de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, 
in coa da por los se ño res Lu cin da Ro drí guez, Ve ne cia Ro drí guez y
Emi lio Lo ren zo Mar tí nez, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE), la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 25 de agos to de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes for mu la -
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das por la par te de man da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad (CDE), por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Se aco gen
con sus mo di fi ca cio nes he chas, las con clu sio nes de los se ño res de -
man dan tes: Lu cin da y Ve ne cia Ro drí guez y Emi lio Lo ren zo Mar -
tí nez, y en con se cuen cia: a) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (CDE) a pa gar a los se ño res: Lu cin da y Ve ne cia
Ro drí guez las su mas de Se ten ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$75,000.00), y Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00), a Emi lio
Lo ren zo Mar tí nez, como in dem ni za ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos a cau sa de la to tal des truc ción de la vi -
vien da de las dos pri me ras así como ajua res y per te nen cias; y des -
truc ción de per te nen cias y efec tos del ter cer de man dan te, por los
mo ti vos an tes ex pues tos; b) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de los in te re ses le ga les de di chas
su mas acor da das, a par tir de la fe cha de la de man da como una in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de las cos tas cau sa das
y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia y dis traí das en be ne fi cio del
abo ga do de los de man dan tes Dr. Cé sar Ada mes Fi gue roa, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: De cla ra
opo ni ble esta sen ten cia con tra la com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., por ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la
de man da da, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE)”; b) 
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te,
por ser re gu lar en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad 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 mer cia les por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal de fe cha 25 de agos to de 1986, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do pre ce den te men te; Se gun do: Re cha za por im pro ce den tes y
mal fun da das las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por los mo ti vos ex pues tos an te rior men te, y en con se cuen cia, re cha za el re -
cur so de ape la ción de que se tra ta y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
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cu rri da por ha ber sido dic ta da con for me a de re cho; Ter ce ro: Con de na a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor del Dr. Cé sar Da río Adá mes Fi gue roa, por ha ber afir ma do
ha ber les avan za do en su ma yor par te; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia,
opo ni ble, co mún y eje cu ta ble con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne como Uni co Me dio: “Des na tu ra li za ción y fal sa
apli ca ción del De re cho. Vio la ción a las re glas que ri gen la prue ba
en nues tro de re cho. Mala in ter pre ta ción del de re cho. Des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa. Vio la ción del ar tícu lo 141 de
nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te pro po ne en sín te sis, lo si guien te: que, al se ña lar
la sen ten cia re cu rri da que el in cen dio que des tru yó to tal men te la
casa re fe ri da, pro pie dad de la se ño ra Ve ne cia Ro drí guez, fue pro -
vo ca do por un cor to cir cui to del ten di do eléc tri co, “sin in di car en
que par te del ten di do eléc tri co se pro du jo di cho cor to cir cui to, lo
que es fun da men tal en ca sos como el de la es pe cie, in cu rrió en la
vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
que se des vir túa el de re cho y los he chos de la cau sa cuan do no se
pon de ra ni ana li za el in for me del Encar ga do del De par ta men to
Se cre to de la Po li cía Na cio nal, el cual es ta ble ce como cau sa del si -
nies tro un “cor to cir cui to in ter no”, vio lán do se las re glas que ri gen
la prue ba en nues tro de re cho; que los téc ni cos de la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, en su in for me, coin ci den con el De -
par ta men to Se cre to de la Po li cía Na cio nal, en el sen ti do de que el
ori gen del si nies tro se pro du jo en el in te rior de la vi vien da afec ta -
da; que, si gue ale gan do la re cu rren te, se des vir túan las re glas de la
prue ba cuan do se da im por tan cia a las de cla ra cio nes ver ti das por
Fran cis co Mo re no Ba tis ta, tes ti go y ami go de la con tra par te, quien 
de cla ró que el día de la ocu rren cia se en con tra ba en un ne go cio de
ven ta de ví ve res si tua do fren te a la casa si nies tra da y que es tan do
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fren te a ésta ob ser vó que la mis ma ar día en lla mas; que las dis po si -
cio nes del Re gla men to 2217 de fe cha 13 de agos to de 1984, que
rige las re la cio nes con trac tua les en tre la Cor po ra ción Do mi ni ca na 
de Elec tri ci dad (CDE) y sus usua rios, es ta ble ce en tre otros asun -
tos, en su ar tícu lo 4, como pun to de en tre ga, “el pun to don de el
edi fi cio o in mue ble, para el cual haya el con su mi dor so li ci ta do el
ser vi cio eléc tri co, se une o co lin de con la ca lle o vía pú bli ca”; que,
en par te de sus con clu sio nes, la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
como com pa ñía ase gu ra do ra de la pri me ra, im pug na ron y cues tio -
na ron las ca li da des de los re cla man tes como pro pie ta rios de la vi -
vien da in cen dia da, cu yas con clu sio nes, se gún la re cu rren te, no
fue ron con tes ta das por la Cor te a-qua, en 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 la Cor te a-qua, para fun da men tar su de ci -
sión, es ti mó que “la Cor te, pre via pon de ra ción de los do cu men tos 
que cons ti tu yen el ex pe dien te, dá por es ta ble ci do lo si guien te: a)
que la casa No. 65 del sec tor Ma dre Vie ja Sur de la ciu dad de San
Cris tó bal, fue des trui da por un in cen dio que se pro du jo en fe cha
17 de di ciem bre de 1985, a las 6:30 pa sa do el me ri dia no; b) que el
Cuer po de Bom be ros ci vi les de la ciu dad de San Cris tó bal ex pi dió
una cer ti fi ca ción en la que hace cons tar que el in cen dio que des -
tru yó to tal men te la casa re fe ri da, pro pie dad de la se ño ra Ve ne cia
Ro drí guez, fue pro vo ca do por un cor to cir cui to del ten di do eléc -
tri co; que en el men cio na do in cen dio se ori gi nó, se gún di cha cer ti -
fi ca ción, mien tras la due ña de la casa se en con tra ba au sen te; que la
casa si nies tra da te nía un va lor de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) y que en la mis ma se que ma ron ajua res por la
suma de Diez y Seis Mil Peso Oro (RD$16,000.00), su man do las
pér di das, se gún la cer ti fi ca ción, un to tal ge ne ral de Se sen ta y Seis
Mil Pe sos Oro (RD$66,000.00). Que para de ter mi nar di chas pér -
di das se tras la dó al lu gar de los he chos el Ofi cial del De par ta men -
to Téc ni co de la Insti tu ción, ve ri fi can do las cau sas y pér di das oca -
sio na das por el in cen dio; y c) que los se ño res Lu cin da Ro drí guez y
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Emi lio Lo ren zo Mar tí nez, de man dan tes ori gi na les y ac tua les re cu -
rri dos, re si dían en la casa si nies tra da se gún lo ha cen cons tar las re -
cu rren tes en su es cri to de ré pli ca y am plia to rio de con clu sio nes de
fe cha 8 de ene ro de 1988”; que la Cor te a-qua, so bre el fun da men -
to de las ar gu men ta cio nes y prue bas so me ti das por los li ti gan tes
sos tu vo el cri te rio si guien te: “a) que si bien la par te re cu rren te ha
adu ci do la con tra dic ción exis ten te en las ac tas le van ta das por la
Po li cía Na cio nal y el Cuer po de Bom be ros, pri me ro, en lo re fe ren -
te a la pro pie dad de la casa si nies tra da, y se gun do, en cuan to al ori -
gen del in cen dio que des tru yó la vi vien da, lo cier to es que, en
cuan to a la pro pie dad de la vi vien da, co rres pon día a la par te de -
man da da y ac tual re cu rren te pro bar, dada la po se sión no con tes ta -
da de los de man dan tes, que di chas de man dan tes no eran las pro -
pie ta rias pues to que la po se sión es su fi cien te para que al po see dor
se le es ti me pro pie ta rio has ta que se plan tee la ne ga ción de esa ca -
li dad y se prue be lo con tra rio; que en la es pe cie el nom bra do Epi -
fa nio Va le rio, a quien la em pre sa de man da da pa re ce re co no cer la
pro pie dad con for me al acta le van ta da por la Po li cía Na cio nal, ha
de mos tra do con su ac ti tud pa si va ante el re cla mo de las de man -
dan tes que la ca li dad que se le atri bu ye en el acta de re fe ren cia no
es ver da de ra; que, en cuan to al se gun do as pec to de la con tra dic -
ción, es del cri te rio que en lo re fe ren te a ca sos de in cen dio la in for -
ma ción que su mi nis tra el De par ta men to Téc ni co del Cuer po de
Bom be ros tie ne, sin qui tar mé ri tos a las de más ins ti tu cio nes que
ga ran ti zan la se gu ri dad na cio nal, ma yor re le van cia en el mo men to
de pro du cir una de ci sión como en el pre sen te caso; que la ac ción
en da ños y per jui cios de que se tra ta está fun da men ta da en lo dis -
pues to por la pri me ra par te del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil que
dice ‘no so la men te es uno res pon sa ble por el 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?; que las
de man dan tes ori gi na les in vo ca ron una pre sun ción de res pon sa bi -
li dad a car go de la par te re cu rren te, toda vez que es tan do es ta ble -
ci da la rea li dad del daño, está a car go de esta úl ti ma el far do de la
prue ba; que esa res pon sa bi li dad ci vil solo pue de ser des car ta da o
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evi ta da cuan do el de man da do prue be la exis ten cia de un caso for -
tui to, de fuer za ma yor o una cau sa ex tra ña que no le sea im pu ta ble; 
que la per so na res pon sa ble del daño oca sio na do por la cosa ina ni -
ma da es aque lla que tie ne bajo la (sic) guar da la cosa, o sea el guar -
dián; que en el pre sen te caso la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad es pro pie ta ria, y por tan to, guar dián de los alam bres ex te -
rio res don de se ori gi nó el in cen dio de que se tra ta”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos en la
apre cia ción de los ele men tos de prue ba que se les so me ten, apre -
cia ción que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, sal vo des na tu ra li za -
ción, la cual no exis te en la es pe cie; que, en efec to, el he cho de que
la Cor te a-qua edi fi ca ra su con vic ción en base a la cer ti fi ca ción
emi ti da por los Bom be ros Ci vi les de San Cris tó bal, y le die ra ma -
yor cré di to a ésta que a lo cer ti fi ca do por los “téc ni cos de la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad”, par te in te re sa da en este
caso, y al in for me ren di do por el De par ta men to Se cre to de la Po li -
cía Na cio nal, por en ten der la Cor te a-qua, como lo ex pre sa en su
de ci sión, que “... la in for ma ción que su mi nis tra el de par ta men to
téc ni co del Cuer po de Bom be ros tie ne ..., ma yor re le van cia en el
mo men to de pro du cir una de ci sión como en el pre sen te caso”; tal
cir cuns tan cia des car ta los vi cios im pu ta dos al fa llo ata ca do de ha -
ber des na tu ra li za do los he chos de la cau sa en el as pec to se ña la do y 
vio la do la re gla ge ne ral de la prue ba;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re ve la, por otra par -
te, que la mis ma con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de
la cau sa, a los que ha dado su ver da de ro sen ti do y al can ce, se gún se 
ha vis to, así como una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti -
fi ca su dis po si ti vo, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en la es pe cie, se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, fi nal men te, que la Cor te a-qua, al fa llar como lo
hizo, no in cu rrió en las de más vio la cio nes adu ci das por la re cu -
rren te, pues to que pudo pon de rar so be ra na y ade cua da men te, en
uso de sus fa cul ta des le ga les, to dos los ele men tos de con vic ción
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so me ti dos a su aná li sis y de ci sión, por lo cual los de más as pec tos
del me dio pro pues to por la re cu rren te 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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE)
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 27 de oc tu bre de 1992, en sus atri bu -
cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr.
Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te.

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, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 15 de no viem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga do: Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla.

Re cu rri dos: Ing. Ja vier Da río Gar cía Já quez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Je sús Pé rez de la Cruz y Ze nón Enri que
Ba tis ta Gó mez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., en ti dad ban ca ria or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio y asien to so cial
en el Edif. To rre Po pu lar, mar ca do con el No. 20, de la ave ni da
John F. Ken nedy, esq. Ave ni da Má xi mo Gó mez, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta do por los Sres. Bien ve ni do San tia go Ji -
mé nez y Ma ría Te re sa Coc co Do mín guez, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos.
136848 y 238970, se rie 1ra., admi nis tra dor y ge ren te de ne go cios

 



del ban co, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia No. 20, 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,
en fe cha 15 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro Ca train Bo -
ni lla, abo ga do de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Je sús Pé rez de la
Cruz por sí y por el Dr. Ze nón Enri que Ba tis ta Gó mez, abo ga dos
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, 31 de ene ro de 1994, sus cri -
to por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, abo ga do de la par te re cu rren -
te, en el cual se pro po ne el me dio de ca sa ción que se in di ca más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 21 de fe bre ro de 1994, sus cri to
por los Dres. Je sús Pé rez de la Cruz y Ze nón Enri que Ba tis ta Gó -
mez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ing. Ja vier Da río Gar cía Já -
quez y Luis E. Fé liz Ba tis ta;

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 5 de ju lio de 1995, es tan do 
pre sen tes los jue ces, Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de 
la Fuen te, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián C. y
Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, y
des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sus ti tu tos que fir man al
pie, en con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de da ños y per jui cios in coa da por Luis
E. Féliz Ba tis ta y Ja vier Da río Gar cía Já quez, con tra el Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no 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
Espai llat, dic tó el 21 de mar zo de 1990, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en to das sus par tes la de -
man da en co bro de da ños y per jui cios in ter pues ta por los se ño res:
Luis Eduar do Fe lix y Ja vier Da río Gar cía, con tra el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., su cur sal de Moca, por ser jus ta y re po sar
en prue bas le ga les, y en con se cuen cia, con de na al de man da do a
pa gar a los de man dan tes la suma de Tres Mi llo nes de Pe sos Do mi -
ni ca nos (RD$3,000,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños
y per jui cios oca sio na dos en per jui cio de los de man dan tes por em -
plea dos del de man da do; Se gun do: Con de na a la par te de man da -
da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac -
ción en pro ve cho del abo ga do cons ti tui do por los de man dan tes
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el 
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re -
cur so de ape la ción en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
con for me al de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do se mo di fi ca el or di nal pri me -
ro en cuan to al mon to in dem ni za to rio, con de nan do al Ban co Po pu lar Do mi ni -
ca no, C. por A., su cur sal de Moca, al pago de un Mi llón de Pe sos Do mi ni ca -
nos (RD$1,000,000.00), con fir mán do se en sus de más par tes la sen ten cia
ape la da; Ter ce ro: Se con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres.
Ze nón Enri que Ba tis ta Gó mez y Dr. (sic) Je sús Pé rez de la Cruz, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

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 me dio: Fal ta de base le gal y omi sión de
es ta tuir;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción el re cu rren te pro po ne en sín te sis que en su sen ten cia la Cor te
a-qua in cu rrió en fal ta de mo ti vos y de base le gal al no jus ti fi car el
per jui cio su fri do por los re cu rren tes; que dió mo ti vos ge ne ra les y
va gos para es ta ble cer las ba ses del per jui cio, lo que se pue de cons -
ta tar en la ex pre sión uti li za da en uno de los con si de ran dos ba ses
de la sen ten cia, re fi rién do se al pago tar dío he cho por el ban co:
“...esto des pués de que los re cu rri dos tu vie ran que atra ve sar un
mar de pe nu rias”; que nues tra ju ris pru den cia ha sido cons tan te al
es ta ble cer el ca rác ter so be ra no de los jue ces del fon do para ex pre -
sar la exis ten cia del daño, se ña lan do con pre ci sión que di cho po -
der no es ili mi ta do, sino que los jue ces es tán en la obli ga ción de
jus ti fi car los ele men tos so bre los cua les han lle ga do a to mar su de -
ci sión; que ade más la Cor te a-qua in cu rrió en una erró nea apre cia -
ción del ar ticu lo 32 de la Ley de Che ques, pues en nin gún mo men -
to los re cu rri dos pro ba ron en su de man da la exis ten cia de un per -
jui cio y mu cho me nos la cor te a-qua pro bó la exis ten cia de una fal -
ta por par te del ban co; que si bien es cier to que el ban co re tu vo los
fon dos para rea li zar una in ves ti ga ción so bre la na tu ra le za del for -
mu la rio de de pó si to, el úni co che que que rehu só pa gar fue por la
suma de RD$1,850.00, el cual fue pa ga do al día si guien te sin que
se pro du je ra nin gu na con tes ta ción for mal con los ti tu la res de la
cuen ta; que ade más tan to la doc tri na como la ju ris pru den cia es tán
de acuer do en que debe exis tir una re la ción de equi dad en tre el
mon to de la in dem ni za ción y la na tu ra le za del per jui cio ya que de
lo que se tra ta es de es ta ble cer una re pa ra ción, por lo que re sul ta
in ve ro sí mil que la cor te a-qua base el mon to de los da ños y per jui -
cios en la suma de un mi llón de pe sos, suma esta to tal men te des -
pro por cio na da aun para el caso en que se hu bie re de mos tra do un
per jui cio;

Con si de ran do, que la Cor te fun da men tó su de ci sión en el he -
cho de que al es tu diar el vo lan te de de pó si to que creó la con fu sión
y ob ser var de ta lla da men te el nú me ro com ple to de la cuen ta pudo
per ca tar se de que tal error no te nia ra zón de ser pues to que los nú -
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me ros es ta ban cla ra men te es cri tos má xi me si se com pa ra ban los
que pre ce dían al nú me ro del con flic to; que a de más el nu me ro de
la cuen ta tie ne en el vo lan te de de pó si to el nom bre de los ti tu la res
de la mis ma, da tos es tos con lo que po día lo ca li za se la cuen ta en
caso de es tar fren te a una con fu sión, por lo que la Cor te era del cri -
te rio de que al acre di tar se el de pó si to he cho por los re cu rri dos a
otra cuen ta y rehu sar el pago de los che que ex pe di dos por es tos se
creó un per jui cio mo ral y ma te rial a los re cu rri dos, aun cuan do los
re cu rren tes ale guen su no res pon sa bi li dad en vir tud de las cláu su -
las del con ve nio de cuen ta con cer ta do en tre las par tes, res pon -
dien do que un pac to en tre par ti cu la res no pue de ser de ro ga to rio
de los prin ci pios le ga les;

Con si de ran do, que res pec to de la com pro ba ción del per jui cio
su fri do por el ac tual re cu rri do a con se cuen cia de la fal ta con trac -
tual co me ti da por el Ban co re cu rren te, la afir ma ción in cur sa en el
fa llo ata ca do de que di cha fal ta “creó un per jui cio mo ral y ma te rial
a los se ño res Luis Eduar do Féliz Ba tis ta y Ja vier Da río Gar cía Já -
quez”, se ins cri be den tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 32 de la
Ley de Che ques, que con sa gra la res pon sa bi li dad de todo ban co
co mer cial que “te nien do pro vi sión de fon dos... rehú se pa gar un
che que re gu lar men te emi ti do a su car go”, atri bu yén do le la obli ga -
ción de re pa rar el “per jui cio que re sul ta re al li bra dor por la fal ta de 
pago del tí tu lo y por el daño que su frie re el cré di to de di cho li bra -
dor”; que, en con se cuen cia, ca re ce de fun da men to la ob ser va ción
del re cu rren te con te ni da en el me dio ana li za do, en cuan to a la su -
pues ta ine xis ten cia del per jui cio irro ga do al aho ra re cu rri do, la
cual debe ser de ses ti ma da;

Con si de ran do, que sin em bar go en cuan to al agra vio in vo ca do
por el ban co re cu rren te de que los jue ces del fon do no jus ti fi ca ron 
en su de ci sión el per jui cio su fri do por la par te re cu rri da, esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en tien de que la Cor te a-qua para jus ti fi car
su de ci sión de bió, cier ta men te, ser mas ex pli ca ti va en cuan to a los
agra vios oca sio na dos por la fal ta de pago del cré di to, toda vez que, 
si bien es cier to que el ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques res pon sa -

114 Boletín Judicial 1096



bi li za al li bra do del per jui cio su fri do por el li bra dor de bi do a la fal -
ta de pago del tí tu lo y de los da ños que su frie re su cré di to, no me -
nos cier to es que la in dem ni za ción a acor dar por con cep to del
daño alu di do, debe ser pro por cio nal al per jui cio su fri do, lo que de
ha ber sido to ma do en cuen ta hu bie ra in flui do en la fi ja ción del
mon to de la in dem ni za ción acor da da, la cual es ti ma ron los jue ces
del fon do en la suma de un mi llón de pe sos (RD$1,000,000.00),
evi den te men te irra cio nal, da das las cir cuns tan cias de este caso;
que en es tas con di cio nes la sen ten cia ata ca da ca re ce de base le gal
en este as pec to y en con se cuen cia 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, en vir tud de lo es ta ble ci do en el 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.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 15 de
no viem bre de 1993, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en sus atri bu cio nes ci vi les,
res pec to úni ca men te del or di nal se gun do de su dis po si ti vo que fi -
gu ra co pia do en otra par te de este fa llo, y en vía el asun to así de li -
mi ta do, por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:
Com pen sa las cos tas;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 10 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pa blo Sil ve rio.

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

Re cu rri dos: Sin di ca to Au tó no mo de Arri mo de las
Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na.

Abo ga dos: Lic. Joa quín A. Lu cia no y Dr. Julio Aníbal
Suárez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Sil ve rio, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es ti ba dor, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 18568, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en Ba -
jos de Hai na, con tra la sen ten cia ci vil No. 36 del 10 de sep tiem bre
de 1993, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuya
par te dis po si ti va se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de sep tiem bre de 1993,
por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, en el cual se pro po ne el me -
dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de no viem bre de 1993,
por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia -
no, abo ga dos del re cu rri do, Sin di ca to Au tó no mo de Arri mo de las 
Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na;

Vis to el auto dic ta do el 25 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo
en su in di ca da ca li dad y a los Ma gis tra dos Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri -
que Her nán dez Ma cha do, jue ces de esta Cá ma ra Ci vil, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del asun to 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 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 14 de di ciem bre de 1994,
es tan do pre sen te los jue ces: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te,
Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez,
Ama deo Ju lián C. y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos del Se -
cre ta rio Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que fir -
man al pie, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926
de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en nu li dad de re nun cia, ac ción pau lia na y da -
ños y per jui cios in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu rri do,
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia de San Cris tó bal, dic tó el 13 de ene ro de 1993, una sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla rar bue na y
vá li da la de man da en ac ción re vo ca to ria y en re pa ra ción de da ños
y per jui cios, in ten ta da por el se ñor Pa blo Sil ve rio, con tra el Sin di -
ca to de Tra ba ja do res de Arri mo de las Már ge nes Orien tal y Occi -
den tal del Río Hai na, por ha ber sido in coa da con for me a pro ce di -
mien to le gal; Se gun do: De cla ra nula la re nun cia si mu la da del se -
ñor Pa blo Sil ve rio del in di ca do sin di ca to, por com pro bar se por
pie zas que obran en el ex pe dien te que esa re nun cia no fue ex pre -
sa men te vo lun ta ria; y por con se cuen cia, se or de na la re vo ca ción
del tras pa so del car net No. 22 que hi cie ra Na po león San ta na a
cual quier otra per so na, y se obli ga al in di ca do sin di ca to a que cum -
pla el pun to sép ti mo de la Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria del
día 9 de di ciem bre de 1974; y en cuan to a este as pec to, se le con de -
na ade más, a pa gar un as trein te de cin cuen ta pe sos (RD$50.00)
dia rios por cada día que deje de in cum plir su obli ga ción de de vol -
ver di cho car net No. 22 a Pa blo Sil ve rio; Ter ce ro: De cla ra al Sin -
di ca to de Tra ba ja do res de Arri mo de las Már ge nes Orien tal y
Occi den tal del Río Hai na, res pon sa ble ci vil men te por las fal tas
que in cu rrie ron sus di rec ti vos; y en con se cuen cia, se le con de na a
pa gar una in dem ni za ción de cin cuen ta mil pe sos oro
(RD$50,000.00) a tí tu lo de re pa ra ción en da ños y per jui cios que se 
le ha cau sa do a Pa blo Sil ve rio, con ilí ci to pro ce der más los in te re -
ses le ga les a par tir de la de man da; Cuar to: Se or de na que la pre -
sen te sen ten cia sea eje cu to ria y sin fian za, no obs tan te cual quier
re cur so que con tra ella se in ter pu sie re; Quin to: Se con de na ade -
más, a di cho Sin di ca to de Arri mo del Puer to de Hai na, al pago de
las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Freddy Za bu lón
Díaz Peña, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da de la cual es el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra bue no y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Sin di ca to Au tó no mo de Tra ba ja do res de Arri mo de las Már ge nes Orien tal y
Occi den tal del Puer to de Hai na, con tra la sen ten cia No. 24, 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
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Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 13 de ene ro de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re vo ca
la sen ten cia ape la da No. 24 del 13 de ene ro de 1993, y en con se cuen cia, de cla -
ra la in com pe ten cia de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en atri bu cio nes ci vi les, por
tra tar se de un li ti gio la bo ral; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio nes de la par te in -
ti ma da Pa blo Sil ve rio, por im pro ce den tes e in fun da das; Cuar to: Con de na a la
par te in ti ma da Pa blo Sil ve rio, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción a fa -
vor del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia im pug na da, el re cu rren te 
pro po ne en su me mo rial de ca sa ción el me dio si guien te: Uni co
Me dio: Fal ta de mo ti vos. Des co no ci mien to de los ar tícu los 293 y
448 del Có di go de Tra ba jo de 1951. Imper ti nen cia ju rí di ca al dic -
tar se fa llo en base al ar tícu lo 691 del mis mo có di go. Des na tu ra li -
za ción de los he chos y del de re cho. Vio la ción a los ar tícu los 47 y
48 de la Ley 637 del 1944. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 7 de la Ley
834 del 1978. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga en sín te sis a) que la Cor te a-qua de ses ti mó
el caso fun da men tán do se en que no era de na tu ra le za ci vil; que el
re cu rren te, en su con di ción de miem bro del sin di ca to no de man -
dó al re cu rri do en eje cu ción de con tra to al gu no, sino en pro cu ra
de su car net ya que éste, pa san do por en ci ma de lo de ci di do por la
Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria ce le bra da el 9 de di ciem bre de
1974, tras pa só di cho car net a un pres ta mis ta que no era miem bro
del sin di ca to por una deu da exis ten te en tre ese pres ta mis ta y el re -
cu rren te; b) que la ac ción pau lia na o re vo ca to ria es, con tra ria a lo
que “in si nua ra” la Cor te a-qua, “una fi gu ra de la vida ci vil or di na -
ria” y no ma te ria de tra ba jo; c) que la Cor te a-qua con si de ró erró -
nea men te que la de man da en da ños y per jui cios del tra ba ja dor al
sin di ca to, era un con flic to la bo ral y no ci vil; que no to das las de -
man das en tre el tra ba ja dor sin di ca li za do y el sin di ca to, son la bo ra -
les; que el Có di go de Tra ba jo en el ar tícu lo 448 es ta ble ce que los
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tri bu na les de tra ba jo sólo son com pe ten tes como tri bu na les de
con ci lia ción “cuan do las de man das son en tre tra ba ja do res y pa tro -
no o en tre tra ba ja do res so los”, de ma ne ra que la de man da que la
Cor te a-qua ha re vo ca do, “diz que por ser ma te ria de tra ba jo” no
en tra den tro de lo pre vis to en di cho tex to; que la Cor te a-qua se
basó en el ar tícu lo 691 del Có di go de Tra ba jo de 1951 que es ta ble -
ce que mien tras no es tén fun cio nan do los tri bu na les de tra ba jo
crea dos por di cho có di go, los pro ce di mien tos en caso de li ti gio se -
gui rán re gién do se por los ar tícu los 47 al 63 in clu si ve de la Ley 637
so bre Con tra to de Tra ba jo; que el fun da men to de bió ser el 48 de la 
mis ma ley que ex pre sa que las al cal días son com pe ten tes en pri -
me ra ins tan cia, como tri bu na les de tra ba jo, para co no cer de las
con tes ta cio nes que sur jan en tre las par tes con mo ti vo de la eje cu -
ción de un con tra to de tra ba jo; que el con flic to en tre las par tes
sur ge de una “ope ra ción pres ta ta ria” con “re cla mo de car net de
mem bre sía por dolo” para lo cual son com pe ten tes los tri bu na les
ci vi les; e) que como los sin di ca tos son aso cia cio nes de tra ba ja do -
res de in te rés pri va do, los tri bu na les la bo ra les sólo co no cen de los
con flic tos eco nó mi cos en que in cu rren los sin di ca tos; f) que la
Cor te a-qua apli có mal el ar tícu lo 7 de la Ley 834 de 1978, pues al
de cla rar su com pe ten cia en ra zón de la ma te ria de bió en viar el
asun to por ante el tri bu nal com pe ten te para que co no cie ra el fon -
do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró la in com pe ten cia de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San Cris tó bal, ar gu men tan do en el fa llo im pug na do
que al tra tar se de un li ti gio en tre un tra ba ja dor y un sin di ca to, el
mis mo era de na tu ra le za la bo ral y no ci vil “com pe ten cia ex clu si va
de los tri bu na les de tra ba jo”;

Con si de ran do, que en la or ga ni za ción ju di cial do mi ni ca na, cu -
yos juz ga dos de pri me ra ins tan cia son uni per so na les, los jue ces en
al gu nos ca sos con ser van ple ni tud de ju ris dic ción lo que sig ni fi ca
que ad mi nis tran la jus ti cia ci vil, como la co mer cial y la la bo ral, no
exis tien do más di fe ren cia que en el pro ce di mien to que debe se -
guir se en su apo de ra mien to, en una u otra de las ma te rias; que para 
la fe cha en que se pro du jo la de ci sión im pug na da, el Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia de San Cris tó bal te nía ple ni tud de ju ris dic ción,
co no cien do los asun tos que le eran so me ti dos tan to en ma te ria ci -
vil, como en ma te ria co mer cial, como en ma te ria la bo ral;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal y como ha sido ex pues to, no 
exis te in com pe ten cia cuan do se in tro du ce una de man da por la vía
la bo ral ante los tri bu na les or di na rios, cuan do és tos, como en el
caso, tie nen ple ni tud de ju ris dic ción, sino que ésto sólo pue de dar
lu gar a una nu li dad del pro ce di mien to, cuan do ha sido ale ga do;
que al sos te ner el re cu rren te la com pe ten cia del tri bu nal en ma te -
ria ci vil y no en ma te ria la bo ral, im plí ci ta men te ha ale ga do la nu li -
dad del pro ce di mien to, por lo que pro ce de pues la ca sa ción de la
sen ten cia im pug na da que pro nun ció la in com pe ten cia de la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de San Cris tó bal, por im pro ce -
den te y mal fun da da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por un me -
dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce de
que las cos tas sean com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 
10 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, del 23 de abril de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Faus to Pé rez Fer nán dez y Ma nuel de Je sús
Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo y Faus to Pé rez
Fer nán dez.

Re cu rri dos: Nel son Ale jan dro Pé rez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Teó fi lo Re gús C. y Lic. Fran cis co Ja vier
Ben zán.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Faus to Pé rez Fer -
nán dez y Ma nuel de Je sús Pé rez, con tra la sen ten cia ren di da el 23
de abril de 1999, 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 La Vega, en pro ve cho de
Nel son Ale jan dro Pé rez Mer ce des, Juan Fran cis co Pé rez y Ma ría
Ra mo na Mer ce des Vda. Pé rez, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Vi cen te Pé rez 
Per do mo y Faus to Pé rez Fer nán dez abo ga dos de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Teó fi lo Re gus C., por sí y por el Lic. Fran cis co Ja -
vier Ben zan, abo ga dos de los re cu rri dos Nel son Ale jan dro Pé rez,
Iván Fran cis co Pé rez Mer ce des y Ma ría R. Mer ce des Vda. Pé rez;

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

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 los Ma gis -
tra dos Mar ga ri ta A. Ta va res 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre de 1999,
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, el 15 de no viem bre de 1999;

Vis to el es cri to am plia to rio de los re cu rren tes, de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no -
viem bre de 1999;

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

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 28 de ju nio del 2000, es -
tan do pre sen te los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te,
Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos
de la Se cre ta ria Ge ne ral y des pués de ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta que: a) que con mo ti vo de una
de man da ci vil en par ti ción de bie nes in coa da por los se ño res, Ma -
ría Ra mo na Mer ce des Vda. Pé rez, Juan Fran cis co Pé rez Mer ce des
y Nel son Ale jan dro Pé rez Mer ce des, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel, dic tó el 26 de mayo de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar, bue na y vá li da
la de man da en par ti ción in coa da por los Sres. Fran cis co Pé rez
Mer ce des, Nel son Ale jan dro Pé rez Mer ce des y Ma ría Ra mo na
Viu da Pé rez de los bie nes re lic tos de quien en vida se lla mó Juan
Fran cis co Pé rez Ve lás quez, con tra los Sres. Ma nuel de Je sús Pé rez, 
Ing. Juan Israel Pé rez, Dr. Faus to Pé rez Fer nán dez y Dra. Ma ría
Ive lis se Pé rez; Se gun do: Se or de na la par ti ción de los bie nes re lic -
tos del fi na do Juan Fran cis co Pé rez Ve lás quez en tre sus le gí ti mos
he re de ros; Ter ce ro: Se de sig na al Dr. Pe dro Fa bián Cá ce res No ta -
rio Pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel a 
los fi nes de que las par tes se pre sen ten ante él para ha cer el in ven -
ta rio de los bie nes per te ne cien tes a la su ce sión; Cuar to: Se de sig -
na al Ing. José Ga briel de la Rosa para que par ti ci pe como ta sa dor
de los bie nes; Quin to: Se de sig na a los Lics. Fran cis co Anto nio
Del ga do y Ade la de Ro sa rio, con ta do res pú bli cos au to ri za dos
para que ana li cen los sis te mas fi nan cie ros en los que par ti ci pó el
fi na do Juan Fran cis co Pé rez Ve lás quez; Sex to: Se de cla ra las cos -
tas con car go a la masa a par tir en be ne fi cio de los Dres. Fer min R. 
Mer ce des y Cé sar R. Pina To ri bio, abo ga dos de los de man dan tes,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 810 de fe cha
vein ti séis (26) del mes de mayo del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998),
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel; Se gun do: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas pro ce sa les or de nan do su dis trac ción a fa vor de los
abo ga dos Dres. Fer mín R. Mer ce des Mar ga rin y Teó fi lo E. Re gus, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
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Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 822 y vio la ción del ar tícu lo 823 del
Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio el re cu -
rren te ale ga en sín te sis que la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel otor ga al cón yu ge su pérs ti te se ño ra Ma ría Ra -
mo na Mer ce des viu da Pé rez la ca li dad de he re de ra; que la Cor te de 
Ape la ción de La Vega no se pro nun ció so bre la ver da de ra ca li dad
que la se ño ra viu da Pé rez os ten ta en la par ti ción; que por otra par -
te, ale ga el re cu rren te que con tra ria men te a como sos tie ne la Cor te 
de que la sen ten cia ape la da es una sen ten cia pre pa ra to ria, in cu rre
en una mala in ter pre ta ción del ar tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, ya que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia de fi ni ti -
va;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al de cla rar inad mi si -
ble el re cur so de ape la ción hizo una co rrec ta in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 822 del Có di go Ci vil ya que, todo lo con cer nien te a la ac ción 
en par ti ción y las con tes ta cio nes re la cio na das con ella han de so -
me ter se al tri bu nal del lu gar don de esté abier ta la su ce sión, has ta la 
sen ten cia de fi ni ti va, por lo que di cha rama del pri mer me dio ca re -
ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

Con si de ran do, que igual men te cuan do la Cor te a-qua de cla ró
inad mi si ble el re cur so de ape la ción, lo hizo con ape go a lo dis -
pues to por la ley y de con for mi dad a una ju ris pru den cia cons tan te
de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que ha juz ga do que cuan do una
sen ten cia no es sus cep ti ble de ape la ción por ne gar la ley este re -
cur so, los jue ces de al za da es tán obli ga dos a de cla rar de ofi cio la
inad mi sión del re cur so, en vir tud de que cuan do la ley rehu sa a las
par tes el de re cho de ape la ción lo hace por ra zo nes de in te rés pú -
bli co, y para im pe dir que un pro ce so tome ex ten sión y oca sio ne
gas tos, que no guar den pro por ción con su im por tan cia, por lo que 
la Cor te de Ape la ción debe de cla rar la inad mi sión de un re cur so
so bre un asun to que la ley quie re que sea juz ga do en ins tan cia úni -
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ca, por lo que esta se gun da rama del pri mer me dio debe ser de ses -
ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio los re cu -
rren tes ale gan que la sen ten cia im pug na da ado le ce de fal ta de base
le gal ya que la mis ma en los mo ti vos ex pues tos, no pue den jus ti fi -
car la apli ca ción de la ley; pero,

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da re ve -
la que la mis ma con tie ne una com ple ta re la ción de he chos, así
como mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te
su dis po si ti vo, y han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri -
fi car que en el caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que el me dio de ca sa ción de du ci do de una ale ga da fal ta de
base le gal re sul ta im pru den te, y pro ce de, por tan to, de ses ti mar el
se gun do me dio del re cur so;

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Faus to Pé rez Fer nán dez y Ma nuel de Je sús Pé rez;
Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán 
y Teó fi lo Re gús Co mas;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 10 de abril de 
1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Car los Ra fael Li rios Gar cía.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Ant. Con cep ción C. y Licda. Mart ha
Arau jo Con cep ción.

Re cu rri dos: José Ma nuel Gol dar Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Sal va dor E. Gon zá lez Pe gue ro.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to Car los Ra fael Li rios
Gar cía, ame ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, pa sa por te No. 40613,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 201 de la ca lle Hos tos, Zona 
Co lo nial, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, el 10 de abril de 1992;

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 auto dic ta do el 15 de fe bre ro del 2002, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju nio de 1992, sus -
cri to por el Dr. Ra fael Ant. Con cep ción C. y la Licda. Mart ha
Arau jo Con cep ción, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se
en cuen tran 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 13 de ju lio de 1992, sus cri to
por el Dr. Sal va dor E. Gon zá lez Pe gue ro, abo ga do de la par te re -
cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 4 de mar zo del 1998, es -
tan do pre sen te los jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y los do cu men tos a 
que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que, con mo ti vo de una
de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Car los Ra fael Li rios Gar cía con tra Ma ría Fran cis ca Hi la rio Gar cía
Me ri no de Gol dar, José Ma nuel Gol dar Gar cía, Jo se fa Ma ría Gol -
dar Gar cía, José Na ran jo Gol dar, Jua na Na ran jo Gol dar, Lo yo la
Gol dar Gar cía de Cu riel, Mer ce des Alt. Gol dar Gar cía de Peña y
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Ra mo na Na ran jo Gol dar, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 19 de
abril de 1990, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia con tra las par tes de man da das, se -
ño ra Fran cis ca Hi la rio Gar cía Me ri no de Gol dar y com par tes, por
fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge en par tes las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, se ñor Car los Ra -
fael Li rios, y en con se cuen cia con de na a las par tes de man da das a
pa gar le a la par te de man dan te: a) la suma de RD$75,000.00 como
in dem ni za ción por da ños ma te ria les su fri dos con la im po si bi li dad
de po der ocu par y su fruc tuar (sic) sus tie rras; b) al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de la de -
man da; Ter ce ro: Con de na a las par tes de man da das al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho de los Dres.
Héc tor R . Mena Ca bral y Rad ha més Ro drí guez Gor dal, abo ga dos 
que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi -
sio na al mi nis te rial Mi guel Oda lis Espi nal T., ordi na rio de este Tri -
bu nal, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ten ta do con tra di cho fa llo, fue dic ta da la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien te: “Pri me -
ro: Aco ge, como bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por los se ño res José Ma nuel G. Gol dar Gar cía, Jo se fa Ma ría Gol -
dar Gar cía, José Na ran jo Gol dar, Lo yo la Gol dar Gar cía de Cu riel, Ra mo na 
Na ran jo Gol dar y Mer ce des Alta gra cia Gol dar Gar cía de Peña, con tra la
sen ten cia No. 4630, dic ta da en fe cha 19 de abril de 1990, en atri bu cio nes ci -
vi les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Car los Ra fael
Li rio Gar cía, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia, por los mo ti vos y
ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na al se ñor Car los Ra fael
Li rio Gar cía, ape la do, su cum bien te en la pre sen te ins tan cia, al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Sal va dor E. Gon -
zá lez Pe gue ro, J. Tan cre do A. De Peña Ló pez, Ota ci lio Ma nuel Só cra tes de
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Peña Ló pez y José Tan cre do De Peña Gol dar, abo ga dos que afir man ha ber las 
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: For ma equi vo ca da
de in ter pre tar el ar tícu lo 271 de la Ley 1542 de Re gis tro de Tie rras; 
Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil;
Quin to Me dio: Fal ta de base le gal; Sex to: Fal ta de mo ti vos y
erró nea apre cia ción de los he chos”;

Con si de ran do, que los me dios for mu la dos en apo yo del pre sen -
te re cur so, reu ni dos para su exa men en aras de una me jor so lu ción
del caso, plan tean en sín te sis que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en ra zón de que “no se
han ex pues to en la sen ten cia re cu rri da de ma ne ra cla ra y pre ci sa,
los pun tos de he chos y de de re cho”, del caso en cues tión, y tam -
bién la re gla ge ne ral de la prue ba, in cur sa en el ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil, al es ta ble cer que el ac tual re cu rren te “no ha pro ba -
do, ni por ante el tri bu nal de pri mer gra do, ni por ante este tri bu nal 
de al za da, ser el pro pie ta rio de los te rre nos o in mue bles...in vo lu -
cra dos en este caso, ni del per jui cio que dice ha ber su fri do..., pues
no ob ser vó que el se ñor Car los Ra fael Li rios Gar cía no es ex tra ño
en la pre sen te li tis, pues so me tió su fi cien te do cu men ta ción...
como pro bar su con di ción de miem bro de la Su ce sión Gar cía Cas -
te lla nos”; que fue erró nea men te in ter pre ta do el ar tícu lo 271 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, pues la Cor te an te rior con si de ra que el
ac tual re cu rren te “debe te ner un de re cho real so bre los bie nes que
re cla ma (sic), pero re sul ta que es tos bie nes son pro pie dad suya,
que se pue de com pro bar por to dos los do cu men tos que se de po si -
ta ron en el tri bu nal de al za da...”; que se vio ló, adu ce el re cu rren te,
el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, por que los aho ra re cu rri dos in -
vo can que “el de re cho que le asis te so bre los bie nes pro pie dad
de... Car los Ra fael Li rios Gar cía, lo ob tu vie ron por la su pues ta
ven ta que le rea li za ra la fi na da Cruz Ale jan dri na Gar cía Me ri no de
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Li rios...” dán do le el “de re cho que ale gan los re cu rri dos so bre los
te rre nos y bie nes pro pie dad del hoy re cu rren te”; que la Cor te
a-qua in cu rrió en el “vi cio de fal ta de base le gal, por que no le dio el 
ver da de ro sen ti do y al can ce a los do cu men tos esen cia les...” (sic)
so me ti dos al pro ce so, y, fi nal men te, que “hizo una se lec ti va es co -
gen cia, ob vian do los do cu men tos de ma yor re le van cia, los cua les
le hu bie ron dado un giro a la de ci sión to ma da, si se hu bie ran pon -
de ra do en su jus ta di men sión...” (sic);

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos a
que ella se re fie re ha cen cons tar que en el ex pe dien te de la cau sa fi -
gu ran: a) “una ins tan cia de fe cha 24 de ju nio de 1988, di ri gi da al
ma gis tra do juez el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras (sic), por el se ñor
Car los Ra fael Li rios Gar cía, ... en la cual se so li ci ta, tex tual men te,
lo si guien te: ‘Pri me ro: De sig nar un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal
para co no cer de la pre sen te de man da como li tis so bre te rre no re -
gis tra do, to man do en con si de ra ción que va rios de los afec ta dos y
de los be ne fi cia dos con la ac ción do lo sa re si den en San to Do min -
go, Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Bajo re ser vas de apo de ra do (sic)
otras ju ris dic cio nes ci vi les y pe na les para de ci dir so bre el pre sen te
caso, una vez de ter mi na dos las per so nas in vo lu cra das en el do lo’;
b) “el acto No. 33 de fe cha tres (3) de mayo de 1989 in tro duc ti vo
de su de man da (pág. 3, in fine)” en que el ac tual re cu rren te “afir -
ma... que la pre sen te de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios
se fun da men ta en la li tis so bre te rre no re gis tra do (sic) que se ha
ini cia do por ante el Tri bu nal de Tie rras”; c) “en el or di nal se gun do 
del dis po si ti vo de di cho acto se le pide al tri bu nal apo de ra do de la
de man da, la Cá ma ra a-qua, que de cla re que los de man da dos ori gi -
na les... son res pon sa ble por los da ños que han in frin gi do (sic) al
se ñor Car los Ra fael Li rios Gar cía al ob te ner do lo sa men te el re gis -
tro del de re cho de pro pie dad en su fa vor, de una cuo ta o pro por -
ción que per te ne ce a este úl ti mo den tro del ám bi to de las Par ce las
(sic) Nos. 45 y 21 del Dis tri to Ca tas tral No. 15 del mu ni ci pio de
San Fran cis co de Ma co rís”; d) un ejem plar en fo to co pia de un Bo -
le tín Ju di cial, en el cual apa re ce (pág. 1053) la sen ten cia dic ta da el
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30 de mayo de 1960 por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como
Cor te de Ca sa ción, que re cha zó el re cur so de ca sa ción in ter pues to 
a la sa zón por Juan Gar cía Me ri no, Cruz Ale jan dri na Gar cía Me ri -
no de Li rio, ale ga da cau san te del aho ra re cu rren te, Ma ría Fran cis -
ca Hi la ria Gar cía Me ri no de Gol dar y com par tes con tra la sen ten -
cia dic ta da el 18 de sep tiem bre de 1959 por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, que de ses ti mó las pre ten sio nes que so bre las Par ce las
Nos. 45 y 121 del Dis tri to Ca tas tral No. 15 del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís te nían en esa épo ca di chos re cu rren tes;

Con si de ran do, que, fi nal men te, la Cor te a-qua ma ni fies ta en su
sen ten cia aho ra im pug na da que “Car los Ra fael Li rio Gar cía no ha
pro ba do, ni por ante el tri bu nal de pri mer gra do, ni por ante este
tri bu nal de al za da, ser el pro pie ta rio de los te rre nos o in mue bles
en cues tión, ni ha apor ta do tam po co prue ba al gu na del per jui cio
que dice ha ber su fri do y del cual ha de man da do re pa ra ción...” y
que “si bien es cier to que el ar tícu lo 271 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras... dis po ne que ‘na da de lo con te ni do en ella po drá con si de -
rar se en el sen ti do de li be rar, ni de al te rar, ni de afec tar en ma ne ra
al gu na los de más de re chos que es ta ble cen otras le yes’, no es me -
nos cier to que esos de re chos y obli ga cio nes de ben exis tir real men -
te, y no ser, como ocu rre en el pre sen te caso, pu ra men te hi po té ti -
cos o even tua les”;

Con si de ran do, que, se gún se ha vis to, la Cor te a-qua ha rea li za -
do en la es pe cie una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa den tro de su po der so be ra no de apre cia ción,
atri bu yén do les el sen ti do, la sig ni fi ca ción y el al can ce per ti nen tes;
que, en efec to, des pués de com pro bar que los adu ci dos de re chos
del ac tual re cu rren te so bre los te rre nos en cues tión fue ron des co -
no ci dos por la ju ris dic ción de tie rras com pe ten te, como cons ta en
la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia fe cha da a 30 de
mayo de 1960, y no pro bar lo con tra rio a los he chos y cir cuns tan -
cias que se des pren den de di cho fa llo, ni lo re la ti vo al in vo ca do
per jui cio, los agra vios con te ni dos en los me dios pro pues tos ca re -
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cen de fun da men to ju rí di co y de ben ser de ses ti ma dos, y con ello el 
re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Car los Ra fael Li rios Gar cía, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 10 de abril de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi -
les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otro lu gar de este fa llo; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas pro ce sa les, con
dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del abo ga do Dr. Sal va dor
E. Gon zá lez Pe gue ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mag na, Com pa ñía de Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Licdos. José B. Pé rez Gó mez y Carmen Cecilia
Jiménez.

Re cu rri dos: Ambio rix Pi men tel y/o Ta xis del Ci bao, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Mo li na Ta ve ras.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mag na, Com pa ñía 
de Se gu ros, S. A., so cie dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de
la Re pú bli ca, con su asien to so cial ubi ca do en la Av. Jhon F. Ken -
nedy es qui na Av. Abraham Lin coln, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por la Dra. Mi la gros De los San tos, en su ca li dad de
vi ce pre si den te admi nis tra ti va, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0145881-8, con tra la sen ten cia ci vil No. 360
del 1ro. de sep tiem bre de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -



mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po -
si ti 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. Car men Ce ci -
lia Ji mé nez, abo ga da de la par te re cu rren te, Mag na, Com pa ñía de
Se gu ros, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món A. Me di na
Ta ve ras, abo ga do de la par te re cu rri da, Ambio rix Pi men tel y/o
Taxi del Ci bao, S. A.;

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

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo del 2002, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de no viem bre de 1999,
sus cri to por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, abo ga do de la par te re cu -
rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di ciem bre de 1999,
sus cri to por el Dr. Ra món A. Mo li na Ta ve ras, abo ga do de la par te
re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 30 de agos to del 2000, es -
tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
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ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en co bro de pe sos y da ños y per jui cios, in ten ta da por
Ambio rix Pi men tel y/o Ta xis del Ci bao, S. A., la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 28 de mayo de
1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de -
man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Se aco gen par cial men te las con clu sio nes de la par te de -
man dan te, el se ñor Ambio rix Pi men tel Por te, con te ni das en su
acto in tro du ci do (sic) de ins tan cia, por ser jus tas y re po sar en
prue bas le ga les y en con se cuen cia, con de na a Mag na, Com pa ñía
de Se gu ros, S. A., al pago de la suma de Cien to Se sen ta Mil Pe sos
Oro (RD$160,000.00) por con cep to de la pó li za No.
1-601010925, que ase gu ra ba el 50% del vehícu lo; Ter ce ro: Con -
de na a la em pre sa in di ca da 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 pre sen te de man da, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Con de na al de man da -
do al pago de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les que le ha oca sio na do este he cho; Quin to: Se con de na a
la par te de man da da al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món A. Mo li na Ta ve ras y Eduar -
do Je sús Mo li na Ta ve ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez, or di na -
rio de este tri bu nal para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 
bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción fu sio na dos e in -
ter pues tos por Mag na, Com pa ñía de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No.
1821 de fe cha 28 de mayo de 1997, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co -
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mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do: a) Mo di fi ca el or di nal se -
gun do de la sen ten cia re cu rri da para que, en lu gar de con de nar a la Mag na
Com pa ñía de Se gu ros, S. A., a la suma de cien to se sen ta mil pe sos oro do mi -
ni ca nos (RD$160,000.00) sea con de na da a pa gar la suma de cien to vein te y
cin co mil pe sos do mi ni ca nos (RD$125,000.00) y b) re vo ca el or di nal cua tro
de la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; Cuar to: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos;

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 el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co
Me dio: Vio la ción de los ar tícu lo 33, 43, 47 y 50 de la Ley 126 del
10 de mayo de 1971 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 de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la sen ten cia re cu rri da no
pon de ró en toda su ex ten sión y al can ce los “mé ri tos de su re cur so
de ape la ción” de du ci dos con tra la de ci sión de pri mer gra do y que
“le jos de exa mi nar la y pon de rar las y fi nal men te apli car las (sic),
vio ló al des co no cer los tex tos le ga les...”; que, ade más, la Cor te
a-qua “no exa mi nó el al can ce de la dis po si ción le gal con te ni da en
el ar tícu lo 43 que es ta ble ce la for ma cla ra y ta xa ti va que la fal ta de
pago de la pri ma... a tra vés de un che que no pa ga do por el ban co
li bra do, con lle va la can ce la ción de ple no de re cho del con tra to” y
que “des na tu ra li za to tal men te los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, y peor aún, adop ta una de ci sión, en base a pu ras es pe cu la -
cio nes y en for ma por de más ca pri cho sa, de jan do sin nin gu na
base le gal su sen ten cia y des co no cien do el ré gi men le gal que im -
po ne la Ley de Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re pone de ma ni fies to: a) que en fe -
cha 5 de mayo de 1994, el co rre dor de se gu ros Dan te Pé rez y Aso -
cia do, en vió a la Mag na, Com pa ñía de Se gu ros, S. A., una so li ci tud
de se gu ro del vehícu lo de mo tor mar ca To yo ta Hi-Lux, co lor blan -
co, cha sis No. LN850132806, mo de lo LN85LNPRMRS, ma trí cu -
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la No. K5395, a nom bre de Taxi Pi men tel y/o Ambio rix Pi men tel
Por te; y ex pi dió el re ci bo pro vi sio nal No. 16214, por va lor de
RD$4, 842.00; b) que en fe cha 10 de mayo de 1994, la Mag na,
Com pa ñía de Se gu ros, S. A. re ci bió el che que No. 388, de fe cha 4
de mayo de 1994, ex pe di do por Ambio rix Pi men tel (Cta. Expre -
sos Olím pi cos); c) que en fe cha 25 de mayo de 1994, el vehícu lo
an tes men cio na do fue ro ba do, se gún la par te in ti ma da; d) que de
con for mi dad con la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su pe rin ten den -
cia de Se gu ros en fe cha 3 de agos to de 1997 y mar ca da con el No.
2364, la re cu rren te ex pi dió a fa vor de la re cu rri da la pó li za No.
1-601-010925, con vi gen cia del 5 de mayo de 1994 has ta el 5 de
mayo de 1995, con una pri ma de RD$10,552.31, en re la ción al
vehícu lo des cri to pre ce den te men te, de igual for ma en di cha cer ti -
fi ca ción se afir ma que el 29 de ju nio de 1994 la in ti man te pro ce dió
a can ce lar la pó li za, mien tras que se gún cer ti fi ca ción No. 3264 ex -
pe di da por la mis ma ins ti tu ción en fe cha 8 de sep tiem bre de 1997
la in ti man te no ha bía de po si ta do la can ce la ción de la re fe ri da pó li -
za”;

Con si de ran do, que, en el caso se tra ta de un con tra to de se gu ro
de vehícu lo de mo tor en base a la Ley No. 126 del 22 de mayo de
1971 (mo di fi ca da por la Ley 280 del 23/12/1975) so bre Se gu ros
Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; que el ar tícu lo 50 de la re fe -
ri da ley im po ne al ase gu ra dor la obli ga ción, en caso de can ce la ción 
de la pó li za de se gu ro por su vo lun tad, ex cep to en el se gu ro de
vida, de no ti fi car por es cri to al ase gu ra do su in ten ción de can ce lar
el con tra to, de po si tan do co pia de la mis ma en la Su pe rin ten den cia
de Se gu ros con no me nos de tres (3) días de an ti ci pa ción a la fe cha
en que deba ser efec ti va la can ce la ción, for ma li dad esta que debe
ser cum pli da por el ase gu ra dor aún en ca sos de fal ta de pago de la
pri ma con ve ni da, ya que, como ha sido juz ga do por esta Cor te de
Ca sa ción, la fi na li dad de in te rés ge ne ral que en este as pec to tie ne
la ley de se gu ros vi gen te, que da ría frus tra da si no se le ad vier te al
ase gu ra do, en esos ca sos, la cir cuns tan cia de co no cer con la de bi da 
opor tu ni dad que su pó li za será can ce la da; que, al in cum plir la ase -
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gu ra do ra las dis po si cio nes del ar tícu lo 50 an tes men cio na do, re -
sul ta ob vio que el con tra to de se gu ro se en con tra ba vi gen te al mo -
men to de ocu rrir el ries go cu bier to en el mis mo, o sea, el robo del
vehícu lo ase gu ra do;

Con si de ran do, que para for mar su con vic ción en el sen ti do ex -
pues to en el fa llo ata ca do, los jue ces del fon do pon de ra ron co rrec -
ta men te, en uso de sus fa cul ta des le ga les, los do cu men tos y cir -
cuns tan cias re fe ri dos pre ce den te men te; que la sen ten cia im pug na -
da re ve la, por otra par te, que la mis ma con tie ne una re la ción com -
ple ta de los he chos de la cau sa, a los que ha dado su ver da de ro sen -
ti do y al can ce, así como una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te
que jus ti fi ca su dis po si ti vo, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; que, por tan to, la sen -
ten cia im pug na da no ado le ce de los vi cios de nun cia dos por el re -
cu rren te, por lo que el me dio de ca sa ción pro pues to por él ca re ce
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do y con ello su re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mag na, Com pa ñía de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia ci vil No. 360 de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1999, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ra món A. Mo li na Ta ve ras y Edward De Je sús Mo li na Ta ve -
ras, abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 23 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Enma nuel Da vid Espai llat y Ana Eve lin
Pe lle tier Na va rro.

Abo ga do: Dr. Cé sar R. Con cep ción Cohén.

Re cu rri da: Ce les te Au ro ra Pe gue ro Me di na.

Abo ga da: Lic da. Ta nia Ma ría Kar ter Du que la.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Enma nuel Da vid
Espai llat y Ana Eve lin Pe lle tier Na va rro, do mi ni ca nos, ma yo res de 
edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
109444-31 y 001-0116098-4, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si -
den tes en el apar ta men to 401-B (4ta. Plan ta) del Edi fi cio La ri mar,
sito en la ca lle Baní, de esta ciu dad de San to Do min go, con tra la
sen ten cia No. 442-98 de fe cha 23 de sep tiem bre de 1999, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído el al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Cé sar R. Con cep -
ción Cohén, abo ga do de la par te re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que ter mi na así: “Que pro ce de re cha zar, el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 442 de fe cha 23 de
sep tiem bre del año 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de di ciem bre del 2000,
sus cri to por el Dr. Cé sar R. Con cep ción Cohén, abo ga do de la
par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de abril de 2001, sus cri to
por la Lic da. Ta nia Ma ría Kar ter Du que la, abo ga da de la par te re -
cu rri da, Ce les te Au ro ra Pe gue ro Me di na;

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 10 de oc tu bre de 2001, 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; 
Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos a

que ella se re fie re ha cen cons tar lo si guien te: a) que, con mo ti vo de 
una de man da ci vil en re si lia ción de con tra to de in qui li na to y de sa -
lo jo por de sahu cio in ten ta da por Ce les te Au ro ra Pe gue ro Me di na,
la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 
de ene ro de 1998 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “Fa lla:
Se de cla ra inad mi si ble la pre sen te de man da ya que se le pi dió al de -
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man dan te el acto don de le daba al de man da do el pla zo otor ga do
por el ar tícu lo 1736 y no lo en tre gó, por lo tan to se de cla ra inad mi -
si ble, y se con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor
del abo ga do del de man da do”; b) que, una vez re cu rri do en ape la -
ción di cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge por ser re gu lar en la for ma y jus to
en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ce les te Au ro ra Pe -
gue ro Me di na con tra la sen ten cia in voce de fe cha 29 de ene ro de 1998, dic ta da 
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal y en con se cuen cia, la Cor te ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun do:
Avo ca el fon do de la de man da de que se tra ta y fija la au dien cia para el día
miér co les 24 del mes de no viem bre del año 1999 a las 9:00 ho ras de la ma ña -
na, a los fi nes de que las par tes pro duz can sus con clu sio nes al fon do; Ter ce ro:
Re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes plan tean en su me mo rial los
me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción y des -
na tu ra li za ción del ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil. Con tra dic ción
de mo ti vos; Se gun do Me dio: a) Vio la ción a los ar tícu los 1, 2, 44,
45, 46 y 47 de la Ley 834 de fe cha 15 de ju lio de 1978, so bre las ex -
cep cio nes de pro ce di mien to y los me dios de inad mi sión; b) Vio la -
ción del de re cho de de fen sa de los de man da dos”(sic);

Con si de ran do, que los me dios de ca sa ción for mu la dos por los
re cu rren tes, reu ni dos para su es tu dio en vis ta de su es tre cha vin cu -
la ción, pro po nen, en re su men, que el fa llo ata ca do “no sólo ha
vio la do y des na tu ra li za do el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil, sino
que ha in cu rri do en con tra dic cio nes de los he chos y el de re cho...”,
ya que la obli ga ción de de sahu ciar para fi nes de de sa lo jo, con no -
ven ta días de an ti ci pa ción, a que alu de di cho tex to le gal, “cons ti tu -
ye para el de man dan te una obli ga ción de ha cer y omi tir la y de jar
co rrer el pla zo bajo la pre sun ción im plí ci ta o tá ci ta de que di cho
pla zo se está otor gan do, sig ni fi ca vio lar esa dis po si ción...” y que
cuan do la aho ra re cu rri da “dejó pa sar el pla zo y lue go afir mó que

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 143

a ra
 má

C a re
 mir

P



lo ha bía otor ga do por una sim ple men ción pos te rior... des na tu ra li -
za di cha dis po si ción le gal”; que, ale gan los re cu rren tes, la Cor te
a-qua vio ló los ar tícu los 1, 2, 44 al 47 de la Ley 834 de 1978, por -
que “la ex cep ción de pro ce di mien to per se guía de cla rar la irre gu lar
o ex tin gui da (sic) y fue pre sen ta da an tes de toda de fen sa al fon do,
al te nor de los ar tícu los 1 y 2” pre men cio na dos y por que ellos, los
ac tua les re cu rren tes, “die ron cum pli mien to a los ar tícu los 44 al 47
de la Ley 834 al tra tar (sic) de de cla rar al ad ver sa rio de man dan te
inad mi si ble en su de man da, sin exa men al fon do, por ha ber vio la -
do el ar tícu lo 1736” de que se tra ta;

Con si de ran do, que el aná li sis de la de ci sión re cu rri da y de los
do cu men tos que le sir ven de fun da men to pone de re lie ve que 1)
“en fe cha 16 de ju lio de 1996, la Co mi sión de Ape la ción de Alqui -
le res de Ca sas y De sahu cios emi tió su Re so lu ción No. 284-96, la
cual con ce día un pla zo de 10 me ses, trans cu rri dos los cua les la se -
ño ra Ce les te Au ro ra Pe gue ro Me di na po día ini ciar un pro ce di -
mien to en de sa lo jo por de sahu cio en con tra de los hoy” re cu rren -
tes; 2) “el pla zo con ce di do por la re so lu ción pre ce den te men te
des cri ta ven cía el día 16 de mayo de 1997, y lue go de trans cu rri do
este pla zo, la de man dan te es ta ba obli ga da a con ce der un pla zo de
tres me ses adi cio na les, de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil”; 3) “la de man da en de sa lo jo por
de sahu cio y res ci sión (sic) de con tra to in ten ta da en la ju ris dic ción
de pri mer gra do, a re que ri mien to de la hoy “re cu rri da, “fue no ti fi -
ca da en fe cha 10 de sep tiem bre de 1997 me dian te acto No.
2451/97 del mi nis te rial Ra món Cru ce ta Leo nar do, al gua cil or di -
na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, es de cir
cua tro me ses y seis días des pués de ha ber se ven ci do el pla zo otor -
ga do por la Co mi sión de Ape la ción de Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios”; 4) “en el acto No. 2451/97 con ten ti vo de la de man da”
ori gi nal de que se tra ta,... “el se gun do ‘aten di do’ de la pá gi na 5 se -
ña la... que se le ha otor ga do por este el pla zo del ar tícu lo 1736 del
Có di go Ci vil (sic)”; 5) ”a la vis ta del acto in tro duc ti vo de ins tan cia
en pri mer gra do y de lo an te rior men te ex pues to se re ve la que real
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y efec ti va men te no hubo vio la ción al ar tícu lo 1736 del Có di go Ci -
vil, toda vez que si bien se ad mi te que el dis fru te del pla zo es ta ble -
ci do en ese ar tícu lo no les fue no ti fi ca do” a los ac tua les re cu rren -
tes, “me dian te un acto in di vi dual que con tu vie ra la pues ta en mora 
para dis fru tar del mis mo, no es me nos cier to que el tiem po trans -
cu rri do en tre el tér mi no del pla zo otor ga do por la re so lu ción de la
Co mi sión de Ape la ción de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios y la
no ti fi ca ción de la de man da com pren de ven ta jo sa men te el pla zo
de los 90 días es ta ble ci do en ese ar tícu lo, y que el mis mo no fue
pre su mi do si se toma en con si de ra ción que al mo men to de ha cer
su de man da, la de man dan te en pri mer gra do,... hizo la sal ve dad e
in di có... que ese pla zo les ha bía sido con ce di do”;

Con si de ran do, que, si bien es ver dad que el ar tícu lo 1736 de que 
se tra ta dis po ne que, en caso de de sahu cio, se debe “no ti fi car” el
de sa lo jo con una an ti ci pa ción – en la es pe cie – de no ven ta días, no
me nos cier to es que el vo ca blo “no ti fi car” en cues tión ha sido
con sig na do por la ley con el evi den te pro pó si to de que el de sa lo jo
por cau sa de de sahu cio sea co no ci do por el de sahu cia do con los
pla zos de an ti ci pa ción re fe ri dos en di cho tex to le gal, se gún el caso, 
pre ce di dos por los otor ga dos en vir tud del De cre to No. 4807 del
16 de mayo de 1959, sin ne ce si dad de que tal re qui si to pro ce sal se
pro duz ca me dian te un acto o ac tua ción for mal es pe cí fi ca; bas ta
que los tér mi nos pre vios trans cu rran efec ti va men te en el tiem po,
an tes de que las ins tan cias ju di cia les com pe ten tes sean apo de ra das 
de la de man da en de sa lo jo co rres pon dien te, si, como ha ocu rri do
en la es pe cie, en tre la re so lu ción dic ta da el 16 de ju lio de 1996 por
la Co mi sión de Ape la ción de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios,
no ti fi ca da por acto de al gua cil el 31 de ju lio de 1996, y la de man da
ju di cial in tro duc ti va de fe cha 10 de sep tiem bre de 1997, como se
ha vis to, trans cu rrie ron más de tre ce (13) me ses, o sea, los diez
(10) me ses otor ga dos por la re fe ri da co mi sión y los no ven ta (90)
días sub si guien tes acor da dos por el men cio na do ar tícu lo 1736;
que a ta les cir cuns tan cias se agre ga el he cho de que la re so lu ción
ori gi nal del Con trol de Alqui le res, for mal men te ape la da en su
opor tu ni dad por los ac tua les re cu rren tes, ad vir tió a és tos que el
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pla zo ini cial men te con ce di do te nía el pro pó si to de que “el in qui li -
no dis fru ta ra de un pla zo pre vio al que le acuer da... el ar tícu lo
1736 del Có di go Ci vil”; que, en esa si tua ción, al ser jus ta men te ob -
ser va dos por la ac tual re cu rri da los pla zos an ti ci pa dos de que se
tra ta, el de re cho de de fen sa de di chos re cu rren tes fue de bi da men -
te pro te gi do;

Con si de ran do, que, en ta les con di cio nes, esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia ha po di do com pro bar que la Cor te a-qua ha rea li za do
en la es pe cie una co rrec ta apli ca ción de la ley, en ar mo nía con los
he chos acae ci dos en el caso juz ga do, sin ha ber in cu rri do en los vi -
cios de nun cia dos por los re cu rren tes, por lo cual pro ce de de ses ti -
mar los me dios de ca sa ción exa mi na dos y re cha zar, por tan to, el
re cur so de ca sa ción en cues tión.

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 Lic. Enma nuel Da vid Espai llat y Ana Evelyn Pe -
lle tier Na va rro, con tra la sen ten cia ci vil No. 442 dic ta da el 23 de
sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go; Se gun do: Con de na a la par te
su cum bien te al pago de las cos tas pro ce sa les, con dis trac ción de
las mis mas en be ne fi cio de la Lic da. Ta nia Ma ría Kar ter Du que la,
abo ga da que ase gu ra ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 6 mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

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

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 1ro. de
ju nio del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián.

Abo ga dos: Dres. Bien ve ni do Leo nar do G., Pér si les Aya nes
Pé rez Mén dez y Ri car do Aya nes Pé rez Nú ñez.

Re cu rri dos: José A. de Soto Pe gue ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. To más J. Ce de ño Ro jas.

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo del 2002. 

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fi de li na Amé ri ca
de Soto Ju lián, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 028-0010117-8, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Juan de Esqui vel No. 27, de la ciu dad de Hi güey, con tra la sen ten -
cia No. 360 ren di da el 1ro. de ju nio del 2000, 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;
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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, el cual es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia No. 360 de fe cha 1ro. de
ju nio del 2000, dic ta da por la Cor te de Ape la ción del Dis tri 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 22 de agos to del 2000, por
el Dr. Bien ve ni do Leo nar do G., por sí y por los Dres. Pér si les Aya -
nes Pé rez Mén dez y Ri car do Aya nes Pé rez Nú ñez, en el cual se
pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de sep tiem bre del 2000, por 
el Lic. To más J. Ce de ño Ro jas, abo ga do de la par te re cu rri da José
A. de Soto Pe gue ro, Da ni lo de Soto Pe gue ro y Fi de li na Isau ra de
Soto de La Paix;

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

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con el Ma gis tra do José Enri que
Her nán dez Ma cha do, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 22 de agos to del 2001, 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 Ta va res y Ana Rosa Ber gés
Drey fous, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber
de li be ra do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en de sig na ción de un ad mi nis tra dor ju di cial, in ter -
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pues ta por la re cu rren te con tra la su ce sión del fi na do Da ni lo de
Soto Ju lián, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de La Alta gra cia dic tó, 9 de abril de 1999 una
sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra que
esta Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de La Alta gra cia es in com pe ten te en ra zón del lu gar,
para co no cer como tri bu nal de los re fe ri mien tos de la de man da en 
nom bra mien to de un ad mi nis tra dor ju di cial in ter pues ta por la se -
ño ra Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián con tra los se ño res José
Arquí me des de Soto Pe gue ro, Da ni lo Arquí me des de Soto Pe gue -
ro y Fi de li na Isau ra de Soto Pe gue ro; Se gun do: Se de cla ra que el
tri bu nal com pe ten te para co no cer de la re fe ri da de man da lo es la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na; Ter ce ro: Se con de na 
a la se ño ra Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián al pago de las cos tas y
se or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Alci bía des To ri bio de
la Cruz y José Omar Va loy Me jía, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la re so lu ción 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 por fal ta de con cluir en con tra de la re cu rren -
te Fi de li na A. de Soto Ju lián, no ha bien do es ta do re pre sen ta da du ran te la au -
dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ha ber sido cur sa do a sus abo ga dos apo -
de ra dos el acto re cor da to rio per ti nen te en la for ma que man da la ley; Se gun do:
Dis po ne el des car go puro y sim ple del pre sen te re cur so de ape la ción, a fa vor de
José A. de Soto Pe gue ro, Da ni lo A. de Soto Pe gue ro y Fi de li na Isau ra de Soto 
Pe gue ro; Ter ce ro: Se con de na a Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián, al pago de
las cos tas, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. To más Ce de ño,
Adis Cla ri bel Díaz Ba tis ta Díaz y José Omar Va loy Me jía, le tra dos que
afir man ha ber las avan za do; Cuar to: Se co mi sio na al al gua cil de Estra dos de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia y/o cual quier otro con ju ris dic ción,
para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci sión”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar -
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tícu los 101 y 23 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978; así como
los ar tícu los 49 y 50 de la mis ma ley; ar tícu los 434, mo di fi ca do por 
la Ley No. 845 del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 106 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978; Ter -
cer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción a los ar tícu los 150 y 156
de la Ley 845 del 15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se exa mi nan reu ni dos por con ve nir a la me jor so lu ción
del caso, la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el juez se de cla ró 
in com pe ten te, no to man do en con si de ra ción el auto u or de nan za
que pre via men te ha bía dic ta do, ad qui rien do la au to ri dad de la cosa 
irre vo ca ble men te juz ga da, por ha ber trans cu rri do el pla zo para
ape lar, por lo que la or de nan za es de fi ni ti va men te ina ta ca ble; que
el ma gis tra do vio ló la ley al no per mi tir el de pó si to de do cu men tos 
y es cri to am plia to rio or de na do por el tri bu nal, de bi do al ex tra vío
del ex pe dien te, fa llan do sin los mis mos, si tua ción de de re cho que
no tomó en cuen ta la Cor te a-quo; que di cha cor te no po día juz gar 
en de fec to el pre sen te caso, vio lan do el sa gra do de re cho de de fen -
sa al juz gar con clu sio nes que no le fue ron so li ci ta das; que exis te
cons ti tu ción de abo ga do y con clu sio nes al fon do, tal y como se
con sig na en el acto 366 del 10 ju lio de 1999 y la par te hoy re cu rri da 
cons ti tu yó abo ga do me dian te acto No. 3001/99, lo que im pli ca
que no hubo de fec to por fal ta de con cluir sino por fal ta de com pa -
re cer;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do des pués de con tes tar el 
fon do de di chos me dios, con clu yó de ma ne ra prin ci pal, so li ci tan -
do que fue ra de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción fun da do 
en el he cho de que se “tra ta de una sen ten cia en de fec to que se li -
mi ta a pro nun ciar el des car go por fal ta de con cluir no sus cep ti ble
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 ve en su dis po si ti vo nin gún pun to
de de re cho”; que como el an te rior pe di men to cons ti tu ye por su
na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad con tra el re cur so, pro ce de, 
por lo tan to su exa men en pri mer tér mi no;
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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 “los abo ga dos de la hoy re -
cu rren te no asis tie ron a la vis ta del día 23 de mayo del 2000 no
obs tan te ha ber sido no ti fi ca do a ta les fi nes el ave nir co rres pon -
dien te, se gún acto No. 2579/2000 de fe cha 10 de mayo del 2000”;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do 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 de la mis ma; 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
y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua a des car gar de la
ape la ción pura y sim ple men te a la par te re cu rri da, aco gien do el
pe di men to de su abo ga do cons ti tui do, en el mis mo sen ti do, pudo
mo ti var la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do que en
caso de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go puro y
sim ple de la ape la ción, la cor te debe li mi tar se a pro nun ciar lo 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.

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 Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián, con tra
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la sen ten cia No. 360/00 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 1ro. de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de
las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. To más J.
Ce de ño Ro jas, abo ga do de la par te re cu rri da, quien afir ma es tar la
avan zan do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
6 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 8 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fio la re nas, C. por A.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Leo nar do G.

Re cu rri do: Ale jan dro King.

Abo ga dos: Dres. Elías Var gas Ro sa rio y Juan José Mo ra les
Cis ne ros.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fio la re nas, C. por
A., com pa ñía por ac cio nes or ga ni za da de acuer do a las le yes do mi -
ni ca nas, con do mi ci lio so cial en el mu ni ci pio de Sán chez, pro vin -
cia de Sa ma ná; re pre sen ta da por su Pre si den te, José Juan Fiol
Mar tí nez, nor tea me ri ca no, pro vis to del pa sa por te No. 5886565,
con tra la sen ten cia No. 5 dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 8 de fe bre ro
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mar zo del 1994, sus -
cri to por el Dr. Bien ve ni do Leo nar do G., en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de mar zo del 1994, sus cri -
to por el Dr. Elías Var gas Ro sa rio, por sí y por el Dr. Juan José Mo -
ra les Cis ne ros, abo ga dos de la par te re cu rri da Ale jan dro King;

Vis to el auto dic ta do el 6 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción del 11 de mar zo del 2002, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he -
cha por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juez de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al con si de rar que sus
ra zo nes es tán bien fun da men ta das;

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

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 1ro. de abril del 1998, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la se cre ta ria ge ne ral, y des pués de ha -
ber de li be ra do los jue ces que fir man al pie;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men tos a 
que la ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo de una
de man da en da ños y per jui cios in coa da por Ale jan dro King con tra 
Fio la re na, C. por A., el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Ju di cial de Sa ma ná dic tó el 6 de oc tu bre de 1992, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re gu lar y vá li -
da tan to en la for ma como en el fon do, la pre sen te de man da en da -
ños y per jui cios, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun -
do: Pro nun cian do el de fec to con tra la par te de man da da, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido em pla za da en tiem po
há bil; Ter ce ro: En cuan to al fon do se aco ge en to das sus par tes
las con clu sio nes de la par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar
en base le gal; Cuar to: Se con de na a la com pa ñía Fio la re na, C. por
A. y/o Juan José Mar tí nez, al pago de la suma de Tres cien tos Mil
Pe sos Oro (RD$300,000.00), como pago de in dem ni za cio nes por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Ale jan dro
King; Quin to: Se con de na a la com pa ñía Fio la re na, C. por A. y/o
Juan José Fiol Mar tí nez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho a fa vor del Dr. Juan
José Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sex to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen -
te sen ten cia de acuer do al ar tícu lo 127 de la Ley 834 del año 1978,
no obs tan te cual quier re cur so; Sép ti mo: Se co mi sio na al Algua cil
de Estra dos del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Sa ma ná, Freddy Leo nar do Mes si na Mer ca do, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, 
in ter vi no la de ci sión aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la com pa ñía Fio la re na, C. por A. y/o José Juan Fiol M., con tra 
sen ten cia ci vil No. 79-bis, de fe cha 6 del mes de oc tu bre del año 1992, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuya
par te dis po si ti va dice así: “Fa lla: PRIMERO: De cla ran do re gu lar y vá li da
tan to en la for ma como en el fon do, la pre sen te de man da en da ños y per jui cios,
por ha ber sido he cha con for me a la ley; SEGUNDO: Pro nun cian do el de fec -
to con tra la par te de man da da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido em pla za da en tiem po há bil; TERCERO: En cuan to al fon do se aco gen
to das sus par tes las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser jus tas y re po -
sar en base le gal; CUARTO: Se con de na a la com pa ñía Fio la re na, C. por
A. y/o Juan José Mar tí nez, al pago de la suma de tres cien tos mil pe sos oro
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(RD$300,000.00) mo ne da na cio nal, como jus ta o pago de in dem ni za cio nes
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Ale jan dro King;
QUINTO: Se con de na a la com pa ñía Fio la re na, C. por A. y/o Juan José
Fiol Mar tí nez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Juan José Mo ra les, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la pre sen te sen ten cia de acuer do al ar tícu lo 127 de la Ley 834 del 
año 1978, no obs tan te cual quier re cur so; SEPTIMO: Se co mi sio na al
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Sa ma ná, Freddy Leo nar do Mes si na Mer ca do, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; Se gun do: La Cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad mo di -
fi ca el or di nal 4to. de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, im po ne a la com -
pa ñía ape lan te Fio la re na, C. por A. y/o José Juan Fiol Mar tí nez una in dem -
ni za ción de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a la par te in ti ma da; Ter ce ro: Con fir ma
en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con de na a la par te ape -
lan te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Juan
José Mo ra les, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te o to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la re cu rren te pro po ne los
si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción de 
los ar tícu los 1142 y 1382 del Có di go Ci vil, así como de los ar tícu -
los 130 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za -
ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio: Fal ta
de mo ti vos. Vio la ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sín te sis, en apo yo de
su pri mer me dio de ca sa ción, que se pon de ra en pri mer lu gar por
con ve nir a la so lu ción del caso, que la Cor te a-qua apli có erra da -
men te el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, cuan do ad mi te, sin que
ello fue ra com pro ba do, que el re cu rren te, de ma ne ra te me ra ria y
de mala fe, pre sen tó que re lla con tra el re cu rri do el 17 de abril de
1989, ante el Juez de Instruc ción Inte ri no del Dis tri to Ju di cial de
Sa ma ná, cuan do lo que di cho re cu rren te tra ta ba era de re cu pe rar
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los bie nes mue bles de sa pa re ci dos du ran te la ad mi nis tra ción del re -
cu rri do en el ne go cio de no mi na do “La Fuen te”, se gún que dó
com pro ba do por la de cla ra ción ju ra da del in ge nie ro Au re lio De
León Gal ván del 2 de mar zo de 1993; que fue fun da men tán do se
en el des car go del re cu rri do en la ju ris dic ción de ins truc ción, emi -
ti do sin ajus tar se a la ley, que el in ti ma do ejer ció la ac ción en re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, por lo que la sen ten cia re cu rri da vio -
ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 1382 y 1142 del Có di go Ci vil e
in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos;

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 jus ti fi car la de man da en da -
ños y per jui cios in coa da por el re cu rri do con tra el re cu rren te se
fun da men tó ex clu si va men te en el des car go, por fal ta de prue ba de
la acu sa ción con tra el re cu rri do, tan to por el Juz ga do de Instruc -
ción como por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción que con si de ró ca du co el
re cur so in ter pues to por el hoy re cu rren te con tra el fa llo de la ju ris -
dic ción de ins truc ción; que, en efec to, la Cor te a-qua ex pre sa que,
no im por tan las mo ti va cio nes que tu vie ra la ju ris dic ción de ins -
truc ción, lo cier to es que el man da mien to de no ha lu gar cons ti tu -
ye el fun da men to de la ac ción; que en el caso de la es pe cie, afir ma
di cha Cor te, se en cuen tran reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos
de la res pon sa bi li dad ci vil, ya que, por efec to de la ac ción pe nal
ejer ci da con tra el re cu rri do, éste su frió mo les tias y per jui cios tan to 
mo ra les como ma te ria les, como or den de pri sión, con du cen cia,
in te rro ga to rios, etc; pero,

Con si de ran do, que no obs tan te lo afir ma do por la Cor te a-qua,
el ejer ci cio de un de re cho no pue de en prin ci pio ser fuen te de da -
ños y per jui cios para su ti tu lar; que, para po der im pu tar le al ac tor
de la ac ción como ge ne ra do ra de res pon sa bi li dad, es in dis pen sa -
ble es ta ble cer que su ejer ci cio obe de ce a un pro pó si to ilí ci to, de
per ju di car a otro, como se ría la mala fe, la li ge re za o la te me ri dad
im pu ta bles a su ti tu lar, con di cio nes que no fue ron cons ta ta das por 
la Cor te a-qua; que en tal vir tud, pro ce de aco ger el pri mer me dio
del re cur so, y ca sar la sen ten cia re cu rri da por vio la ción de los ar -
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tícu los 1382 y 1142 del Có di go Ci vil; que, res pec to del vi cio de
des na tu ra li za ción de los he chos y la vio la ción de los ar tícu los 130
y 133 del Có di go de Pro ce di mien to, en ra zón de que la re cu rren te
se li mi tó a enun ciar di chos tex tos le ga les sin de sa rro llar esos as -
pec tos del pri mer me dio, pro ce de asi mis mo de ses ti mar los.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 5 dic ta da por 
la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, en atri bu cio -
nes ci vi les, el 8 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en otro lu gar del pre sen te fa llo, y en vía el asun to ante la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri -
bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del doc tor Bien ve -
ni do Leo nar do G., por ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y José 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, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, del 6 de abril del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Isi dro Osval do No las co Sar mien to.

Abo ga da: Lic da. Gri sel da Anto nia Re yes de Ven tu ra.

Re cu rri do: Geor ge J. Ma ría Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Juan Alfre do Avi la Güi la mo.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Isi dro Osval do
No las co Sar mien to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
103-0000668-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te No. 87,
de la ciu dad de la Ro ma na, con tra la sen ten cia ci vil No. 235-00, de
fe cha 6 de abril del año 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción del 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;
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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, el cual ter mi na así: “Que sea re cha za do el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju nio del 2000, sus -
cri to por la Lic da. Gri sel da Anto nia Re yes de Ven tu ra, 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 24 de ene ro de 1984, sus cri to 
por el Dr. Juan Alfre do Avi la Güi la mo, abo ga do de la par te re cu -
rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 9 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción in -
coa da por Isi dro Osval do No las co Sar mien to, con tra Geor ge J.
Ma ría Cas ti llo, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia dic -
tó, el 22 de di ciem bre de 1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da, la de man da en nu li -
dad de la sen ten cia ci vil de ad ju di ca ción No. 111/96 de fe cha 31
de ju lio de 1996, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun -
do: De cla ra la nu li dad ra di cal y ab so lu ta, con to das sus con se cuen -
cias de de re cho de la sen ten cia ci vil de ad ju di ca ción No. 111/96 de 
fe cha 31 de ju lio del año 1996 dic ta da por este tri bu nal, y por cu -
yos efec tos se ad ju di có en pro ve cho del Sr. Geor ge I. Ma ría Cas ti -
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llo, las me jo ras fo men ta das en un pre dio de cien to once (111) ta -
reas, den tro del ám bi to de la Par ce la No. Tres cien tos Se sen ti sie te
(367) del D. C. No. Once (11) del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia
de La Alta gra cia; di chas me jo ras con sis ten tes en: plan ta cio nes de
co co te ros, yer ba de gui nea, es tre lla afri ca na y cer cas de alam bres
de púa, y una casa de ma de ra te cha da de zinc, piso de ce men to; así
como de los ac tos del pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio que 
fi na li zó en di cha sen ten cia de ad ju di ca ción; Ter ce ro: Se or de na al
Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de El Sey bo y/o Hi güey, 
can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo (Car ta Cons tan cia Du pli ca do del
due ño de me jo ra) No. 73-189, ex pe di do en pro ve cho del Sr. Geor -
ge I. Ma ría Cas ti llo, como con se cuen cia de la ad ju di ca ción ope ra -
da en vir tud de la sen ten cia anu la da; Cuar to: Se de cla ra la eje cu to -
rie dad pro vi sio nal de la sen ten cia que in ter ven ga, so bre mi nu ta
an tes de todo re gis tro, y sin pres ta ción de fian za, no obs tan te los
re cur sos que con tra la mis ma se in ter pon gan; Quin to: Se con de na 
al Sr. Geor ge I. Ma ría Cas ti llo, 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 y pro ve cho de los
Dres. Ave li no Pé rez Leo nar do y José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí -
nez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, 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: Com pro -
ban do y de cla ran do la re gu la ri dad, en cuan to a la for ma, del pre sen te re cur so
de ape la ción, en con tra de la sen ten cia an te rior men te in di ca da, por ha ber sido
in ter pues to en tiem po há bil y en con so nan cia con los pre cep tos le ga les vi gen tes;
Se gun do: Ra ti fi can do el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del Sr. Isi -
dro Osval do No las co Sar mien to y la em pre sa “Acró po lis, C x A., por fal ta de 
con cluir, no obs tan te ha bér se les cur sa do el co rres pon dien te acto re cor da to rio;
Ter ce ro: Aco gien do en to das sus par tes las con clu sio nes del re cu rren te, Sr.
Geor ge Ma ría Cas ti llo, por los mo ti vos pre ce den te men te da dos; y en con se cuen -
cia se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, No. 261/97 de fe cha 22 
de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Cá ma ra a-qua; Cuar to: Con de nan do al
re cu rri do, Sr. Isi dro Osval do No las co Sar mien to, y a “Acró po lis, C x A”, al
pago de las cos tas, dis tra yén do se las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan
Alfre do Avi la Güi la mo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 161

a ra
 má

C a re
 mir

P



Quin to: Co mi sio nan do al mi nis te rial, Fran cis co Ant. Ca bral Pi cel, al gua cil
or di na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, para que pro ce da a la no ti fi ca -
ción de la pre sen te de ci sión”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 673 del Có di go 
de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
675 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: vio la ción
al ar tícu lo 677 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios, los cua -
les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción y con ve nir a la so -
lu ción del caso, los re cu rren tes ale gan, en re su men, que la sen ten -
cia im pug na da vio la el ar tícu lo 673 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, ya que el man da mien to de pago ten den te a em bar go in mo bi -
lia rio, rea li za do me dian te el acto No. 203/96 de fe cha 12 de abril
del 1996, no ti fi ca do al se ñor Isi dro Osval do No las co Sar mien to y
re ci bi do por su es po sa Cán di da de No las co, no con tie ne elec ción
de do mi ci lio en la ciu dad y mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La
Alta gra cia, ju ris dic ción don de se en cuen tra el in mue ble ob je to del
em bar go, elec ción de do mi ci lio que debe ser he cha don de tie ne su
asien to el tri bu nal que ha de co no cer del em bar go in mo bi lia rio,
pres cri ta a pena de nu li dad por el ar tícu lo 715 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; que, di cha sen ten cia im pug na da vio la, ade más,
los ar tícu los 675 y 677 del mis mo có di go, ya que el acto de em bar -
go, rea li za do me dian te el acto No. 194/96, y el acto de de nun cia
del em bar go, rea li za do me dian te el acto No. 269/96, no con tie nen 
ni por par te del per si guien te ni su abo ga do, elec ción de do mi ci lio
en el lu gar don de está el tri bu nal; pero, tam po co le di cen al em bar -
ga do, el tri bu nal que ha de co no cer del em bar go, inob ser van cias
és tas que es tán san cio na das con la nu li dad de di chas ac tua cio nes
pro ce sa les;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión 
es ti mó: “que la ju ris dic ción de pri mer gra do ha he cho una in co -
rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 712 y 715 del Có di go de Pro ce di -
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mien to Ci vil, en los cua les fun da men tó cer vi cal men te su fa llo, de -
cla ran do bue na y vá li da la de man da in tro duc ti va y dic ta mi nan do la 
nu li dad ra di cal de la sen ten cia de ad ju di ca ción, in cu rrien do de tal
for ma en los vi cios de fal ta de base le gal y vio la ción de la ley, por -
que como bien lo ha es ta ble ci do la ju ris pru den cia al se ña lar para el 
caso en cues tión, lo si guien te: “que si bien es cier to que los me dios 
de nu li dad que se pue dan in vo car con tra las sen ten cias de ad ju di -
ca ción son úni ca men te los que se de ri van de la sen ten cia mis ma,
como se rían en tre otros, la ce le bra ción de la sub as ta sin la pre sen -
cia del juez o la ad ju di ca ción del in mue ble a una per so na afec ta da
de in ca pa ci dad para sub as tar...‘ (sic), nada de lo cual se ve ri fi ca en
el caso de la es pe cie, con vi nien do así el re cha za mien to de la de -
man da en cues tión, al no des pren der se las irre gu la ri da des in vo ca -
das del con te ni do mis mo de la sen ten cia de ad ju di ca ción; que es
ob vio que aque llas no pue den ser pre sen ta das como aval de una
de man da prin ci pal en nu li dad de la pre trans cri ta sen ten cia”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, las nu li da des in vo ca das
por el re cu rren te, ba sa das en la ale ga da vio la ción de los ar tícu los
673, 675 y 677 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, son nu li da des
de for ma que re sul tan de irre gu la ri da des co me ti das en la eje cu ción 
de los ac tos de pro ce di mien to del em bar go in mo bi lia rio en cues -
tión, an tes de la lec tu ra del plie go de con di cio nes; que el ar tícu lo
728 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es ta ble ce que ” los me dios
de nu li dad, de for ma o de fon do, con tra el pro ce di mien to que pre -
ce de a la lec tu ra del plie go de con di cio nes, de be rán ser pro pues -
tos, a pena de ca du ci dad, diez días, a lo me nos, an tes del se ña la do
para la lec tu ra”; que es bajo es tos pre cep tos prees ta ble ci dos, que
de ben ser in vo ca das las nu li da des que pue dan ha ber afec ta do los
ac tos re fe ri dos y no por la vía de la de man da prin ci pal en nu li dad
de la sen ten cia de ad ju di ca ción, la cual está re ser va da para nu li da -
des co me ti das en la pro pia sen ten cia, así como, cuan do se com -
prue be un vi cio de for ma al pro ce der se a la sub as ta en el modo de
re cep ción de las pu jas, o cuan do el ad ju di ca ta rio haya des car ta do a 
po si bles li ci ta do res, va lién do se de ma nio bras ta les como dá di vas,
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pro me sas o ame na zas, o por ha ber se pro du ci do la ad ju di ca ción en 
vio la ción a las prohi bi cio nes del ar tícu lo 711 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, nada de lo cual fue pro ba do por el de man dan te
ori gi nal, aho ra re cu rren te, por lo que pro ce de de ses ti mar los me -
dios que se exa mi nan y, por tan to, 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 Isi dro Osval do No las co Sar mien to con tra la sen -
ten cia Ci vil No. 235-00 de fe cha 6 de abril del 2000, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro
de Ma co rís y 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: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las
cos tas, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Juan Alfre do Avi la
Güi la mo, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 19

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 11 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fé lix Gil Alfau.

Abo ga dos: Lic. Emig dio Va len zue la M. y Dr. Emma nuel T. 
Esquea Gue rre ro.

Re cu rri dos: Pa tri cia Gil Li na res y Fé lix Ri car do Gil Li na res.

Abo ga do: Dr. Víc tor R. Me nieur Mén dez. 

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble 

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fé lix Gil Alfau,
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. 026-0035670-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ra món Ber gés, No. 62, de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la
sen ten cia ren di da el 11 de mayo del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San 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;
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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, el cual es el si guien te: “De cla rar la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, por los mo ti vos pre ce den te men -
te se ña la dos”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de mayo del 2000, por el 
Lic. Emig dio Va len zue la M., por sí y por el Dr. Emma nuel T.
Esquea Gue rre ro, 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 2000, por el
Dr. Víc tor R. Me nieur Mén dez, abo ga do de Pa tri cia Gil Li na res y
Fé lix Ri car do Gil Li na res;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de mayo del 2000, por el
Dr. M. A. Báez Bri to, por sí y por el Dr. Ju lio Cé sar Gil Alfau, abo -
ga dos de Ve ti lio Enri que Gil Alfau;

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

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con el Ma gis tra do José Enri que
Her nán dez Ma cha do, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 18 de abril del 2001, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés Drey fous, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en par ti ción de bie nes su ce so ra les, in ter -
pues ta por Ve ti lio Enri que Gil Alfau con tra Fé lix Gil Alfau y Ri -
car do Gre go rio Gil Alfau, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma -
na dic tó, el 6 de no viem bre de 1998 una sen ten cia con el dis po si ti -
vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la de man da en
par ti ción de los bie nes re lic tos por la fi na da Li dia Ame lia Alfau,
in ter pues ta por el se ñor Ve ti lio Enri que Gil en con tra de Fé lix Gil
Alfau y Ri car do Gre go rio Gil Alfau, por ha ber sido fe cha con for -
me al de re cho; Se gun do: Se or de na la par ti ción y li qui da ción de
los bie nes re lic tos por la fi na da Li dia Ame lia Alfau Du rán; Ter ce -
ro: Se de sig na al se ñor Mi guel Mar tí nez Na va rro como pe ri to a los 
fi nes de que pro ce da al exa men de los bie nes a par tir so bre la su ce -
sión de que se tra ta y rin da un in for me in di can do si los re fe ri dos
bie nes son o no de có mo da di vi sión en na tu ra le za con res pec to a
los de re chos de las par tes, y so bre la for ma en que de be rá pro ce -
der se a ta les fi nes, to man do en cuen ta las dis po si cio nes tes ta men -
ta rias que exis ten, an tes de todo lo cual de be rá pre sen tar se ante el
juez co mi sa rio a pres tar ju ra men to; Cuar to: Se de sig na al Dr. Vi -
cen te Urbáez, no ta rio pú bli co para el mu ni ci pio de La Ro ma na,
ante el cual de be rá pro ce der se a la rea li za ción de las ope ra cio nes
de cuen ta, lo ti fi ca ción y atri bu ción a cada uno de los par ti ci pan tes
o a la rea li za ción de la ven ta de los bie nes a par tir, en caso de que
no fue ren de có mo da di vi sión en na tu ra le za; Quin to: El juez que
pre si de este tri bu nal se au to de sig na co mi sa rio para la ju ra men ta -
ción del pe ri to, re cep ción del in for me que éste de be rá ren dir y dis -
po ner lo que fue re de de re cho con res pec to a los con flic tos que
pue dan sur gir con oca sión de la par ti ción or de na da; Sex to: Se po -
nen las cos tas a car go de la masa a par tir, con pri vi le gio so bre las
mis mas a fa vor de los Dres. M. A. Báez B., Ju lio Cé sar Gil, Rosa
Aybar de los San tos y Ro sa lin da Ri chiez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
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vo: “Pri me ro: Orde nar al co-apelado Sr. Ve ti lio Enri que Gil
Alfau, cum plir con el in me dia to de pó si to del acto de abo ga do en
que debe re po sar la ape la ción in ci den tal de du ci da en su in te rés y
que ha dado pá bu lo a sus con clu sio nes de fe cha 14 de mar zo del
2000; Se gun do: Rea brir ofi cio sa men te los de ba tes para ha cer
com pa re cer en per so na, por ante el ple no de esta cor te y en vis ta
pú bli ca, al Sr. Fé lix Gil Alfau, a los fi nes de in qui rir lo so bre la ocul -
ta ción de bie nes su ce so rios que le impu ta su con tra par te, que dan -
do fi ja da la au dien cia con ese ob je ti vo para el día mar tes que con -
ta re mos a trein ta (30) del pre sen te mes y año, que para el caso de
que no se pre sen te en la fe cha se ña la da, la cor te es ta rá pres ta a de -
du cir las con se cuen cias que fue re de lu gar; Ter ce ro: Re ser var las
cos tas pro ce di men ta les”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te pro po ne
como úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción de la ley. Incom pe ten cia 
(Arts. 822 y 823 C. C.). Fa cul tad de avo ca ción (Art. 473). Do ble
gra do de ju ris dic ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te pro po ne, en sín te sis, que ha bien do la sen ten cia
del 6 de no viem bre de 1998, de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Ro ma na, or de na do la par ti -
ción de bie nes su ce so ra les en tre las par tes en cau sa, y au to de sig -
nán do se el juez de este tri bu nal, como co mi sio na do para dar le se -
gui mien to a los ac tos y al pro ce so de par ti ción con oca sión de la
ape la ción in ci den tal, la Cor te lo más le jos a lo que pudo ha ber lle -
ga do era a ad mi tir o re cha zar la ape la ción in ci den tal, y para cual -
quier otra me di da a to mar, in clui da la com pa re cen cia era im pe ra ti -
vo des de el pun to de vis ta ju rí di co pro ce sal, en viar el asun to por
ante el juez co mi sio na do para fi nes de la par ti ción, que es el úni co
que está fa cul ta do para to mar cual quier me di da al fon do y la for -
ma de la par ti ción en cues tión; que la Cor te, al or de nar una com -
pa re cen cia, se ha irro ga do una com pe ten cia de atri bu ción que la
ley no le con fie re y en con se cuen cia, de vie ne en in com pe ten te
afec tan do de nu li dad su de ci sión; que asi mis mo, la Cor te in cu rrió
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en una do ble fal ta le gal al or de nar la com pa re cen cia, vio lan do el
do ble gra do de ju ris dic ción al pro mo ver la me di da sin pre via men -
te ser pon de ra da ni or de na da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia, 
y el prin ci pio de la fa cul tad de avo ca ción, pues la Cor te no ha bía
sido pues ta en con di cio nes por las par tes para ejer cer esa fa cul tad,
por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da, pone
de ma ni fies to, que en la es pe cie, se tra ta de un re cur so de ape la ción 
con tra la sen ten cia que en tre otras co sas or de nó la par ti ción y li -
qui da ción de bie nes re lic tos, en el cual las par tes pre sen ta ron sus
con clu sio nes al fon do, pero que la Cor te a-qua, en in te rés de dar la 
opor tu ni dad al in ti man te de que ex pli ca ra per so nal men te so bre
las im pu ta cio nes for mu la das en su con tra, se li mi tó a or de nar de
ofi cio la rea per tu ra de los de ba tes para ha cer com pa re cer por ante
la Cor te a-quo al hoy re cu rren te, y dis pu so al mis mo tiem po, fi jar,
tam bién de ofi cio, “la au dien cia para el día mar tes que con ta re mos 
a trein ta (30) del pre sen te mes y año”;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fé lix Gil Alfau con tra la sen ten cia ci vil
del 11 de mayo del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
13 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

www.su pre ma.gov.do

170 Boletín Judicial 1096



SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 10 de
no viem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra fael Pé rez Hen rí quez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Pé rez Hen rí quez

Re cu rri do: Inge nie ría Ci vil, S. A.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Pé rez Hen -
rí quez, 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. 33476, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 257 (an tes 49) de la ca lle San tia go, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 10 de no viem bre de 1983, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael Pé rez Hen -
rí quez, en re pre sen ta ción de sí mis mo;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ma bel Fé liz, en
re pre sen ta ción del Dr. M. A. Báez Bri to;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ene ro de 1984, sus -
cri to por el Dr. Ra fael Pé rez Hen rí quez, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ene ro de 1984, sus cri to 
por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, 
Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que Her nán dez Ma cha do,
para in te grar la Cá ma ra para 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, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 26 de sep tiem bre de
1984, es tan do pre sen tes los jue ces: Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Pre si -
den te; Luis Víc tor Gar cía de Peña, Leon te R. Albur quer que Cas ti -
llo, Hugo H. Goi coe chea S., Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Abe lar do
He rre ra Piña, Gus ta vo Gó mez Cea ra y José Ja cin to Lora Cas tro,
asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do,
los jue ces que fir man al pie, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo, in ten ta da por
Inge nie ría Ci vil, S. A., con tra el se ñor Dr. Ra fael Pé rez Hen rí quez,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 25 de
mayo de 1981, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Re cha za la so li ci tud del de fec to con tra el de man da do Dr.
Ra fael Pé rez Hen rí quez, he cha por la de man dan te, por las ra zo nes 
ya ex pues tas; Se gun do: De cla ra bue no y vá li do en la for ma y en
cuan to al fon do, el em bar go re ten ti vo prac ti ca do por Inge nie ría
Ci vil, S. A., en ma nos de The Ro yal Bank of  Cá na da, Ban co de Re -
ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, The Cha se Man hat tan Bank,
Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no, Ban co Na cio nal de la Vi vien da,
Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos y Aso cia ción la
Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, en per jui cio del Dr. Ra fael Pé rez 
Hen rí quez, prac ti ca do por ac tos de fe cha 7 de mar zo de 1980 del
mi nis te rial Ra fael A. Che va lier; Ter ce ro: Orde na que las su mas o
va lo res que cada uno de los ter ce ros em bar ga dos se re co noz can
deu dor ha cia el em bar ga do, sean en tre ga dos a Inge nie ría Ci vil, S.
A., has ta la con cu rren cia del mon to de su cré di to, tan to en prin ci -
pal como en ac ce so rios; Cuar to: Con de na al Dr. Ra fael Pé rez
Hen rí quez al pago de las cos tas”; 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 vál dio en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Dr. Ra fael Pé rez Hen rí quez,
con tra la sen ten cia ren di da en sus atri bu cio nes ci vi les y en fe cha 25 de mayo de
1981, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter -
pues to de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les que ri gen la ma te ria; Se gun -
do: Se fu sio nan los ex pe dien tes co rres pon dien tes a las au dien cias ce le bra das
por esta Cor te en fe chas 26 de no viem bre de 1981 y 18 de no viem bre de 1982, 
por tra tar se del mis mo re cur so de ape la ción; Ter ce ro: So bre see la de ci sión so bre
el fon do del pre sen te re cur so de ape la ción has ta tan to se es ta tu ya so bre el fon do
del re cur so de ape la ción in ter pues to por el ac tual in ti man te Dr. Ra fael Pé rez
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Hen rí quez, con tra la sen ten cia ren di da en fe cha 8 de mayo de 1981, por la
Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del cual se en cuen tra apo de ra do esta
Cor te de Ape la ción, y se gún los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Cuar to:
Se con ser van las cos tas para que sean fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: La sen ten cia
re cu rri da es in ter lo cu to ria; Se gun do Me dio: La sen ten cia re cu -
rri da des na tu ra li za o ter gi ver sa los he chos; Ter cer Me dio: La sen -
ten cia re cu rri da ha co me ti do un ex ce so de po der y ha vio la do el
de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la so lu ción del
caso, la par te re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: que la sen -
ten cia a-qua ter gi ver sa y des na tu ra li za los he chos, toda vez que en
su se gun do con si de ran do la mis ma se re fie re a la ape la ción he cha
con tra la sen ten cia del 8 de mayo de 1981, que aco gió la de man da
en co bro de pe sos in ten ta da por la ICSA, omi tien do de cla rar que
si bien fue ape la da, tam bién fue ob je to de de ci sión en cuan to al in -
ci den te plan tea do ten den te a ob te ner la ex clu sión del acto au tén ti -
co que sir vió de base a la sen ten cia re fe ri da, por ha ber sido éste
pro du ci do en la ins tan cia de ape la ción, así pues di cha sen ten cia
fue ob te ni da me dian te un acto au tén ti co que la ICSA ha bía de sa -
pa re ci do y cuya ex clu sión no po día ser pe di da so pena de ser par te
su cum bien te y con de na da en cos tas; que en di cha sen ten cia se ha
in cu rri do en un ex ce so de po der al con fun dir la li tis pen den cia par -
cial con la co ne xi dad, re sul tan do opor tu no acla rar que apa re cen
en el me mo rial dos sen ten cias fe cha das 10 de no viem bre y dic ta -
das por la mis ma ju ris dic ción, una se re fie re a un in ci den te re la ti vo 
a la de man da en co bro de pe sos y la otra se re fie re a la ins tan cia re -
la ti va a la de man da en va li dez de em bar go la cual ha or de na do la
fu sión de ins tan cia y que es la sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da, en su me mo rial de de fen -
sa pro po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción por tra tar se
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de una sen ten cia pre pa ra to ria, la que no está su je ta, por su na tu ra -
le za, a re cur so al gu no sino con jun ta men te con la de ci sión que in -
ter ven ga so bre el fon do;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, no se pue de in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra las sen -
ten cias pre pa ra to rias, sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da re ve la que tal como ale ga la re cu rri da, el Juez a-quo sólo se ha 
li mi ta do a or de nar la me di da de fu sión de los ex pe dien tes, re la ti -
vos, el pri me ro, a la de man da en co bro de pe sos, y el se gun do a la
de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo, por te ner am bos la mis -
ma cau sa y ha ber sido efec tua do en tre las mis mas par tes; que en el
caso ocu rren te, se tra ta de una sen ten cia pre pa ra to ria que en nada
pre juz ga el fon do del asun to, no de jan do pre sen tir la opi nión del
tri bu nal, pues la mis ma Cor te ha in di ca do en sus mo ti va cio nes que 
lo hace con la fi na li dad de evi tar, even tual men te, una con tra dic -
ción de fa llos;

Con si de ran do, que en tal vir tud, el re cur so de que se tra ta es
pre ma tu ro y no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra fael Pé rez Hen rí quez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 10 de no viem bre de 1983,
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 del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. M. A. Báez
Bri to, abo ga do de la re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 26 de
sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma ría Mag da le na Ji mé nez Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez.

Re cu rri da: Va len ti na San ta na Ta vá rez.

Abo ga do: Lic. Ber to Rei no so Ra mos.

CAMARA CIVIL 

Inad mi si ble 

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002. 

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

Dios, Pa tria y Li ber tad 

Re pú bli ca Do mi ni ca na 

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Mag da le na
Ji mé nez Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0956890-1, do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia No. 2441/2000, ren di da el 26 de sep -
tiem bre del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, 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;
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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, el cual es el si guien te: “De cla rar inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 26 de sep tiem bre 
del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de mar zo del 2001, por
el Dr. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de abril del 2001, por el
Lic. Ber to Rei no so Ra mos, abo ga do de la par te re cu rri da Va len ti -
na San ta na Ta vá rez;

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 7 de no viem bre del 2001,
es tan do pre sen tes los jue ces: Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri -
ta 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;

Con si de ran do, 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 co bro de pe sos, in ter pues ta por la re cu rri da
con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de mar zo del 2000 una sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to 
con tra la par te de man da da Ma ría M. Ji mé nez, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia de fe cha vein te (20) del mes de mar zo del
año dos mil (2000), no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla -
ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la de man da en co bro de pe -
sos, por ha ber sido in ter pues ta con for me al de re cho y re po sar en
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prue ba le gal; Ter ce ro: Se con de na en cuan to al fon do a la par te
de man da da Ma ría M. Ji mé nez, a pa gar a la par te de man dan te Va -
len ti na San ta na Ta vá rez, la suma de Diez Mil Ocho cien tos Pe sos
Oro Do mi ni ca nos (RD$ 10,800.00) que le adeu da por con cep to
de los pa ga rés de fe chas 19 de fe bre ro, 18 de ju nio y 3 de sep tiem -
bre de 1998, más al pago de los in te re ses le ga les con ta dos a par tir
de la de man da de jus ti cia; Cuar to: Se con de na a la de man da da
Ma ría M. Ji mé nez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor
y pro ve cho del Lic. Ber to Rei no so Ra mos, abo ga do que afir ma es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis -
te rial Rey na Bu ret, al gua cil or di na rio de este juz ga do de paz, para
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de 
ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia en con tra de la par te re cu rren te Ma ría M. Ji mé nez
Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do, en la au dien cia del día 20
del mes de ju lio del año 2000; Se gun do: Des car ga pura y sim ple -
men te de la de man da en con tra de Va len ti na San ta na Ta vá rez, con
to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia No. 40/2000, de fe cha 31 del mes de mar zo del
año 2000, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Con de na a Ma ría M. Ji mé -
nez Ro drí guez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en dis trac -
ción y pro ve cho del Lic. Ber to Rei no so Ra mos, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Nés tor Mam brú Mer ce des, al gua cil de es tra dos de este tri bu nal,
para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la re cu rren te pro po ne los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
8, pá rra fo 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na. Vio la ción al ar tícu lo 2 de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De -
re chos Hu ma nos y De be res del Hom bre. Vio la ción a los ar tícu los
7 y 8 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos. Vio -
la ción a los ar tícu los 8 y 24 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
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bre De re chos Hu ma nos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos. Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi -
ni ca no y 25 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978, la cual mo di fi ca
los ar tícu los 168 al 172 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el error en la sen ten cia
im pug na da pudo ser, o el re sul ta do de la in com pe ten cia o fal ta de
con di cio nes del juez, o de una ac tua ción tor pe o li ge ra, o el re sul -
ta do de un he cho de li be ra do, lo que im pi de un jui cio im par cial y
cons ti tu ye una vio la ción “a un de re cho hu ma no fun da men tal”,
pues es obli ga ción del Esta do ga ran ti zar a toda per so na un jui cio
lim pio e im par cial y li bre de todo pre jui cio sec to rial; que la des na -
tu ra li za ción de los he chos, la fal ta de mo ti vos y base le gal es to da -
vía más pro fun da en la sen ten cia im pug na da pues to que des co no -
ció la rea li dad de los he chos y la apli ca ción del ar tícu lo 434 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, ya que el de fec to no im pli ca que la
par te que ha es ta do pre sen te ten ga la ra zón; que en la sen ten cia
im pug na da tam bién se in cu rrió en una cla ra vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el 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 20 de ju lio del año 2000, no
obs tan te ha ber sido em pla za da, pre va le cién do se de di cha si tua -
ción el re cu rri do por lo que éste 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
Va len ti na San ta na Ta vá rez, con clu sio nes que aco gió el tri bu nal
por sen ten cia;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do 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

180 Boletín Judicial 1096



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 el pe di -
men to de su abo ga do cons ti tui do, en el mis mo sen ti do, pudo mo -
ti var la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do que en caso
de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go puro y sim -
ple de la ape la ción, el tri bu nal debe li mi tar se a pro nun ciar lo 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 Ma ría Mag da le na Ji mé nez Ro drí guez,
con tra la sen ten cia No. 2441/2000 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 26 de sep tiem bre del 2000, cuyo 
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
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ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
13 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 8 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Rosa Ele na Za ca rías He rre ra.

Abo ga dos: Dres. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez y Jai me Cruz 
Te ja da.

Re cu rri do: Pue blo Rent-A-Car, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Bo ris Anto nio De León Re yes y
Hum ber to Te je da Fi gue reo.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rosa Ele na Za ca -
rías He rre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do -
més ti cos, por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
62716, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción La Pen da, de
la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 8 de fe -
bre ro de 1995, en sus atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 Dr. Jai me Cruz Te ja da, por sí y por el Dr. Lo ren zo E.
Ra po so, abo ga dos de la par te re cu rren te en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de abril del 1995, sus -
cri to por el Dres. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez y Jai me Cruz Te ja -
da, abo ga dos de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios
de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de mayo del 1995, sus cri -
to por los Dres. Bo ris Anto nio De León Re yes y Hum ber to Te je da 
Fi gue reo, abo ga dos de la par te re cu rri da Pue blo Rent-A-Car, C.
por A.;

Vis to el me mo rial am plia ti vo de ca sa ción de po si ta do en la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre
del 1995;

Vis to el auto dic ta do el 6 de mar zo 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, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que Her nán dez Ma cha do,
jue ces de esta cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de que se tra ta;

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

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 8 de no viem bre de 1995,
es tan do pre sen tes los jue ces: Fer nan do A. Ra ve lo de la Fuen te,
Leon te R Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez y
Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos de la se cre ta ria ge ne ral, y
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des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sus ti tu tos que fir man al pie 
en con for mi dad con las le yes Nos. 684, de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Rosa Ele na Za ca rías, con tra Pue blo Rent-A-Car, C. por A., la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 2 de ju lio de
1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Pue blo
Rent-A-Car, C. por A., par te de man da da, por los mo ti vos an tes se -
ña la dos; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das
en au dien cia por la se ño ra Rosa Ele na Za ca rías He rre ra, par te de -
man dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se -
cuen cia, con de na a Pue blo Rent-A-Car, C. por A., al pago de una
in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), en 
fa vor de Rosa Ele na Za ca rías He rre ra, como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, a con se cuen cia de las
gra ves le sio nes cor po ra les re ci bi das por ella en el ac ci den te; más al 
pago de los in te re ses de di cha suma, a par tir de la de man da en jus -
ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter ce ro: Con de na
a Pue blo Rent-A-Car, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad o en su ma yor par te”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, en la for ma y en el
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pue blo Rent-A-Car, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju lio de 1991, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En con se cuen cia: a) Re cha za, por im pro ce den te
y mal fun da do, el me dio de nu li dad pre sen ta do por la se ño ra Rosa Ele na Za -
ca rías He rre ra con tra el acto de ape la ción arri ba se ña la do; b) Re vo ca, en to das 
sus par tes, la sen ten cia ape la da, y por los mo ti vos ex pre sa dos, de cla ra la pres -
crip ción de la ac ción en res pon sa bi li dad ci vil, con cre ti za da en el acto No. 452
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de fe cha 4 de mayo de 1989 del al gua cil Ra fael A. Che va lier V., in ten ta da
por la se ño ra Rosa Ele na Za ca rías He rre ra con tra Pue blo Rent-A-Car, C.
por A.; Ter ce ro: Con de na, a la se ño ra Rosa Ele na Za ca rías He rre ra al pago
de las cos tas , y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Bo ris Ant. De León
Re yes, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la re cu rren te in vo ca los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Erró nea apli ca ción
del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter cer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, por erró neos mo ti vos con sa gra dos en la sen ten cia re cu rri da; 
Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en los dos pri me ros me -
dios de ca sa ción reu ni dos para su exa men por con ve nir a la so lu -
ción del asun to, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua para 
re vo car la sen ten cia de pri mer gra do que ha bía aco gi do la de man -
da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por la re cu rren te
con tra Pue blo Rent-A-Car, C. por A., como guar dián de la cosa
ina ni ma da en vir tud de la dis po si ción con sa gra da en la pri me ra
par te del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, de ses ti ma la ac ción so bre
el fun da men to erró neo de que la mis ma es ta ba pres cri ta cuan do
fue ejer ci da, ya que esta de bió ejer cer la an tes de ha ber trans cu rri -
do los seis me ses a par tir de la fe cha del he cho ge ne ra dor de la
mis ma, pla zo pre vis to en el ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil para los
cua si de li tos ci vi les; que la ac ción con tra el guar dián de la cosa ina -
ni ma da tuvo su ori gen en un ac ci den te de trán si to re gi do por la
Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to y Vehícu los, el cual ocu rrió el
31 de agos to de 1986 y di cha ac ción en re pa ra ción de da ños y per -
jui cios fue ejer ci da el 4 de mayo de 1989, es de cir, aún cuan do no
ha bía trans cu rri do el pla zo de tres años como dis po nen los ar tícu -
los 454 y 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, cuan do la
ac ción con tra el guar dián de la cosa ina ni ma da nace de un he cho
in cri mi na do, como lo es el de la es pe cie; que al ha ber la Cor te
a-qua de ses ti ma do la re cla ma ción de la re cu rren te so bre el pre di -
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ca men to de la cor ta pres crip ción de seis me ses de con for mi dad
con el ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil, no so la men te con sa gró en
su sen ten cia erró neos mo ti vos, sino que tam bién la dejó ca ren te
de base le gal;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la: 
a) que en fe cha 31 de agos to de 1986, cho ca ron el mi ni bús pla ca
No. AP-01-0902, pro pie dad de la com pa ñía Pue blo Rent-A-Car,
C. por A., y el ca rro pla ca PO-7-6244, re sul tan do muer tos am bos
con duc to res y le sio na da la se ño ra Rosa Ele na Za ca rías H.; b) que
por tal mo ti vo, la se ño ra Rosa Ele na Za ca rías H., de man dó en da -
ños y per jui cios a la com pa ñía Pue blo Rent-A-Car, C. por A., en
fe cha 4 de mayo de 1989, en su ca li dad de guar dián de la cosa ina -
ni ma da que cau só el daño; c) que el he cho per ju di cial que le sir ve
de fun da men to esen cial a di cha de man da en da ños y per jui cios,
cons ti tu ye un cua si de li to ci vil;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do y de cla rar la pres crip ción de la ac ción en res pon sa bi -
li dad ci vil in ten ta da por Rosa Ele na Za ca rías He rre ra con tra Pue -
blo Rent-A-Car, C. por A., ex pu so en su sen ten cia aho ra im pug na -
da, lo si guien te: 1) que la ac ción en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios de la que se ha bla, está fun da da en la res pon sa bi li dad del guar -
dián de la cosa que ha ori gi na do el daño, como lo es el mi ni bús
pro pie dad de la con clu yen te; 2) que esta ac ción, de con for mi dad
con la ley, debe ser in ter pues ta, como se hizo, in de pen dien te men te 
de la ac ción pú bli ca, ya que su fun da men to está re gi do por la pre -
sun ción de guar da y no por la co mi sión de una fal ta in ten cio nal o
inad ver ti da; 3) que esta ac ción, está so me ti da al pla zo pe ren to rio
de seis (6) me ses con ta dos des de el mo men to en que ella nace, al
te nor del pá rra fo del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil; que, ori gi nán -
do se el he cho cau san te de los da ños el 31 de agos to de 1986, tal
como lo se ña la la sen ten cia pe nal que ver só so bre la vio la ción de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y pro du cién do se la 
de man da en re pa ra ción el 4 de mayo de 1998, se gún el acto No.
452 de esa fe cha, del al gua cil Ra fael A. Che va lier V., que obra en el
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ex pe dien te, es evi den te que el re fe ri do pla zo de seis (6) me ses del
que se ha ha bla do como tér mi no den tro del cual ha de ejer cer se la
ac ción, se en cuen tra ven ta jo sa men te ven ci do;

Con si de ran do, que es un he cho no con tro ver ti do que la ac ción
ejer ci da por la re cu rren te con tra el guar dián del vehícu lo que a su
en ten der le pro du jo los da ños cuya re pa ra ción re cla ma, al am pa ro
del ar tícu lo 1384, pri me ra par te, del Có di go Ci vil, tie ne su ori gen
en el ac ci den te de trán si to de que se ha ha bla do an te rior men te;
que es ad mi ti do que cuan do la ac ción ci vil con tra el guar dián de la
cosa ina ni ma da tie ne su fuen te en un he cho in cri mi na do, es de cir,
san cio na do pe nal men te, como lo es un ac ci den te de trán si to o de
cir cu la ción, su pres crip ción se pro du ce por el trans cur so del mis -
mo pe río do re que ri do para la pres crip ción de la ac ción pú bli ca,
aun que aque lla, como es de bi do, se ejer za con in de pen den cia de
ésta, por apli ca ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 454 y 455
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, de todo lo cual re sul ta,
por re gla ge ne ral, que en ta les cir cuns tan cias no pue de apli car se el
ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil que es ta ble ce una cor ta pres crip -
ción de seis me ses para la ac ción con tra el guar dián que ten ga su
ori gen en un he cho in de pen dien te, sin vin cu la ción al gu na con nin -
gún tipo pe nal, como lo es un ac ci den te de tran si to, pre vis to y san -
cio na do por la Ley No. 241, de 1967, y sus mo di fi ca cio nes, so bre
Trán si to y Vehícu los; que en la es pe cie, el he cho (el ac ci den te) que
pro du jo las le sio nes a la re cu rren te con fi gu ra un de li to pe nal, se -
gún las pre vi sio nes de la ci ta da ley; que al te nor de 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 ac ción 
pú bli ca para la apli ca ción de la pena, se ex tin gue con la muer te del
pro ce sa do; que esta cau sa de ex tin ción de la ac ción pú bli ca no tie -
ne en tre sus efec tos ha cer de sa pa re cer el ca rác ter de lic tuo so del
he cho, por lo que se de be rá con ti nuar apli can do la pres crip ción
pe nal a la ac ción ci vil pues to que ella que da fun da da so bre una in -
frac ción pe nal; que como en el caso los dos con duc to res de los
vehícu los que pro ta go ni za ron la co li sión fa lle cie ron en el acto, la
ac ción pú bli ca res pec to de és tos que dó ex tin gui da ipso fac to, no

188 Boletín Judicial 1096



así la ac ción ci vil con tra el co mi ten te por el he cho per ju di cial de su 
em plea do me dian te el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor; que, en
con se cuen cia, al de ci dir la Cor te a-qua, que la ac ción en da ños y
per jui cios in coa da por la re cu rren te con tra la com pa ñía re cu rri da,
es ta ba so me ti da a la cor ta pres crip ción de seis me ses pre vis ta por
el ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil, y no a la pres crip ción de tres
años pre vis ta por los ar tícu los 454 y 455 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, hizo una erra da apli ca ción de la ley, por lo que
los me dios del re cur so exa mi na dos ca re cen de fun da men to y de -
ben ser de ses ti ma dos, sin ne ce si dad de pon de rar los de más me -
dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 8 de
fe bre ro de 1995, cuya par te dis po si ti va se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu -
cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Lo ren zo
E. Ra po so Ji mé nez y Jai me Cruz Te ja da, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 13 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 22 de ene ro
de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Me di na So la no.

Abo ga do: Dr. José del C. Mora Te rre ro.

Re cu rri do: Alba Mi ladys Ja vier Ma tos.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ma nuel Re yes Aqui no.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca del 20 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Dominicana

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Me di na So la -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 46020-1, do mi ci lia do y re si den te en el No. 961 de la
ca lle 2, Vi lla Car men IX, Men do za, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 22 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Víc tor Ma nuel Re -
yes Aqui no, 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, el 22 de abril de 1998, sus cri -
to por el Dr. José del C. Mora Te rre ro, en el cual se pro po ne el me -
dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Dr. Víc tor Ma nuel Re yes Aqui no, abo ga do de la par te re cu -
rri da;

Vis to el auto dic ta do el 18 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 19 de mayo del 1999, es -
tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este
fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da ci vil en par ti ción in ten ta da por Alba Mi ladys Ja vier Ma tos
con tra Juan Me di na So la no, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 13 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia cuyo

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 191

a ra
 má

C a re
 mir

P



dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca, el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia con tra el se ñor Juan Me di na So la no, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te em pla za do; Se -
gun do: Se de cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
de man da en par ti ción; y en cuan to al fon do se de cla ra jus ta por re -
po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Se aco gen, las con clu sio nes ver ti -
das por la par te de man dan te, se ño ra Alba Mi ladys Ja vier Ma tos,
pre sen ta das en au dien cia, por con si de rar las jus tas y re po sar en
prue ba le gal y en con se cuen cia; a) se or de na la par ti ción, cuen ta y
li qui da ción de la co mu ni dad de bie nes com pues ta por los
ex-esposos: Alba Mi ladys Ja vier Ma tos y Juan Me di na So la no; b)
se de sig na, al Ma gis tra do Juez Pre si den te de este Tri bu nal, como
Juez Co mi sa rio, para pre si dir las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción
y li qui da ción de la co mu ni dad de que se tra ta; c) se de sig na, al Dr.
Nel son A. Sán chez Mo ra les, No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na cio -
nal, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pina No. 205, Ciu dad Nue -
va, de esta ciu dad, para que pro ce da a las ope ra cio nes de cuen ta,
par ti ción y li qui da ción de los bie nes que in te gran la pre sen te co -
mu ni dad in di vi sa; b) se de sig na, al Dr. Ra fael He le na Re ga la do,
abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, cé du la de iden ti dad y
elec to ral Nú me ro 001-0058999-03, con es tu dio pro fe sio nal abier -
to en la ca lle Fran cis co J. Pey na do No. 56, de esta ciu dad, como
pe ri to para que pre vio ju ra men to le gal, ins pec cio ne to dos los bie -
nes a par tir, los jus ti pre cie y diga en su in for me si son o no de có -
mo da di vi sión y for mu le to das las re co men da cio nes per ti nen tes;
Cuar to: Se po nen las cos tas pro ce sa les y los ho no ra rios cau sa dos
y por cau sar se a car go de la masa a par tir con pri vi le gio so bre la
mis ma y ade más, or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Víc tor Ml. Re yes Aqui no, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Quin to: Se co mi sio na, al mi nis te rial Víc tor
Andrés Bur gos Bruz zo, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal, para 
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de 
ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra de la
par te in ti man te se ñor Juan Me di na So la no, por fal ta de con cluir; Se gun do:
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Aco ge como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in coa da por el se ñor Juan
Me di na So la no con tra la sen ten cia de fe cha 13 de oc tu bre de 1995 dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; en cuan to a la for ma; Ter ce ro: En
cuan to al fon do re cha za di cho re cur so de ape la ción y en con se cuen cia con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos; Cuar to: Con de na al se ñor Juan Me di na So la no, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Víc tor Ml. Re yes Aqui no, por
ha ber las avan za do; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Pe dro A. Che va lier,
Algua cil Ordi na rio 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 de ca sa ción la re cu rren te
pro po ne: “Uni co me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Vio la -
ción de los ar tícu los 1315 del Có di go (sic) y 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en su úni co me dio de ca sa ción el re cu rren te
ale ga, en sín te sis, “que Alba Mi ladys Ja vier Ma tos, en su ca li dad de
par te de man dan te, es ta ba obli ga da a apor tar le a las ju ris dic cio nes
de fon do la prue ba de que: a) es tu vo ca sa da con el de man da do
bajo el ré gi men de la co mu ni dad de bie nes; b) que la co mu ni dad
ma tri mo nial ha bía sido di suel ta por el di vor cio en tre am bos cón -
yu ges; c) que du ran te la vi gen cia de su ma tri mo nio fo men ta ron
bie nes que en tra ron a for mar par te de la co mu ni dad ma tri mo nial;
que la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so da por sen ta do que el
úni co bien que for ma par te de la co mu ni dad ma tri mo nial lo es la
por ción de te rre no (so lar) de 274 M2 den tro de la par ce la
115-Ref-1-subd.- 961 del D. C. #6 del Dis tri to Na cio nal, en ra zón
de que el Cer ti fi ca do del Tí tu lo que am pa ra di cho in mue ble fi gu ra
a nom bre del re cu rren te Juan Me di na So la no y que la de man dan te
ori gi nal y hoy re cu rri da en ca sa ción, Alba Mi ladys Ja vier Ma tos, le
hizo ins cri bir una opo si ción de trans fe ren cia, en una ine quí vo ca
de mos tra ción de acep ta ción de la co mu ni dad; que esos ele men tos
no prue ban que ese in mue ble fue ra ad qui ri do du ran te la vi gen cia
del ma tri mo nio, si tua ción esta que era in dis pen sa ble es ta ble cer
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para aco ger una de man da en par ti ción. Y en la sen ten cia im pug na -
da no cons ta que la Cor te a-qua es ta ble cie ra feha cien te men te ese
ele men to, como era su obli ga ción”;

Con si de ran do, que los ale ga tos en que se fun da men ta el me dio
de ca sa ción que se exa mi na, tra ta cues tio nes de fon do no pre sen -
ta das ante los jue ces de don de pro vie ne la sen ten cia im pug na da,
por el de fec to vo lun ta rio, no jus ti fi ca do, en que in cu rrió el re cu -
rren te en esa ju ris dic ción; que, por lo tan to, re sul tan ca ren tes de
per ti nen cia las ar gu men ta cio nes re la ti vas a he chos y prue bas que
aho ra, por pri me ra vez, plan tea en ca sa ción el re cu rren te de quien
se tra ta; que, en ese or den, es pre ci so, para que un me dio de ca sa -
ción sea ad mi si ble, que los jue ces del fon do ha yan sido pues tos en
con di cio nes de co no cer los he chos y cir cuns tan cias que le sir ven
de base a los agra vios for mu la dos por el re cu rren te, lo que no ha
ocu rri do en la es pe cie, ya que en prin ci pio los me dios nue vos no
son ad mi si bles en ca sa ción, sal vo si su na tu ra le za es de or den pú -
bli co, por lo que, en con se cuen cia, el úni co me dio pro pues to re -
sul ta inad mi si ble y con ello el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Me di na So la no, con tra la sen ten cia
No. 63/96, dic ta da el 22 de ene ro de 1998, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor del Dr. Víc tor Ma nuel Re -
yes Aqui no, abo ga do de la re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 20 de mar zo del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por
los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 11 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Me tal gas, S. A.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Ra fael Vi ni cio
Abréu Gar cía.

Re cu rri do: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

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

CAMARA CIVIL 

Casa 

Au dien cia pú bli ca del 20 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Me tal gas, S. A.,
en ti dad so cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes do mi ni ca -
nas, con su do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle
San Antón, Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, de fe cha 11 de no viem bre de 1997, cuya par te
dis po si ti va se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de fe bre ro del 1999,
sus cri to por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, por sí mis mo y por el
Dr. Ra fael Vi ni cio Abréu Gar cía, abo ga dos de la par te re cu rren te,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 24 de mar zo del 1999, sus cri -
to por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, abo ga do de la par te re cu rri da,
Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 6 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, Juez de esta Cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis 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 1ro. de mar zo del 2000, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés, asis ti dos de la se cre ta ria ge ne -
ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios del pre -
sen te fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da y la do cu men ta ción
que le sir ve de base ha cen cons tar lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, 
in coa da por la so cie dad Me tal gas, S. A. con tra la com pa ñía Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Na cio nal dic tó, el 13 de mar zo de 1995, 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 de la par te de -
man da da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta da; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de -
man da en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, por es tar he -
cha con for me a la ley, por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter -
ce ro: Con de na a la Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago
de la suma de Un Mi llón Dos cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$1,200,000.00), por con cep to de las con de na cio nes con te ni -
das en la sen ten cia de fe cha 5 de sep tiem bre de 1994, 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; Cuar to: De cla ra la va li dez del em bar go re ten ti -
vo u opo si ción de que se tra ta; y or de nan do que los va lo res que los 
ter ce ros em bar ga dos adeu den o de ten tan a nom bre de Do mi ni can 
Wat chman Na tio nal, S. A., sean pa ga dos en ma nos de Me tal gas, S.
A., has ta con cu rren cia de su cré di to en prin ci pal y ac ce so rios;
Quin to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten -
cia a in ter ve nir, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga
en con tra de la mis ma; Sex to: Con de na a la par te em bar ga da al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Au -
gus to Ro bert Cas tro, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez Mo li na,
or di na rio de la Quin ta Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Na cio nal, para la
no ti fi ca ción de ésta sen ten cia”; b) que, una vez re cu rri do en ape la -
ción di cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: 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 to por Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A., con tra la sen ten cia No. 580 de fe cha 13 de mar zo de
1995, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
De cla ra nula y sin nin gún efec to ju rí di co la sen ten cia im pug na da por to das las
ra zo nes in di ca das en el cuer po de esta de ci sión; Ter ce ro: Con de na a Me tal gas,
S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te plan tea en apo yo de su re cur so
de ca sa ción los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 342 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la Ley 58 del año (sic) y ar tícu lo 2123 del Có -
di go Ci vil Do mi ni ca no; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vo y base le -
gal. Fal sa apli ca ción de la Ley 362 del 16 de sep tiem bre de 1932;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y fal ta de pon de ra ción de do cu men tos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sus me dios de ca sa -
ción se gun do, ter ce ro y cuar to, reu ni dos para su es tu dio prio ri ta -
rio por su ob via vin cu la ción y por con te ner plan tea mien tos de or -
den pú bli co, en sín te sis, que si la Cor te a-qua “en ten día que no era
pro ce den te va li dar un em bar go por la sen ten cia... dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal en fe cha 15 de sep -
tiem bre de 1994”, la cual con de nó a la aho ra re cu rri da a pa gar le a
la ac tual re cu rren te la suma de RD$1,200,000.00, como re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios se ña la dos en ese fa llo pe nal, re cu rri -
do en ape la ción por el mi nis te rio pú bli co y por la par te ci vil men te
res pon sa ble, hoy re cu rri da, “de bió en ton ces so bre seer el co no ci -
mien to del fon do del asun to, como le fue pro pues to en au dien -
cia... por los abo ga dos de Me tal gas, S. A...”; que, ade más, adu ce la
re cu rren te, “el ar tícu lo 3 (se re fie re al Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal) es cla ro cuan do es ta ble ce el prin ci pio de que ‘lo pe nal
man tie ne a lo ci vil en es ta do?, prin ci pio éste que la Cor te a-qua de -
bió to mar en cuen ta fren te al plan tea mien to y los do cu men tos de -
po si ta dos...”, “fun da men tal men te en lo re fe ren te al re cur so de
ape la ción in ter pues to en el caso”, por el mi nis te rio pú bli co; que,
fi nal men te el fa llo re cu rri do acu sa una in su fi cien cia o fal ta de mo -
ti vos evi den tes res pec to del so bre sei mien to so li ci ta do de que se
tra ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex po ne en sus mo ti -
vos que la aho ra re cu rren te “no po día per se guir, como lo hizo, que 
se de cla ra ra bue na y vá li da la de man da en va li dez del em bar go re -
ten ti vo u opo si ción y que se con de na ra” a la ac tual re cu rri da “a un
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pago por con cep to de con de na cio nes con te ni das en una sen ten cia 
ape la da, cuan do es de su co no ci mien to que la ape la ción ope ra sus -
pen sión au to má ti ca; que, en efec to, en ma te ria pe nal la sus pen sión 
pro du ci da por el re cur so es to da vía de ma yor fuer za que en ma te -
ria ci vil por que mien tras en ésta es el re cur so de ape la ción el que
pro du ce la sus pen sión, en ma te ria pe nal el pla zo mis mo es sus -
pen si vo...”; que, con ti nua ex pre san do la Cor te a-qua en el fa llo ata -
ca do, “si bien es cier to que una sen ten cia que con ten ga obli ga ción
o con de na ción aún cuan do haya sido re cu rri da en opo si ción o
ape la ción, pue de ser vir de tí tu lo para prac ti car el em bar go re ten ti -
vo, no es me nos cier to que el eje cu tan te que solo cuen ta con un tí -
tu lo no eje cu to rio, como la sen ten cia alu di da, debe úni ca men te
pro cu rar me dian te la ci ta ción en va li dez que se in te rrum pa la pres -
crip ción co rres pon dien te que le im po ne el pro ce di mien to...”(sic);

Con si de ran do, que el exa men del fa llo ata ca do re ve la que la
par te hoy re cu rren te pro pu so ante la Cor te a-qua, me dian te con -
clu sio nes for ma les de au dien cia, “so bre seer la pre sen te ins tan cia
con ten ti va del re cur so de ape la ción de que se tra ta, has ta tan to la
Cá ma ra Pe nal de esta Cor te de Ape la ción co noz ca del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co...”; que, asi mis mo,
la ac tual re cu rri da so li ci tó, aun que por con clu sio nes de ca rác ter
más sub si dia rio, “so bre seer el co no ci mien to de la de man da en va -
li dez de em bar go re ten ti vo... has ta tan to la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go se pro nun cie so bre los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos... con tra la sen ten cia de fe cha 15
de sep tiem bre de 1994” en cues tión;

Con si de ran do, que la nor ma pro ce sal “lo pe nal man tie ne lo ci -
vil en es ta do” tie ne un ca rác ter de or den pú bli co, ya que su fi na li -
dad es la de pro te ger la com pe ten cia res pec ti va de las ju ris dic cio -
nes y evi tar con ello la po si bi li dad de fa llos con tra dic to rios; que,
por con si guien te, el tri bu nal apo de ra do de un pro ce di mien to de
eje cu ción de una sen ten cia que acuer da una in dem ni za ción por
da ños y per jui cios a con se cuen cia de la co mi sión de un de li to,
como ocu rre en la es pe cie, debe so bre seer el asun to has ta que la
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ju ris dic ción apo de ra da de la in frac ción dic te un fa llo de fi ni ti vo e
irre vo ca ble, ha bi da cuen ta de que de to das for mas, lo de ci di do en
lo pe nal se im pon drá ne ce sa ria men te so bre lo ci vil, pues, en la
even tua li dad de que el o los pre ve ni dos sean des car ga dos del de li -
to pues to a su car go, esta so lu ción apro ve cha ría a la par te en cau sa -
da como ci vil men te res pon sa ble;

Con si de ran do, que, en ese or den de ideas, los jue ces apo de ra -
dos de acuer do con las re glas pro ce sa les de los asun to ci vi les, es tán 
obli ga dos a so bre seer, aún de ofi cio, el co no ci mien to de la de man -
da o del re cur so de que se tra te has ta que in ter ven ga sen ten cia irre -
vo ca ble so bre la ac ción pú bli ca, tan to más cuan to que, como
acon te ce en este caso, la Cor te a-qua ad mi te y así lo pro cla ma, el
efec to sus pen si vo del re cur so de ape la ción en ma te ria pe nal, que
es más ri gu ro so que en ma te ria ci vil, por que el pla zo mis mo pro -
du ce sus pen sión de la sen ten cia in ter ve ni da en aque lla ju ris dic -
ción; que, en esa si tua ción, di cha Cor te a-qua no de bió exa mi nar y
fa llar las con clu sio nes prin ci pa les pre sen ta das por la aho ra re cu -
rri da, ad mi tien do la nu li dad de la de ci sión dic ta da en pri me ra ins -
tan cia, sin ha ber pon de ra do la pro ce den cia del so bre sei mien to del
caso so li ci ta do por am bas par tes li ti gan tes, en apli ca ción de la re -
gla de or den pú bli co “lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do”, con sa -
gra da en el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que
se tra du ce, ob via men te, en una fal ta de mo ti vos vio la to ria del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que, por lo tan to,
los vi cios de nun cia dos en los me dios de ca sa ción ana li za dos es tán
pre sen tes en el fa llo ata ca do, los cua les de ben ser ad mi ti dos, sin
ne ce si dad de en jui ciar los de más me dios pro pues tos por la re cu -
rren te y ca sar, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, como en el caso ocu rren te, las cos tas pue den ser com -
pen sa das, al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 11 de
no viem bre de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
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de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo ha 
sido trans cri to en otro lu gar de este fa llo, y en vía el asun to a la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal,
en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas pro -
ce di men ta les.

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 
20 de mar zo del 2002.

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

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de ju nio
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vi ta la, S. A. y comparte.

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

Re cu rri dos: Luis Fong Joa e Indus trias Prin ce sas, C. x A.

Abo ga dos: Lic da. Shir ley N. Acos ta de Ro jas y Dr.
Quin ti no Ra mí rez Sán chez.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 20 de mar zo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Dominicana

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 Vi ta la, S. A., en ti -
dad co mer cial or ga ni za da de acuer do y con for me a las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal
en la ca lle 1ra., Urba ni za ción La Cos ta, de esta ciu dad y Mi guel Vi -
llar Por do min go, es pa ñol, ma yor de edad, em pre sa rio, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. E-558372, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 309 dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del
21 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Luz M. Du -
que la, abo ga da de la par te re cu rren te, Vi ta la, S. A. y Mi guel Vi llar
Por do min go;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Shir ley N.
Acos ta, en re pre sen ta ción del Dr. Quin ti no Ra mí rez, abo ga dos de 
la par te re cu rri da, Luis Fong Joa e Indus trias Prin ce sa, C. por A.;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa -
ción por los mo ti vos ex pues tos”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de agos to del 2000,
sus cri to por la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, abo ga da de la par -
te re cu rren te, Vi ta la, S. A., y Mi guel Vi llar Por do min go;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de sep tiem bre del 2000,
sus cri to por la Lic da. Shir ley N. Acos ta de Ro jas y el Dr. Quin ti no
Ra mí rez Sán chez, abo ga dos del re cu rri do, Luis Fong Joa e Indus -
trias Prin ce sas, C. x A.;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 25 de abril del 2001, es -
tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
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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 la sen ten cia re cu rri da y los do cu men tos a
que la mis ma se re fie re, dan cons tan cia de lo si guien te: a) que, en
oca sión de una de man da ci vil en re si lia ción de con tra to y re pa ra -
ción de da ños y per jui cios in coa da por Luis Fong Joa e Indus trias
Prin ce sas, C. por A. con tra Mi guel Vi llar Por do min go, la Cá ma ra
de lo Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 18 de ene ro de
1999, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re -
cha za la con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de -
man da da Mi guel Vi llar Por do min go y Vi ta la, S. A., por los mo ti -
vos ex pues tos pre ce den te men te; Se gun do: Aco ge par cial men te
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te, Luis Fong
Joa e Indus trias Prin ce sas, C. por A., en con se cuen cia: a) De cla ra
res cin di do el con tra to de al qui ler y de op ción a com pra in ter ve ni -
do en fe cha 29 del mes de no viem bre de 1994, en tre el se ñor Luis
Fong Joa e Indus trias Prin ce sas, C. por A., y el se ñor Mi guel Vi llar
Por do min go, re la ti vo a los in mue bles des cri tos a con ti nua ción a)
So lar No. 1 (uno) de la Man za na No. 3155, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1 del Dis tri to Na cio nal, so lar que tie ne una ex ten sión su per fi -
cial de 238 me tros cua dra dos, 7 de cí me tros cua dra dos, li mi ta do: al 
Nor te, Par ce la No. 27-B del D. C. No. 2 del Dis tri to Na cio nal; al
Este, Par ce la No. 210 No. 2 y al Oes te, ca lle. El de re cho de pro pie -
dad so bre este in mue ble de Indus trias Prin ce sas, C. por A., se
com prue ba por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-1980, ex pe di do en
fe cha 13 de mayo de 1991, por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri -
to Na cio nal; b) So lar No. 2 de la Man za na No. 3155 del Dis tri to
Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, el cual tie ne una ex ten sión
su per fi cial de 461 me tros cua dra dos li mi ta do: al Nor te, so lar; al
Este, Par ce la No. 210-Ref, del D. C. No. 2 del D. N.; al Sur, so lar y
al Oes te, ca lle. El de re cho de pro pie dad so bre este in mue ble del
Sr. Luis Fong Joa, se com prue ba por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
77-5135, ex pe di do en fe cha 28 de abril de 1993 por el Re gis tra dor
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de Tí tu los del D. N.; Ter ce ro: Con de na al se ñor Mi guel Vi llar Por -
do min go al pago de una in dem ni za ción a fa vor de Luis Fong Joa e
Indus trias Prin ce sas, C. por A., a fi jar por es ta do en re la ción a los
po si bles da ños que haya re ci bi do el de man dan te en la mo di fi ca -
ción de la es truc tu ra fí si ca de los in mue bles úni ca y ex clu si va men -
te; Cuar to: Re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción por su pues to
in cum pli mien to de la op ción de com pra por el de man da do, por las 
ra zo nes in di ca das en los mo ti vos de esta sen ten cia; Quin to: Con -
de na a la par te de man da da Mi guel Vi llar Por do min go, 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. Quin ti no Ra mí rez, Ariel Acos tas Cue vas y
Lic. Shir ley Acos tas de Ro jas, abo ga dos de la par te de man dan te
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por Mi guel Vi llar
Por do min go y Vi ta la, S. A, e in ci den tal in ten ta do por Indus trias
Prin ce sas, C. por A., in ter vi no la sen ten cia hoy im pug na da, cuyo
dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: De cla rar 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, de ma ne ra prin ci pal
por el se ñor Mi guel Vi llar Por do min go, y la ra zón so cial Vi ta la, S. A., y, de
ma ne ra in ci den tal, por el se ñor Luis Fong Joa e Indus trias Prin ce sa, C. por
A., con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 1686/98, dic ta da en fe cha 18 de
ene ro del 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido
he chos de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za di chos 
re cur sos de ape la ción y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da, por los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas, por ha ber su cum bi do las par tes en cau sa en sus res pec ti -
vas con clu sio nes”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en apo yo de su re -
cur so los me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción de los
ar tícu los 1134, 1135, 1146, 1157, 1161 (sic). Des na tu ra li za ción de
los he chos, fal ta de mo ti va ción, in ter pre ta ción erró nea de la vo -
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lun tad de las par tes y de la ley, fa cul tad de los jue ces de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia”;

Con si de ran do, que los dos me dios reu ni dos para su exa men,
por con te ner ele men tos coin ci den tes, plan tean, en sín te sis, res -
pec to del acto no ta rial que le fue so me ti do a la Cor te a-qua, com -
pro ba to rio de las cons truc cio nes que a la fe cha del mis mo se rea li -
za ban en los lo ca les al qui la dos al aho ra re cu rren te Mi guel Vi llar
Por do min go, que di cha cor te es ta ba en la obli ga ción de pre ci sar su 
na tu ra le za y ex po ner las con se cuen cias le ga les que po drían de ri -
var se de los he chos es ta ble ci dos por la apre cia ción per so nal del
no ta rio ac tuan te, los cua les, una vez de ter mi na dos como ver da de -
ros, no se les dio el sen ti do y al can ce in he ren tes a su pro pia esen -
cia; que, en prin ci pio, di chas cir cuns tan cias se li mi tan a la apre cia -
ción per so nal de al guien que no es un téc ni co es pe cia li za do en el
área de la cons truc ción y que esa apre cia ción des na tu ra li za los he -
chos ocu rri dos en el caso; que, si gue ar gu men tan do el re cu rren te,
el cam bio de es truc tu ra de un in mue ble, así como la au to ri za ción
con trac tual para mo di fi car lo, la Cor te a-qua no po día re mi tir se al
cri te rio de un fun cio na rio como lo es un No ta rio Pú bli co, sino que 
de bió or de nar un ex per ti cio, por que la ca li fi ca ción erra da de una
“es truc tu ra bá si ca”, no li be ra al juez de in ten tar el “des cu bri mien -
to de la vo lun tad de los con tra tan tes”; que el fa llo im pug na do fue
dic ta do en base a un con tra to que au to ri za mo di fi ca cio nes in mo -
bi lia rias y a un in for me im pre ci so de un “no ta rio con seis (6) tes ti -
gos que ca re cen de ca pa ci dad téc ni ca para de ter mi nar si hay vio la -
ción o no a las es truc tu ras bá si cas” (sic); que, ex po ne fi nal men te el 
re cu rren te, el ar tícu lo 1147 del Có di go Ci vil fue apli ca do erró nea -
men te, así como el ar tícu lo 1315 del mis mo Có di go, que le im po ne 
al “acree dor de man dan te la car ga de pro bar que la fal ta le es im pu -
ta ble al deu dor de man da do en da ños y per jui cios, en oca sión de
una pre sun ta ine je cu ción de la obli ga ción de pru den cia y di li gen -
cia” (sic);

Con si de ran do, que el fa llo im pug na do pone de ma ni fies to en su 
mo ti va ción que “en lo que con cier ne a la ale ga da vio la ción del ar -
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tícu lo cuar to, pá rra fo 4.1, del ‘con tra to de al qui ler y op ción de
com pra’, de fe cha 29 de no viem bre de 1994, pre ci ta do, di cho pá -
rra fo fue con ce bi do y re dac ta do de esa (sic) ma ne ra: 4.1 Cam bios.- 
Por este me dio los pro pie ta rios, es de cir, la pri me ra par te, au to ri -
zan a la se gun da par te a rea li zar en los in mue bles al qui la dos las
obras ne ce sa rias para su ins ta la ción, las cua les co rre rán por cuen ta 
de ésta en su to ta li dad, es ti pu lán do se que la se gun da par te pue de
efec tuar to das las mo di fi ca cio nes y re pa ra cio nes ne ce sa rias para
su ins ta la ción, siem pre y cuan do no mo di fi que la es truc tu ra bá si ca 
de la nave, ni afec te a los ve ci nos ale da ños” (sic); que en el ex pe -
dien te re po sa un acto no ta rial de com pro ba ción de fe cha 29 del
mes de mayo de 1998, ins tru men ta do por el Dr. Luis Ernes to Flo -
ren ti no Lo ren zo, No ta rio Pú bli co de los del Nú me ro del Dis tri to
Na cio nal; en di cho acto, he cho a re que ri mien to de la en ti dad so -
cial Indus tria Prin ce sa, C. por A., y/o Luis Fong Joa, el Dr. Flo ren -
ti no Lo ren zo afir ma ha ber se tras la da do se pa ra da men te a las edi fi -
ca cio nes nú me ros 36 y 38 de la ca lle pri me ra (prin ci pal), Urba ni za -
ción La Cos ta, de esta ciu dad, jun to a sie te (7) per so nas cu yos
nom bres y fir mas apa re cen en el mis mo acto, tes ti gos ins tru men -
ta les, para los fi nes de este acto, li bres de ta chas y ex cep cio nes que
exi ge la ley, y he com pro ba do (sic) la cons truc ción de la se gun da
plan ta de los re fe ri dos in mue bles, es tan do en este mo men to la fase 
de le van ta mien to de la ter ce ra (3ra.) plan ta de am bos in mue bles,
como pue de tam bién (sic) com pro bar se con las fo to gra fías ane xas 
a este do cu men to (sic), he cho com pro ba do por mí, No ta rio re -
que ri do para es tos fi nes, de todo lo cual cer ti fi co y doy fe (sic);
que, efec ti va men te, se en cuen tran de po si ta das en el ex pe dien te 16
fo to gra fías a co lor, no con tro ver ti das por los ape lan tes prin ci pa -
les, y en las cua les se pue den ob ser var el rit mo y el pro gre so de los
tra ba jos so bre los in mue bles ob je to de la pre sen te li tis; que cuan -
do so bre un in mue ble se cons tru ye una se gun da plan ta y lue go se
co mien za a le van tar una ter ce ra plan ta, como se ha he cho en la es -
pe cie, es evi den te que la es truc tu ra o ar ma du ra de ese in mue ble se
en cuen tra al te ra da o mo di fi ca da en su pun to o as pec to fun da men -
tal, sin con tar los pe li gros que se me jan te mo di fi ca ción po dría aca -
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rrear para las per so nas que ten drían que per ma ne cer den tro de la
cons truc ción así como para el pú bli co en ge ne ral; que el re fe ri do
con tra to de fe cha 29 de no viem bre de 1994 es bien cla ro cuan do
dice que la se gun da par te pue de efec tuar to das las mo di fi ca cio nes
y re pa ra cio nes ne ce sa rias para su ins ta la ción, siem pre y cuan do no 
mo di fi que la es truc tu ra bá si ca de la nave; que re sul ta in te re san te
ob ser var que cuan do el se ñor Luis Fong Joa, por sí y por Indus -
trias Prin ce sa, C. por A., le co mu ni ca al se ñor Mi guel Vi llar Por do -
min go, me dian te car ta de fe cha 29 de no viem bre de 1994, que le
au to ri za for mal men te a rea li zar las ges tio nes ne ce sa rias para ela -
bo rar los pla nos de di chos in mue bles y efec tuar to das las di li gen -
cias ne ce sa rias ante la Se cre ta ría de Esta dos de Obras Pú bli cas y
Co mu ni ca cio nes, el Ayun ta mien to y cual quier otro or ga nis mo, a
fin de re gu la ri zar di chos pla nos y las cons truc cio nes efec tua das
so bre di chos in mue bles y que ‘por di chos pla nos y ges tio nes me
com pro me to a pa gar la can ti dad de RD$40,000.00 (Cua ren ta Mil
Pe sos Oro) que pue de us ted des con tar del pre cio de di chos in -
mue bles cuan do se ejer za la op ción de com pra pac ta da’ (sic), di cha 
co mu ni ca ción se le hace al se ñor Vi llar Por do min go pre ci sa men te
en la mis ma fe cha, el mis mo día en que es ce le bra do y fir ma do el
re pe ti da men te men cio na do con tra to al qui ler y op ción de com pra:
29 de no viem bre de 1994; se ob ser va rá igual men te, que uno de los 
pun tos que for ma rían par te de di cho con tra to de bía ser, se gún co -
mu ni ca ción di ri gi da en fe cha 10 de no viem bre de 1994 por el se -
ñor Luis Fong, Pre si den te de Indus trias Prin ce sa, C. por A., al se -
ñor Mi guel Vi llar, el si guien te: ‘Man te ni mien to: el in qui li no co rre -
rá con los gas tos de man te ni mien to del in te rior y par tes ex te rio res
del lo cal, de ma ne ra que, como mí ni mo, se pre ser va rá el es ta do ac -
tual del lo cal y áreas ex te rio res’; que el se ñor Mi guel Vi llar Por do -
min go de po si tó en la Se cre ta ría” de la Cor te a-qua, “en fe cha 9 de
sep tiem bre de 1999, co pias de un “jue go de pla nos”, cin co (5) en
to tal, re la ti vos a la edi fi ca ción en la ca lle Pri me ra, casa No. 3, ur ba -
ni za ción La Cos ta, de esta ciu dad; di cho se ñor de po si tó asi mis mo,
en fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, otros do cu men tos, en tre los
cua les se en cuen tra un acta de ins pec ción No. 236, de fe cha
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26-1998, de la Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni -
ca cio nes; en el ‘ta lo na rio de no ti fi ca cio nes’ de di cha acta apa re ce
como in frac tor Vi ta la, S. A., y al des cri bir el ‘ni vel de los tra ba jos’
hay una nota es cri ta a mano sin duda por el ins pec tor res pon sa ble,
que dice así: ‘cons truc ción de un se gun do ni vel de re cho, va cia do
hor mi gón’; tam bién fi gu ra un acta ori gi nal No. 489, sin fe cha, del
Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, me dian te la cual se con ce de
un ‘per mi so pro vi sio nal por 120 días para cons truir ane xo en el se -
gun do ni vel de la cons truc ción’; que en la es pe cie se ha de man da -
do la “res ci sión” (o más exac ta men te la “re si lia ción”) del con tra to
de re fe ren cia, por vio la ción a una de sus cláu su las, la cláu su la cuar -
ta, pá rra fo 4.1, pre ci ta do, es de cir por ha ber cam bia do el in qui li no
la for ma del in mue ble o de los in mue bles al qui la dos, por lo que no
re sul ta ba ne ce sa rio so li ci tar le al Con trol de Alqui le res de Ca sas y
De sahu cios que au to ri za ra el de sa lo jo, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 3 del De cre to No. 4807, del 16 de mayo de 1959; que se ha
po di do com pro bar, por todo lo ex pues to más arri ba, que el se ñor
Mi guel Vi llar Por do min go no sólo no ejer ció vá li da men te, como
lo man da la ley, la op ción de com pra con ve ni da y pac ta da por las
par tes en las cláu su las quin ta y sex ta del re fe ri do con tra to de fe cha
29 de no viem bre de 1994, sino que, ade más vio ló la cláu su la cuar -
ta, pá rra fo 4.1 del mis mo, al mo di fi car, como se ha di cho, la es -
truc tu ra de los men cio na dos in mue bles, es de cir que, sin ha ber pa -
ga do en lo ab so lu to el pre cio es ti pu la do en el con tra to
(US$165,000.00) o su equi va len te en mo ne da do mi ni ca na, el se -
ñor Vi llar Por do min go mo di fi có la es truc tu ra de di chos in mue -
bles en la for ma in di ca da an te rior men te”; que, si gue ex po nien do
el fa llo ata ca do, “se me jan te ma ne ra de pro ce der cons ti tu ye una
fal ta que com pro me te la res pon sa bi li dad ci vil de su au tor; que en
ma te ria con trac tual, la vio la ción de la obli ga ción es su fi cien te en
prin ci pio para fun dar la ac ción, sin que re sul te in clu so ne ce sa rio
es ta ble cer la fal ta del deu dor, o la exis ten cia de un per jui cio dis tin -
to de la ine je cu ción; que toda obli ga ción de ha cer o de no ha cer se
re suel ve en da ños y per jui cios, en caso de in cum pli mien to por
par te del deu dor; que de to dos mo dos este tri bu nal en tien de que la 
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mo di fi ca ción por el in qui li no, en la for ma en que se hizo en la es -
pe cie, de la es truc tu ra bá si ca de los in mue bles ob je tos del re fe ri do
con tra to de al qui ler y op ción de com pra, de fe cha 29 de no viem -
bre de 1994, le ha cau sa do a los pro pie ta rios, de man dan tes ori gi -
na les, un per jui cio ma te rial el cual debe ser les re pa ra do o re sar ci -
do, de con for mi dad con los prin ci pios ge ne ra les que go bier nan la
res pon sa bi li dad ci vil”; que la Cor te a-quá no tuvo, “sin em bar go, a 
mano ele men tos que le per mi tan eva luar o de ter mi nar, aún de ma -
ne ra apro xi ma ti va, el per jui cio ex pe ri men ta do en la es pe cie por
los de man dan tes ori gi na les, ha bi da cuen ta, por otra par te, que las
cons truc cio nes rea li za das den tro o so bre los in mue bles al qui la dos 
que dan, por ac ce sión, en be ne fi cio del pro pie ta rio; que, en con se -
cuen cia, los da ños y per jui cios de be rán ser li qui da dos por es ta do,
tal y como lo de ci dió el pri mer juez, de con for mi dad con lo que
dis po nen los ar tícu los 523 al 525 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil”;

Con si de ran do, que, se gún se ha vis to, la Cor te a-qua ha pon de -
ra do con ve nien te men te los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, sin 
des na tu ra li zar su esen cia, con una mo ti va ción ca bal y apro pia da,
ejer cien do co rrec ta men te el po der so be ra no de apre cia ción que le
con fie re la ley, par ti cu lar y se ña la da men te res pec to del he cho me -
du lar del pre sen te caso re la ti vo a las cau sas de la re si lia ción del
con tra to de al qui ler y op ción de com pra con cer ta do en la es pe cie,
al mo di fi car el ac tual re cu rren te Mi guel Vi llar Por do min go la “es -
truc tu ra bá si ca” de los in mue bles al qui la dos, en vio la ción de la
cláu su la 4.1 de di cho con tra to, cuan do, como com pro bó y re tu vo
la Cor te a-quá me dian te di ver sos ele men tos de prue ba idó neos
que, “so bre un in mue ble se ha cons trui do una se gun da plan ta y
lue go se co mien za a le van tar una ter ce ra, como se ha he cho en la
es pe cie, por lo que es evi den te que la es truc tu ra o ar ma du ra de ese
in mue ble se en cuen tra al te ra da o mo di fi ca da en su pun to o as pec -
to fun da men tal, sin con tar los pe li gros que se me jan te mo di fi ca -
ción po dría aca rrear para las per so nas que ten drían que per ma ne -
cer den tro de la cons truc ción...”;

Con si de ran do, en otro as pec to de la pre sen te con tro ver sia, que
la fal ta con trac tual a car go del aho ra re cu rren te Mi guel Vi llar Por -
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do min go, de bi da men te apre cia da y re te ni da en la de ci sión im pug -
na da, se gún se ha vis to, ha com pro me ti do la res pon sa bi li dad ci vil
de di cho con tra tan te fren te a su con tra par te, los ac tua les re cu rri -
dos, que se tra du ce, como bien fue juz ga do por la Cor te a-qua, en
la re pa ra ción de los da ños y per jui cios irro ga dos en el caso, cuya li -
qui da ción de be rá efec tuar se por es ta do, con for me a la so be ra na
apre cia ción de los jue ces del fon do, cues tión de he cho que es ca pa
al con trol de esta Cor te de Ca sa ción;

Con si de ran do, que, por las ra zo nes ex pre sa das pre ce den te men -
te, los me dios de ca sa ción for mu la dos por los re cu rren tes 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 la ra zón so cial Vi ta la, S. A., y Mi guel Vi llar Por do -
min go, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de ju nio del 2000, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus atri bu cio nes ci vi les; Se gun do: Con de na a la par te
su cum bien te al pago de las cos tas pro ce sa les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de la Lic. Shir ley N. Acos ta de Ro jas y del
Dr. Quin ti no Ra mí rez Sán chez, abo ga dos de los re cu rri dos, quie -
nes ase gu ran ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 20 de mar zo del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 1

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 25 de ju lio
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ya nancy Ro drí guez Peña y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Prá xe des Fco. Her món o Her mán Ma de ra
y Dres. Car los José Espi ri tu san to Ger mán y
Ju lia Ja net Cas ti llo Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Ya nancy Ro drí -
guez Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 20208 se rie 25, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
1ra., edi fi cio 30, Apto. 2-A del sec tor Hon du ras del Nor te, de esta
ciu dad, pre ve ni da, Pe ra via Mo tors, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia 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
25 de ju lio 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 el 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 tas las ac tas de ca sa ción le van ta das en la se cre ta ría del Juz ga -
do a-quo los días 2 y 3 de agos to del 2000 a re que ri mien to del Lic.
Prá xe des Fco. Her món o Her mán Ma de ra y el Dr. Car los José
Espi ri tu san to Ger mán, por sí y en re pre sen ta ción de la Dra. Ju lia
Ja net Cas ti llo Gó mez, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en
las cua les 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 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 20 de abril de 1996 en -
tre el vehícu lo mar ca Sko da, pro pie dad de Pe ra via Mo tors, C. por
A., con du ci do por Ya nancy Ro drí guez Peña, ase gu ra do con la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el vehícu lo mar ca
Peu geot, con du ci do por su pro pie ta rio Car los Fa tu le Chahín, ase -
gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., re sul tan do con le sio nes
cor po ra les Ma nuel Fer nán dez, Ya nancy Ro drí guez Peña, Ma nuel
Du rán y Ma no lo Fer nán dez, y los vehícu los con des per fec tos; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 4 de abril de 1997, cuyo
dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que
del re cur so de ape la ción in ter pues to por Pe ra via Mo tors, C. por
A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la 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 25 de ju lio 2000, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción de fe cha 15 de abril de 1997, in coa do por la Dra. Ju lia
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Ya net Cas ti llo, en con tra de la sen ten cia No. 248, de fe cha 4 de abril de
1997, 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 con for me a la ley y en tiem po há bil y cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: De cla ra a
la se ño ra Ya nancy Ro drí guez Peña, 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 rias cu ra bles en diez (10) días, oca sio na dos con el
ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra a, 61, 65
y 74, en per jui cio de los se ño res Car los A. Fa tu le Chain, Ma nuel Du rán y
Ma no lo Fer nán dez, que se le im pu tan; y en con se cuen cia, la con de na a pa gar
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do am plias cir cuns tan -
cias ate nuan tes, con de nán do la al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla -
ra al nom bra do Car los A. Fa tu le Chaín, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, del año 1967; y en con se cuen cia, se le des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor;
Ter ce ro: De cla rar 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 re con ven cio nal men te por Ya nancy Ro drí guez Peña, en con tra de
Car los A. Fa tu le Chaín, y Se gu ros Amé ri ca, en sus res pec ti vas ca li da des de
per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber sido rea li za -
da de acuer do a la ley y en cuan to al fon do se re cha za la mis ma por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de la base le gal; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Car los A.
Fa tu le Chaín, Ma nuel Du rán y Pe ra via Mo tors, C. por A., Ya nancy Ro drí -
guez Peña, y opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con la ley, y en cuan to al fon do de la ex pre sa da
cons ti tu ción en par te ci vil, con de na al pago de: a) de una in dem ni za ción de
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) a fa vor del se ñor Car los A. Fa tu le
Chaín, como jus to pago por los da ños su fri dos por un vehícu lo de su pro pie dad, 
pla ca No. AR-6281, por con cep to de gas tos de re pa ra ción; Quin to: Con de na
a Pe ra via Mo tors, C. por A., a pa gar en ma nos del se ñor Ma nuel Du rán, la
suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), por las le sio nes fí si cas su fri das
por él, en el ac ci den te men cio na do; Sex to: Con de na a Pe ra via Mo tors, C. por
A., a pa gar al se ñor Ma no lo Fer nán dez, la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) por con cep to de las le sio nes fí si cas su fri das por él, en el ac ci -
den te de que se tra ta; Sép ti mo: Con de nar a la com pa ñía Pe ra via Mo tors, C.
por A., al pago de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in -
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dem ni za ción su ple to ria, 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 fa vor y pro ve cho de los se ño -
res Car los A. Fa tu le Chaín, Ma no lo Fer nán dez y Ma nuel Du rán; Octa vo:
De cla rar la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble,
con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Pe ra via Mo tors, C. por A.,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de la Dra. Ma ría Na -
va rro Mi guel, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la pre ve ni da re cu rren te se -
ño ra Ya nancy Ro drí guez Peña, 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 12 de ju lio del 2000, fe cha en que se co no ció el
fon do del re cur so de ape la ción de que se tra ta no obs tan te ci ta ción le gal, de con -
for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 185 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes,
en ra zón de que al mo men to de ocu rrir el ac ci den te de que se tra ta la com pa ñía
Pe ra via Mo tors, C. por A., era la pro pie ta ria del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te, en vir tud a lo que dis po ne el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 483 so bre Ven -
tas Con di cio na les de Mue bles de fe cha 9 de no viem bre de 1964, ga ce ta ofi cial
No. 8904, que es ta ble ce “para los fi nes de esta ley se de no mi na ven ta con di cio -
nal de mue bles, aque llas en que se con vi ne que el de re cho de pro pie dad no es ad -
qui ri do por el com pra dor mien tras no haya pa ga do la to ta li dad no es ad qui ri do 
por el com pra dor mien tras no haya pa ga do la to ta li dad del pre cio y cum pli do
las de más con di cio nes ex pre sa men te se ña la das en el con tra to”; CUARTO: Se 
con de na a la com pa ñía Pe ra via Mo tors, C. por A., al pago de las cos tas”;

En cuan to los re cur sos in coa dos por Ya nancy Ro drí guez
Peña, pre ve ni da, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.

por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos 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
de los mis mos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ya nancy Ro drí guez Peña y la 
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A, en sus in di ca das ca li da -
des, no re cu rrie ron 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 ellos la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y en ra zón de que la sen ten cia im -
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pug na da no le oca sio nó nin gún agra vio, sus re cur sos de ca sa ción
re sul tan inad mi si bles;

En cuan to al re cur so in coa do por Pe ra via Mo tors,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Pe ra via Mo tors, C. por A., en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
en con se cuen cia, su re cur so está 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
in coa dos por la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Ya -
nancy Ro drí guez Peña con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 25 de ju lio de 2000 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 apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por Pe ra via Mo -
tors, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 16 de fe bre ro
de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Omar Díaz Pé rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 to por Omar Díaz Pé -
rez, do mi ni ca no, sol te ro, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 5778 se rie 51, re si den te en la Sec ción San ta
Ana del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia, pro vin cia Sal ce do, pre ve ni do;
Juan de la Cruz San tos, 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 16 de fe bre 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 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 fe bre ro de 1987, a re que ri mien to del Dr. Ma -
rio Me lén dez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Omar
Díaz Pé rez, Juan de la Cruz San tos 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 to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, 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 7 
de ju nio de 1982 mien tras el se ñor Omar Díaz Pé rez con du cía un
ca mión pro pie dad de Juan de la Cruz San tos, ase gu ra do con Se gu -
ros Pa tria, S. A., de nor te a sur, de la sec ción de Sa ba na Angos ta a
la sec ción San ta Ana, atro pe lló a la se ño ra Ma ría Oli va res Abréu,
oca sio nán do le gol pes y he ri das cu ra bles des pués de los 20 días y
an tes de los 30 días; b) que para el co no ci mien to del fon do del
asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial Sal ce do, quien dic tó sen ten cia el 6 de oc tu bre de 1983,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al pre ve ni do
Omar Díaz Pé rez cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 en per jui cio
de Ma ría Oli va res Abréu, 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 a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se con -
de na ade más al pago de las cos tas; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en cuan to al fon do y la for ma, 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 de la se ño ra Ma ría
Oli va res Abréu, en con tra del pre ve ni do Omar Díaz Pé rez de su co mi ten te
Juan de la Cruz San tos y con tra la Com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., por
ser pro ce den te y bien fun da da; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Omar
Díaz Pé rez, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor Juan de la Cruz San tos, al
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pago de una in dem ni za ción de Mil Dos cien tos Pe sos (RD$1,200.00), en fa -
vor de la se ño ra Ma ría Oli va res 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 di cha se ño ra a con se cuen cia del ac ci den te, 
más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do al 
pre ve ni do Omar Díaz Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les or de nan do la dis trac -
ción de las mis mas en fa vor de. Dr. R. B. Ama ro, abo ga do 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 en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía de Se gu ros
Pa tria, S. A., en vir tud de las Le yes 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;c)
que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos por Omar
Díaz Pé rez, Juan de la Cruz San tos, y Se gu ros Pa tria, S. A., in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 16
de fe bre ro de 1987, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra ca du co por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni -
do Omar Díaz Pé rez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 512 dic ta da en fe -
cha 6 de oc tu bre de 1983, 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 se en cuen tra de po si ta da en otra par te
de esta sen ten cia; SEGUNDO: Se de cla ran re gu lar men te y vá li dos en cuan to 
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Juan de la Cruz San tos y la com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., por
es tar ajus ta da a la ley; TERCERO: Se 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 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, al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en 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 to ta li dad;
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 Pa tria, S. A., en vir tud de la Ley
4117”; 

En cuan to al re cur so de Omar Díaz Pé rez, pre ve ni do:
Con si de ran do, que me dian te la sen ten cia del 16 de fe bre ro de

1987 la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble, por tar dío, el re cur so de
ape la ción del pre ve ni do Omar Díaz Pé rez, por lo que fren te a él la
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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, ra zón por la cual su re cur so de ca sa ción re -
sul ta inad mi si ble; 

En cuan to a los re cur sos de Juan de la Cruz San tos,
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 su re cur so en la se cre ta ria de la Cor te a-qua, los
me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul tan
afec ta dos de nu li dad.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Omar Díaz Pé rez con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 16 de fe -
bre ro 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: De cla ra nu los los re cur sos in ter pues -
tos por Juan de la Cruz San tos y Se gu ros Pa tria, S. 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, del 5 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Ismael Foy Mer ce des.

Abo ga do: Dr. Már ti res Pé rez 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de mar zo del 2002, años 158º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Ismael
Foy Mer ce des, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia No. 458-00-00111 (4) dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
el 5 de di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe -
dro de Ma co rís el 7 de di ciem bre del 2000, a re que ri mien to del Dr.
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Már ti res Pé rez Pau li no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se ex po nen me dios que sus ten ten 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 a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 20 de abril del 2000 la se ño ra Ru de la nia Vás quez, pre sen -
tó una que re lla en el Des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal del dis -
tri to mu ni ci pal de Con sue lo, en con tra del me nor de edad Ru diard
Foy Alcán ta ra, hijo del hoy re cu rren te en ca sa ción Ra món Ismael
Foy Mer ce des, por ha ber agre di do a su so bri no Fran cis co Bas tar -
do; b) que fue apo de ra do del caso el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
juez dic tó sen ten cia el 18 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co -
pia a con ti nua ción: “PRIMERO: De cla rar que no se han po di do com pro -
bar los he chos atri bui dos al ado les cen te Ru diard Foy Alcán ta ra, por in su fi -
cien cia de las prue bas que pue dan de ter mi nar si el se ñor Fran cis Bas tar do re ci -
bió di chas he ri das de par te del pro ce sa do, por no ha ber apor ta do el cer ti fi ca do
mé di co le gal co rres pon dien te, y en con se cuen cia, lo con de na no res pon sa ble de
los mis mos; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar el des car go en el as pec to ci vil
del pa dre de di cho ado les cen te, por los mo ti vos ex pre sa dos en el or di nal pri me -
ro; y en aten ción a que tam po co ha exis ti do una cons ti tu ción for mal en par te ci -
vil; TERCERO: De cla rar las cos tas del pro ce di mien to de ofi cio; c) que so -
bre la mis ma in ter pu so el agra via do un re cur so de ape la ción dic -
tan do la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de
San Pe dro de Ma co rís el 5 de di ciem bre del 2000 la sen ten cia aho -
ra im pug na da y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ger
como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el agra via do se ñor
Fran cis co Bas tar do por di cho re cur so de ape la ción ha ber cum pli do con las for -
ma li da des de ley; SEGUNDO: Re cha zar el pe di men to de la de fen so ra de
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esta cor te, ex pre sa do en sus con clu sio nes; TERCERO: Orde nar al se ñor Ra -
món Foy, que de cum pli mien to al acuer do de fe cha 20 de abril del 2000, fren te
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal con asien to en la Po li cía Na cio nal, re gio nal
Este, Dr. Ra fael Nú ñez Pe pén; CUARTO: Orde nar que el se ñor Ra món
Foy pa gue la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) al se ñor Fran cis co
Bas tar do, con la fi na li dad de que éste cu bra los gas tos de aná li sis, es tu dios y
me di ca men tos in di ca dos con mo ti vo del gol pe con un tubo plás ti co que en rei te -
ra das oca sio nes de cla ró a esta cor te ha ber dado el ado les cen te Ru diard Foy al
se ñor Fran cis co Bas tar do; QUINTO: Orde nar que la suma de Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00) sea en tre ga da al se ñor Fran cis co Bas tar do a más tar -
dar en un pla zo de quin ce (15) días, a par tir de esta fe cha; SEXTO: Orde nar 
que el ado les cen te Ru diard Foy Alcán ta ra, que de bajo la tu te la y cus to dia de
su pa dre, se ñor Ra món Foy; SÉPTIMO: Orde nar al se ñor Fran cis co Bas tar -
do, sus pen der las vi si tas o acer ca mien to a la se ño ra Ro sa rio Foy y a su ma dre
de igual modo man te ner se ale ja do del ado les cen te Ru diard Foy; OCTAVO:
De cla rar las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Ra món Ismael Foy Mer ce des,
en su ca li dad de 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 cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios, si no lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo -
men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te Ra món Ismael
Foy Mer ce des, en su in di ca da ca li dad no ex pu so en el acta le van ta -
da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re cur so, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, los me dios en que fun da men ta su re cur so; que al no
ha cer lo, di cho re cur so está afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ra món Ismael Foy Mer ce des 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
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Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís el 5 de di ciem bre del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 4 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Agus tín Con cep ción Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. Vla di mir Pau li 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Agus tín Con cep -
ción 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. 35321 se rie 56, do mi ci lia do
y re si den te en el mu ni ci pio de Vi lla Riva pro vin cia Duar te, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 4
de mar zo de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 7 de mayo de 1999 a re que ri mien to del
Lic. Vla di mir Pau li no Po lan co, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 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 10 de mar zo de 1997 cuan -
do Agus tín Con cep ción Gon zá lez, con duc tor y pro pie ta rio de una 
ca mio ne ta To yo ta, ase gu ra da con La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., atro pe lló a Luz Ale jan dri na To rres, re sul tan do ésta con le -
sio nes cor po ra les per ma nen tes; 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 de -
fec to el 30 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘PRIMERO: Pro nun cia: el de fec to en con tra del pre ve ni do Agus tín Con cep -
ción, por cuan to, una vez ci ta do por acto que obra en el ex pe dien te, no ha com -
pa re ci do y por ha ber juz ga do que así es pro ce den te, con for me a la dis po si ción
ex pre sa del Art. 185 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la ciu da da na
Luz Ale jan dri na To rres, por ór ga no su abo ga do cons ti tui do Lic. Juan Isi dro
Ji mé nez, por ha ber se he cho en tiem po há bil, por al guien que ha de mos tra do te -
ner ca li dad e in te rés para ac tuar; TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Agus -
tín Con cep ción Gon zá lez, cul pa ble de vio lar los Arts. 47-1; 49 y su le tra c;
65, 70 y 72 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, por el he cho 
de ha ber oca sio na do le sio nes cu ra bles, des pués de los 20 días, a la ciu da da na
Luz Ale jan dri na To rres, en las con di cio nes y cir cuns tan cias pre vis tas en es tos
tex tos le ga les; en con se cuen cia, se con de na al pre ve ni do de este caso al pago de
una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
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tan cias ate nuan tes y el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; CUARTO: Con de -
na al pre ve ni do aquí pe na do, por su he cho per so nal y, por apli ca ción con jun ta
de los Arts. 10 y 74 del Có di go Pe nal, y 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, al
pago de una suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa -
vor de la ciu da da na Luz Ale jan dri na To rres, par te ci vil cons ti tui da, 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 que ha
ex pe ri men ta do, a cau sa de una fal ta im pu ta ble al pre ve ni do aquí pe na do;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do Agus tín Con cep ción Gon zá lez, al pago de 
las cos tas pe na les y ci vi les y, or de na la dis trac ción de es tas úl ti mas, en fa vor del
Lic. Juan Isi dro Ji mé nez Cas ti llo, quien afir ma en sus con clu sio nes, ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; c) que del re cur so de opo si ción in ter -
pues to por Agus tín Con cep ción Gon zá lez in ter vi no el fa llo dic ta -
do por el mis mo tri bu nal an te rior, el 18 de agos to de 1997, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra nulo y sin nin gún efec to el re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el pre ve ni do Agus tín Con cep ción Gon zá lez, en con tra de la sen ten -
cia No. 135 de fe cha 2 de mayo de 1997, por cuan to de bi da men te ci ta do no ha 
com pa re ci do; SEGUNDO: Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug -
na da, des cri ta en el pre ce den te or di nal de esta de ci sión; TERCERO: Con de -
na al pre ve ni do Agus tín Con cep ción Gon zá lez al pago de las cos tas”; d) que
del re cur so de ape la ción in ter pues to por Agus tín Con cep ción
Gon zá lez, in ter vi no la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción, 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 4 de mar zo 1999, 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 nom bra do Agus tín Con cep ción, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 308 de fe cha 18 de agos to de 1997, dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal de Duar te, la cual con fir mó en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da, la No. 135 de fe cha 30 de abril de 1997, dic ta da por la mis -
ma Cá ma ra Pe nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley y en tiem po há bil,
cuya par te dis po si ti va de esta úl ti ma se en cuen tra co pia da en otra par te de esta
sen ten cia; 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 in ter pues ta por la Sra. Luz Ale jan dri na To rres, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Héc tor E. Mora Mar tí nez y Lic. Juan
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Isi dro Ji mé nez, con tra el nom bra do Agus tín Con cep ción, por re po sar en de re -
cho; TERCERO: La cor te, obran do por au to ri dad pro pia, con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en los or di na les se gun do y quin to; en cuan to al or di nal cuar to,
se mo di fi ca éste, en cuan to al mon to de la in dem ni za ción y se le im po ne a pa gar
la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de la Sra. Luz Ale -
jan dri na To rres, 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 ob je to de la pre sen te de man da;
CUARTO: La Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de este De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, ac tuan do por au to ri dad pro pia 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 lo que
se re fie re a la apli ca ción del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; QUINTO: Se
con de na al pre ve ni do re cu rren te, Agus tín Con cep ción, al pago de las cos tas,
tan to pe na les como ci vi les, or de nán do se la dis trac ción de es tas úl ti mas, en fa vor 
del Lic. Juan Isi dro Ji mé nez y el Dr. Héc tor E. Mora Mar tí nez, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Agus tín Con cep ción
Gon zá lez, 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 Agus tín Con cep ción Gon zá -

lez 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 del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se
apre cia que me dian te el or di nal cuar to de su dis po si ti vo, la Cor te
a-qua re vo có el or di nal ter ce ro de la sen ten cia de pri mer gra do, en
lo re fe ren te a que se aco gía cir cuns tan cias ate nuan tes a fa vor del
pre ve ni do Agus tín Con cep ción Gon zá lez, a quien el Juz ga do
a-quo úni ca men te con de nó a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); que al no exis tir re cur so de ape la ción del mi nis te rio

232 Boletín Judicial 1096



pú bli co, la Cor te a-qua ac tuó ex tra pe ti ta, fue ra de los lí mi tes de su
apo de ra mien to, pero como el tri bu nal de al za da no agra vó las pe -
na li da des im pues tas al pre ve ni do, sino que se li mi tó a su pri mir la
ex pre sión: “aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes”, no le cau só
agra vios al pre ve ni do, por lo que pro ce de ca sar por vía de su pre -
sión y sin en vío el or di nal cuar to de la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Agus tín Con cep ción Gon zá lez, 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 4 de mar zo de
1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San 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 sin en vío el or di nal cuar to de la
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 5

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da niel Bu los Ma rugg.

Abo ga da: Lic da. Bri sei da Jac que li ne Ji mé nez Gar cía.

Inter vi nien te: Angel Cheaz Pe láez.

Abo ga do: Dres. Ra món Pina Ace ve do M. y Teó fi lo Re gús
Co mas y Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo 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 Da niel Bu los Ma -
rugg, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0094662-3, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 27 de
Fe bre ro No. 40 del sec tor de Vi lla Fran cis ca de esta ciu dad, con tra
la de ci sión dic ta da el 27 de ju nio del 2001, por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la Dra. Jac que li ne Ji mé nez Gar cía, a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Da niel Bu los Ma rugg, en fe cha 3 de mayo del 2001, con -
tra el auto de no ha lu gar No. 46-2001 de fe cha 10 de abril del 2001, dic ta do 
por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -

 



cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, auto de no ha lu gar por no exis -
tir vi cios se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes que com pro me tan la res pon sa bi -
li dad pe nal del nom bra do Angel Cheaz, como in cul pa do de in frac ción al ar -
tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se gun do: Orde nar, como al efec to
or de na mos, que el pre sen te auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do por nues tra se -
cre ta ria al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, a la par te ci vil si la hu bie re y al in cul pa do en vuel to en el pre sen te caso,
con for me a la ley que rige la ma te ria; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na -
mos, que el pre sen te pro ce so sea de vuel to por nues tra se cre ta ria, al Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha -
ber de li be ra do, con fir ma el auto de no ha lu gar No. 46-2001 de fe cha 10 de
abril del 2001, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del nom bra do Angel Cheaz, por no
exis tir in di cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien -
tes, que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au tor
de vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; TERCERO: Orde na, que la
pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal, así como al pro ce sa do, y a la par te ci vil cons ti tui da si la hu bie re,
para los fi nes de la ley co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go el 13 de ju lio del 2001, a re que ri mien to de la Dra. Bri sei -
da Jac que li ne Ji mé nez Gar cía ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 
del re cu rren te, en la cual no se ex po nen las ra zo nes para in ter po -
ner el pre sen te re cur so de ca sa ción; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Lic da. Bri sei da
Jac que li ne Ji mé nez Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Ra món
Pina Ace ve do M. y Teó fi lo Re gús Co mas y el Lic. Fran cis co Ja vier
Ben zán, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Angel
Cheaz Pe láez;

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Angel Cheaz Pe láez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da -
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niel Bu los Ma rugg con tra la de ci sión dic ta da el 27 de ju nio del
2001 por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Ra món Pina Ace ve do M. y Teó fi lo Re gús
Co mas y del Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te 
ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría 
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 2 de
agos to del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Edgar Ra fael Fé liz 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Edgar Ra fael Fé liz 
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 018-0042602-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez
No. 19, 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 Ju di cial de Ba raho na el 2 de agos to del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la
for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, in coa do por el
acu sa do Edgar Ra fael Fé liz Pé rez, con tra la sen ten cia No. 16-99, de fe cha
12 de mayo de 1999, eva cua da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Pe der na les, que de cla ró al acu sa do Edgar Ra fael Fé liz Pé rez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los Nos. 4 le tra d, 6, 8 ca te go ría I, acá pi te III, có -
di go 7360; 33, 35 y 75 pá rra fo II, 85 le tra a, y j 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 41 del Có di -

 



go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se con de nó al acu sa do Edgar Ra fael Fé liz Pé -
rez, a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión, y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to; y se or de nó el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da como con fis ca ción
en fa vor del Esta do do mi ni ca no; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de agos to del 2000 a re que ri mien to del re cu -
rren te Edgar Ra fael Fé liz Pé rez, 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 30 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Edgar Ra fael
Fé liz Pé rez, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Edgar Ra fael Fé liz Pé rez ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Edgar Ra fael Fé liz Pé rez del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 2 de agos to 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 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. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 2 de mar zo de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ru bén Estre lla Gó mez.

Abo ga dos: Dres. R. Bien ve ni do Ama ro y Juan A.
Hernández Vásquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ru bén Estre lla
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 9828 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán -
chez No. 40 del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez, 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 2 de mar zo de 1984, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Juan A. Her nán dez Vás quez, 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, Ru bén
Estre lla Gó mez; 
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Oído al Dr. Fé lix A. Hi la rio H., en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 abril de 1984, a re que ri mien to del Dr. R. Bien -
ve ni do Ama ro, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ru bén
Estre lla Gó mez, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de la que re lla pre sen ta da por el se ñor Ru bén Estre lla Gó mez
con tra los se ño res Enil da Mer ce des Alon zo y Ra món Fran cis co
Cal ca ño por adul te rio, 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, tri bu nal
que dic tó su sen ten cia el 12 de mar zo de 1980, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se des car ga a Enil da Alon zo y Ra món Fran -
cis co Cal ca ño, de los he chos que se les im pu tan, por in su fi cien cia de prue bas;
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 por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ru bén Estre lla Gó mez, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do, se re cha zan las con clu sio nes de di cha par te ci vil por im pro ce den te y mal
fun da da”; b) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in coa do por
Ru bén Estre lla Gó mez 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
Fran cis co de Ma co rís el 2 de mar zo de 1984, y cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
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ción in ter pues to por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción
de Ru bén Estre lla Gó mez, agra via do y par te ci vil cons ti tui da, de fe cha 19 de
mar zo de 1980, por ajus tar se a las nor mas pro ce sa les, con tra la sen ten cia No. 
146 de fe cha 12 de mar zo de 1980, dic ta da por el Juz ga do 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 se en -
cuen tra co pia da en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: Con fir ma en
to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na a Ru bén
Estre lla Gó mez, al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te re cur so, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho 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 de Ru bén Estre lla Gó mez,
par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que el 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, tam po co lo hizo 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 cho re cur so está afec ta -
do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ru bén Estre lla 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 2 de
mar zo 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 4 de mayo de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Suá rez Evan ge lis ta y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Car los Suá rez
Evan ge lis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 6657, se rie 58, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Me -
lla No. 58 del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán -
chez, pre ve ni do y 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 4 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; 
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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 20 de mayo de 1987, 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 Car los Suá rez Evan ge lis ta 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 No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, 10 de la Ley 4117 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
12 de ju lio de 1985 mien tras el se ñor Car los Suá rez Evan ge lis ta
con du cía el ca rro de su pro pie dad mar ca To yo ta, ase gu ra do con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec ción de este a
oes te por la ca lle Alta gra cia en la ciu dad de Na gua, al lle gar a la in -
ter sec ción con la ca lle Lu pe rón, cho có con la mo to ci cle ta con du -
ci da por Mi la gros Can de la rio, acom pa ña da de la me nor Ma ría
Mag da le na Pi char do Ta vá rez, re sul tan do am bas con le sio nes y he -
ri das, cu ra bles des pués de los vein te (20) y an tes de los trein ta (30)
días, y des pués de los no ven ta (90) y an tes de los cien to vein te
(120) días, res pec ti va men te; b) que para el co no ci mien to del fon do 
del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, quien dic tó sen ten cia el
14 de abril de 1986, 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 por el Dr. P.
Ca noa bo Anto nio y San ta na, con tra el Dr. Car los Suá rez Evan ge lis ta, en su 
do ble ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio del au to mó vil que oca sio nó el ac ci den -
te; y a nom bre y re pre sen ta ción de Mi la gros Can de la rio, y Ti mo teo Pi char do y
Anto nia Ta vá rez, en su ca li dad de pa dres y re pre sen tan tes le ga les de la me nor
Ma ría Mag da le na Pi char do, en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros San
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Ra fael, C por A., ase gu ra do ra del vehícu lo del Dr. Car los Suá rez Evan ge lis -
ta; SEGUNDO: Se des car ga a Mi la gros Can de la rio, por no ha ber co me ti do
el he cho y se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a ella; TERCERO: Se de -
cla ra al Dr. Car los Suá rez Evan ge lis ta, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se con -
de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: Se con de na así mis mo al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) a
fa vor de Mi la gros Can de la rio, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les por ella su fri dos; b) Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de los 
pa dres de la me nor Ma ría Mag da le na Pi char do, por la mis ma cau sa;
QUINTO: Se con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas 
a par tir de la fe cha de la de man da; SEXTO: Se con de na al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les y se or de na la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. P.
Ca noa bo Anto nio y San ta na, quien afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble en to dos sus as pec -
tos ci vi les a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”; d) 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 4 de mayo de
1987, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. P. Ca noa bo
Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de Ti mo teo Pi char do y Anto -
nia Ta vá rez, pa dres de la me nor Ma ría Mag da le na Pi char do, Mi la gros Can -
de la rio y del Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Dr. Cé sar Suá rez Evan ge lis ta, así
como de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ajus tar se a la
ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 270 de fe cha 14 de abril de 1986, 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 se en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen -
ten cia; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
TERCERO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria,
con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; CUARTO: Se con -
de na al Dr. Cé sar Suá rez Evan ge lis ta, en su do ble ca li dad de 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,
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or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto -
nio y San ta na, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

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

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

En cuan to al re cur so de Car los Suá rez Evan ge lis 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 do ble ca li dad, no ha de -

po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so en el acta de ca sa ción los 
vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar di cho re cur so
afec ta do de nu li dad, 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 el as pec to pe nal de la sen ten cia es co rrec to y la ley ha 
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “Que del es tu dio de las do cu men ta -
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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: a) Que en fe cha 12 de ju lio del año
1985, en la in ter sec ción for ma da por las ca lles Alta gra cia y Lu pe -
rón, de la ciu dad de Na gua, ocu rrió un ac ci den te en tre un ca rro
To yo ta, co lor am bar me tá li co, con du ci do por el Dr. Car los Suá rez
Evan ge lis ta en for ma tor pe e im pru den te, quien tran si ta ba en di -
rec ción de este a oes te por la ca lle Alta gra cia; y una mo to ci cle ta
Hon da, co lor na ran ja, con du ci da por Mi la gros Can de la rio, quien
tran si ta ba por la ca lle Alta gra cia en di rec ción de este a oes te; que el 
im pac to se pro du jo cuan do la con duc to ra de la mo to ci cle ta in ten -
tó do blar a la iz quier da ha cia la ca lle Lu pe rón...; b) Que se gún la
de cla ra ción del tes ti go Ro ber to Ven tu ra Acos ta, que han sido
pon de ra das por esta cor te de ape la ción, lo que su ce dió fue ‘que el
ca rro le iba a re ba sar a la pa so la, y se la lle vó de en cuen tro, ella sacó 
la mano an tes de lle gar a la es qui na, el ca rro es ta ba más pe ga do del
con tén, la pa so la iba do blan do y el ca rro la cho có’; b) Que del es -
tu dio en su con jun to del ex pe dien te, esta cor te de ape la ción pudo
apre ciar que el Tri bu nal a-quo, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley so bre la ma te ria”; 

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca -
sio na dos con 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 pe nas de seis (9) me ses a dos (2) años de pri sión y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se al
tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe cie;
que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó al pre ve ni do re cu rren te al pago de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, 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 Car los Suá rez Evan ge lis ta, en su ca li dad de
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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 4 de mayo de 1987, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Car los Suá rez Evan ge lis ta, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 9 de
mayo del 2001.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go.

Inter vi nien te: Claudia Vargas Valerio y Soriana Tejada Veltrán.

Abo ga dos: Dr. Cándido Marcial y Lic. Juan M. Domínguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción 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 men cio na da cor te, en atri bu cio nes de ha beas cor pus en fe cha 9
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. Cán di do Mar cial, en la lec tu ra de sus con clu sio nes
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Clau dia Var gas Va le rio y
So ria na Te ja da Bel trán;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 15 de mayo del 2001, 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 del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en la que ex po ne: “Que in ter po ne di -
cho re cur so en lo que con cier ne al or di nal 3ro. res pec to a la or den
de li ber tad de Clau dia Var gas Va le rio y So ria na Te ja da Bel trán, por 
en ten der esta pro cu ra du ría, que so bre esas dos per so nas exis ten
in di cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que in vo lu cran su res pon -
sa bi li dad, en los he chos que se le im pu tan y que la cor te al or de nar
su pues ta en li ber tad hizo una mala in ter pre ta ción de los he chos y
una in co rrec ta apli ca ción del de re cho, lo que de mos tra re mos en
mo ti va cio nes da das al re cur so de re fe ren cia”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te 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, de po si ta do en la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en fe cha 6 de ju nio del 2001, en el cual se in vo can los me -
dios de ca sa ción que más ade lan te se enun cia rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 2 de ju lio del 2001, sus cri to
por el Lic. Juan Ma nuel Do mín guez, abo ga do de Clau dia Var gas
Va le rio y So ria na Te ja da Bel trán;

La Cá ma ra Pe 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. 5353 de 1914 so bre Ha beas
Cor pus 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, cons ta: a) que el 22 de mar zo del
2001 el jefe de la di vi sión re gio nal nor te de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas de San tia go so me tió a Oscar Moi sés Noe sí
Co lla do (a) Coni, So ria na Te ja da Bel trán (a) Sori, Clau dia Var gas
Va le rio (a) Mari y unos ta les Fer nan do Te ja da, Ro dol fo Te ja da,
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Alce nis Gó mez Abréu Má xi mo Te ja da (a) Bo ri qui ta (pró fu gos),
por el he cho de cons ti tuir se en una ban da o aso cia ción de mal he -
cho res, de di ca dos abier ta men te al trá fi co, dis tri bu ción y ven ta de
dro gas ilí ci tas, ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, en vio la ción de los ar tícu los 4, 5, le tra a; 8, 9,
10, le tras b y c y 85, li te ra les a, b y c 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; de los
ar tícu los 265, 266 y 267, del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, así como
el ar tícu lo 41, del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y la Ley 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; b) que del ex pe dien -
te de que se tra ta fue apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go para que 
pro ce die ra a la ins truc ción de la su ma ria co rres pon dien te; c) que
los acu sa dos Oscar Moi sés Noe sí Co lla do, So ria na Te ja da Bel trán
y Clau dia Var gas Va le rio, in ter pu sie ron una ac ción de ha beas cor -
pus por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; c) que este tri bu nal re -
vo có el man da mien to de pri sión de los pro ce sa dos me dian te sen -
ten cia No. 26 de fe cha 10 de abril del 2001, por con si de rar que no
exis tían in di cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que com pro me -
tan su res pon sa bi li dad pe nal; d) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Sil ves tre Ro drí guez, Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal de ese dis tri to ju di cial, este tri bu nal de se -
gun do gra do con fir mó la sen ten cia re cu rri da me dian te fa llo de fe -
cha 9 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción de fe cha 11 de abril del 2001, in ter pues to por el 
Lic. Sil ves tre 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. 26 de fe cha 10
de abril del 2001, ren di da en sus atri bu cio nes es pe cia les de juez de
los de ha beas cor pus por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
in coa do con for me con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis -
po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
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como al efec to de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre -
sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, se gui da a los im pe -
tran tes Oscar Moi sés Noe sí Co lla do, Clau dia Var gas y So ria na Te -
ja da, por ser con for me a la ley so bre la ma te ria; Se gun do: En
cuan to al fon do, se re vo can los man da mien tos de pre ven ción
Nos. 61, 62 y 63 de fe cha 29 de mar zo del 2001, dic ta dos por el
Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de este Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, a car go de los ciu da da nos Oscar Moi sés
Noe sí Co lla do, Clau dia Var gas y So ria na Te ja da, res pec ti va men te
por no exis tir in di cios en su con tra se rios, pre ci sos y con cor dan tes 
que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se or de na
la pues ta en li ber tad in me dia ta de los ciu da da nos Oscar Moi sés
Noe sí Co lla do, Clau dia Var gas y So ria na Te ja da, a no ser que los
mis mos es tén sien do per se gui dos por otros he chos que ame ri ten
su man te ni mien to en pri sión; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio por tra tar se de un re cur so de ha beas cor pus’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con fir ma en to dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Orde na la li ber tad in -
me dia ta de los im pe tran tes Oscar Moi sés Noe sí Co lla do, Clau da
Var gas Va le rio y So ria na Te ja da Bel trán, a me nos que se en cuen -
tren guar dan do pri sión por otra cau sa; CUARTO: De cla ra la pre -
sen te ac ción cons ti tu cio nal li bre de cos tas, por la ma te ria de que se 
tra ta”; 

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor 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: Erró nea in ter pre ta ción de los he chos e in co rrec -
ta apli ca ción de los ar tícu los 11 y 13 de a Ley de Ha beas Cor pus;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en el de sa rro llo de sus dos me -
dios de ca sa ción que se reú nen para fi nes de de ci sión por su es tre -
cha re la ción, en sín te sis, ale ga lo si guien te: “la Cor te hizo una erró -
nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 11 y 13 de la Ley de Ha beas
Cor pus, en ra zón de que las re cu rri das ad mi ten que vi ven en la
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casa; la dro ga fue en con tra da en una de las ha bi ta cio nes de la casa,
por vía de con se cuen cia, es tas per so nas de una ma ne ra o de otra
es tán li ga das a ese cri men, lo que será res pon sa bi li dad de juez de
fon do, de ter mi nar el gra do de res pon sa bi li dad de las re cu rri das;
que la de ci sión de la cor te está ba sa da en el dis po si ti vo de la mis ma 
sin que sean mo ti va das las ra zo nes que tuvo el tri bu nal para dic tar
la sen ten cia en la for ma como lo hizo”;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to del re cu rren te en re la -
ción a la vio la ción de los ar tícu los 11 y 13 de la Ley 5353 del año
1914, és tos alu den al pro ce di mien to a se guir en todo juz ga do o
cor te en oca sión del re cur so de ha beas cor pus, y por el con te ni do
de la sen ten cia y el acta de au dien cia, se de ter mi na que la cor te ob -
ser vó di cho pro ce di mien to;

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, en sín te sis, ha ber dado por es ta ble ci do, lo si -
guien te: “a) Que de las de cla ra cio nes pres ta das ante éste tri bu nal
de al za da por el Lic. José Anto nio Mar tí nez, Ayu dan te del Pro cu -
ra dor Fis cal de San tia go, por el agen te del D. N. I. Mar tín Pau li no,
am bos de ge ne ra les ano ta das, quie nes ac tua ron en el pre sen te
caso, y las ver ti das por los im pe tran tes, han que da do es ta ble ci dos
los he chos si guien tes: 1) Que me dian te ope ra ti vo rea li za do en fe -
cha 15 de mar zo del año 2001 por agen tes del D. N. I. en com pa ñía 
del Ma gis tra do Abo ga do Ayu dan te del Fis cal de esta ciu dad de
San tia go, fue ron de te ni dos los nom bra dos Oscar Moi sés Noe sí
Co lla do (a) Coni, So ria na Te ja da Bel trán (a) Sori y Clau dia Var gas
Va le rio (a) Mari; 2) Que se gún de cla ró el ya an tes men cio na do ayu -
dan te del fis cal por ante esta cor te de ape la ción, el ope ra ti vo te nía
como fun da men to la cap tu ra de los her ma nos Fer nan do Te ja da,
Ro dol fo Te ja da y Má xi mo Te ja da, ya que la Di rec ción Na cio nal de 
Con trol de Dro gas ha bía de ter mi na do me dian te ser vi cios de in te -
li gen cia efec tua dos al res pec to, que di chos se ño res se es ta ban de -
di can do al trá fi co, dis tri bu ción y ven ta de dro gas ilí ci tas. Que par -
tie ron ha cia una fin ca de los Te ja da en Gua zu mal y allí en con tra -
ron a un gru po de obre ros que es ta ban tra ba jan do en una casa en
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cons truc ción. Que los Fer nán dez no es ta ban ahí y en ton ces de ja -
ron dos agen tes cus to dian do el lu gar y par tie ron ha cia la casa de la
fa mi lia Te ja da ubi ca da en el sec tor Hoya del Cai mi to, de San tia go.
Que lue go de lle gar a la vi vien da en la cual se en con tra ban Fer nan -
do Te ja da, So ria na Te ja da, la mamá de los Te ja da y Clau dia Var gas
con su hijo me nor de edad, pro ce die ron a alla nar la. Que, se gún de -
cla ró el Ayu dan te Fis cal, So ria na se es ta ba la van do la ca be za en un
la va de ro fue ra de la casa; Clau dia se en con tra ba sen ta da ha blan do
con la se ño ra Te ja da quien fue su sue gra, pues es tu vo ca sa da con
uno de los Te ja da, hoy fa lle ci do. Que te nía su hijo me nor en las
pier nas. Que Fer nan do Te ja da sa lió de una ha bi ta ción de la casa
don de él dor mía. Que pro ce dió a ha cer el alla na mien to en pre sen -
cia del due ño de la casa y en el apo sen to de Fer nan do Te ja da en -
con tró cua tro (4) pa que tes de un pol vo blan co que re sul tó ser co -
caí na, la cual es ta ba de ba jo de la cama, con un peso con fir ma do de 
4 ki los y dos gra mos del re fe ri do ma te rial, en el bol si llo de una ca -
mi sa. Ade más se en con tra ron en la casa efec tos des cri tos en el acta 
de alla na mien to ta les como: una (1) ca mio ne ta, una (1) com pu ta -
do ra, una (1) es co pe ta y otros; b) Que, las mu je res que se en con -
tra ban en el lu gar de cla ra ron des co no cer la exis ten cia de esa dro -
ga. Que la her ma na de Fer nan do, So ria na Te ja da, de cla ró que no
sa bía lo que Fer nan do te nía en su ha bi ta ción pues to que él no de -
ja ba su cuar to abier to; que cuan do sa lía lo ce rra ba con lla ve e in -
clu si ve le pa ga ba a una se ño ra que lo lim pia ba. Que el ayu dan te fis -
cal pro ce dió a es po sar a Fer nan do y a en tre gár se lo a dos agen tes y
a un te nien te para que lo lle va ran de te ni do a la Di rec ción de Dro -
gas en San tia go y tam bién en vió a las mu je res. Si guió de cla ran do
que lue go se fue con el otro gru po de agen tes para la fin ca de Gua -
zu mal a bus car a los agen tes que ha bía de ja do cus to dian do el lu -
gar”; 

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te se ad vier te
que la Cor te a-qua, para for mar su con vic ción en el sen ti do que lo
hizo, pon de ró en su ver da de ro sen ti do y al can ce las de cla ra cio nes,
no sólo de los coin cul pa dos, sino tam bién de las au to ri da des ac -
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tuan tes, así como el con te ni do de las ac tas de alla na mien tos y los
de más he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y pudo, den tro de la fa -
cul tad so be ra na de apre cia ción de ci dir como lo hizo, lo cual es una 
cues tión de he cho que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción; que, ade -
más, la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, y pre sen ta una re la ción com -
ple ta de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so que han per mi ti do 
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car como Cor te de Ca sa ción
que en la es pe cie se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
que los me dios pre sen ta dos por el mi nis te rio pú bli co 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: Admi te como in ter vi nien tes a So -
ria na Te ja da Bel trán y Clau dia Var gas Va le rio en 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes de ha beas cor pus el 9 de mayo
del 2001 por la Cá ma ra Pe nal de la re fe ri da cor te, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re -
cha za el in di ca do re cur so; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do del Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18 de ene ro
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Mer ce des Mar tí nez Bidó.

Abo ga do: Lic. Andrés Su riel Ló pez.

Inter vi nien te: Emi lio Te ja da.

Abo ga do: Dres. San to Ce pe da y Ma rio Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 José Mer ce des
Mar tí nez Bidó, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pa sa por te
No. 1886935-503-97, re si den te en Ita lia, 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 tra la sen ten cia
dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do del Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 18 de ene ro del 2000 en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Oído al Dr. Pe dro Cas ti llo en re pre sen ta ción de los Dres. San to
Ce pe da y Ma rio Acos ta, abo ga dos del in ter vi nien te Emi lio Te ja da, 
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Andrés
Su riel Ló pez el 8 de mayo del 2000, en el cual se in vo can los me -
dios que se ha rán va ler;

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 22 de fe bre ro del 2000 por el Lic. Andrés Su riel
Ló pez, 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 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 un so me ti mien to he cho el 7 de no viem bre de 1999 por un
ins pec tor de la Di rec ción de Pla nea mien to Urba no del Ayun ta -
mien to del Dis tri to Na cio nal con tra José Mer ce des Mar tí nez
Bidó, ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni -
ci pa les de Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal, por vio la ción a la Ley No. 
675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc cio nes, fue
apo de ra do del fon do del co no ci mien to de la pre ven ción el Juz ga -
do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de Vi lla Me lla, el cual dic tó el
19 de abril de 1999 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 so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Mer ce des
Mar tí nez Bidó, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 18 de ene ro del
2000 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, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar, bue no y vá li do
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en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción, pre sen ta do por el Lic. Andrés Su -
riel Ló pez, quien ac túa en re pre sen ta ción de José Mer ce des Mar tí nez Bidó, de
ge ne ra les que cons tan, por vio la ción a las Le yes No. 687 y 675, 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 No. 44-99, re cu rri da en ape la ción del Juz ga do de Paz de
Asun tos Mu ni ci pa les de Vi lla Me lla, dic ta da en fe cha 19 de abril de 1999,
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 bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil del se ñor Emi lio Te ja da, en
cuan to a la for ma y se re cha za en cuan to al fon do por im pro ce den te, ca ren te de
base le gal y mal fun da da; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do José Mer -
ce des Mar tí nez Bidó de vio lar el ar tícu lo 13 de la Ley 675 y 17 de la Ley
687; Ter ce ro: Se or de na la de mo li ción del ane xo cons trui do en la par te pos te -
rior de la vi vien da, apo ya do so bre la pa red me dia ne ra en per jui cio del se ñor
Emi lio Te ja da; Cuar to: Se fa cul ta a Obras Pú bli cas Urba nas del Ayun ta -
mien to del Dis tri to Na cio nal para la eje cu ción de los tra ba jos de de mo li ción;
Quin to: Se con de na al pre ve ni do José Mer ce des Mar tí nez Bidó al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y al pago do ble de los im pues tos de -
ja dos de pa gar al Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal; Sex to: Se con de na al
pre ve ni do José Mer ce des Mar tí nez Bidó al pago de las cos tas pe na les; Sép ti mo:
Se con de na al acu sa do José Mer ce des Mar tí nez Bidó al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del Dr. San to Ce pe da,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na
al mi nis te rial Alber to Be llo, Algua cil de Estra dos del Tri bu nal Mu ni ci pal de 
Vi lla Me lla, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia’; TERCERO: Se
con fir ma la sen ten cia No. 44-99, dic ta da en fe cha 19 de abril de 1999 en los
nu me ra les ter ce ro, cuar to, quin to y sex to; CUARTO: Se mo di fi ca el nu me ral
se gun do 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 pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José Mer ce -
des Mar tí nez Bidó, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le -
gal men te; en con se cuen cia, se de cla ra cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 687 y la
Ley 675, en per jui cio del se ñor Emi lio Te ja da; QUINTO: Se con fir ma el
nu me ral se gun do en cuan to a la de mo li ción del ane xo cons trui do en la par te
pos te rior de la vi vien da, apo ya do so bre la pa red me dia ne ra en per jui cio del se -
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ñor Emi lio Te ja da; SEXTO: Se mo di fi ca el nu me ral pri me ro de la sen ten cia
des cri ta pre ce den te men te para que ex pre se de la si guien te ma ne ra, se ad mi te y
re co no ce como re gu lar, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil pre sen ta da
por Emi lio Te ja da, por con duc to de su abo ga do Dr. San to Ce pe da, en con tra
del se ñor José Mer ce des Mar tí nez Bidó, por ha ber sido he cho con for me a las
nor mas pro ce sa les que la re gu lan; SEPTIMO: En cuan to al fon do de la in di -
ca da cons ti tu ción en par te ci vil, este tri bu nal, con si de ran do que la mis ma es
ad mi si ble, tie ne a bien con de nar al se ñor José Mer ce des Mar tí nez Bidó, al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de Emi lio Te ja da, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les que le fue ron pro du ci dos a con se cuen cia de la
cons truc ción ile gal de la pa red de que se tra ta; b) al pago de los in te re ses le ga les
de di chas su mas a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; c) al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor del abo ga do ac tuan -
te, Dr. San to Ce pe da, 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 José Mer ce des Mar tí nez
Bidó, per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar la sen ten cia, es ne ce sa rio
de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so;

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen ten -
cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el pla zo de 
la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so de ca sa ción no es via -
ble, ya que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten cia
del Juz ga do a-quo haya sido no ti fi ca da al pre ve ni do José Mer ce des 
Mar tí nez Bidó, por lo que el pla zo para ejer cer el re cur so or di na rio 
de opo si ción to da vía se en cuen tra abier to, y por ende, el ejer ci cio
del re cur so ex traor di na rio de ca sa ción es ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Emi -
lio Te ja da en el re cur so de ca sa ción in coa do por José Mer ce des
Mar tí nez Bidó 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 18 de ene ro del 2000, cuyo dis -
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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 inad mi si ble el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 28 de abril de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

Inter vi nien te: Ana Luis Clark Vda. Sil va.

Abo ga dos: Dres. Cle men te Ander son Gran del y
Bien ve ni do Mon te ro de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Anto nio 
Val dez Cis ne ro, 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. 10590 se rie 65, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Sán chez No. 53, del mu ni ci pio Sán chez pro vin -
cia Sa ma ná, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te 
res pon sa ble; Ama do Mar te Fer mín, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra con tra la sen ten cia
dic ta da el 28 de abril de 1986 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;
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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;

Oído al Dr. Bien ve ni do de Je sús Mon te ro, en re pre sen ta ción de 
los Dres. Cle men te Ander son Gran del y Bien ve ni do Mon te ro de
los San tos, en la lec tu ra de las con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te in ter vi nien te Ana Lui sa Clark Vda. Sil va;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de ju nio de 1986 por el Dr. Eze quiel Anto nio
Gon zá lez Re yes, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ana Luis Clark Vda. Sil va,
de po si ta do por sus abo ga dos, los Dres. Cle men te Ander son
Gran del y Bien ve ni do Mon te ro de los San tos el 1ro. de agos to del
2001;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 20, 23, 37, 57 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 13 de ju lio de 1982 en la
ciu dad de Sa ma ná, cuan do el con duc tor de la ca mio ne ta mar ca
Dat sun, pro pie dad de Ama do Mar te Fer mín, se ñor Ra fael Anto -
nio Val dez Cis ne ro, ase gu ra da por Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a 
Ana Luis Clark Vda. Sil va, re sul tan do ésta con le sio nes cu ra bles
des pués de los vein te días; 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 9 de no viem bre de 1984 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 pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ra fael
Anto nio Val dez Cis ne ro, por no ha ber asis ti do a la au dien cia no obs tan te ha -
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ber sido le gal men te ci ta do en for ma re gu lar y tiem po há bil; SEGUNDO: Se
de cla ra al nom bra do Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad y de más 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 la se ño ra Ana Lui sa Clarck Vda. Sil va; y en con se -
cuen cia, se con de na a su frir un (1) mes de pri sión co rrec cio nal en de fec to;
TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla -
ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
la se ño ra Ana Lui sa Clarck Vda. Sil va, en cuan to al fon do se con de na al
pre ve ni do Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro, por sus he chos per so na les y Ama -
do Mar te Fer mín, como per so na ci vil men te res pon sa ble y a la Com pa ñía de
Se gu ros Pe pín, S. A., al pago con jun to y so li da rio de la suma de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de la agra via da Ana Lui sa Clarck Vda.
Sil va; QUINTO: Con de nan do a los mis mos al pago de los in te re ses le ga les de 
di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la
pre sen te sen ten cia y las cos tas del pro ce di mien to a fa vor del abo ga do de la par te
ci vil; SEXTO: Se con de na de igual ma ne ra a los mis mos al pago de las cos tas
ci vi les or de nan do su dis trac ción en pro ve cho y 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;
SEPTIMO: Se de cla ra di cha sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía de
Se gu ros Pe pín, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con ca -
rác ter eje cu to rio no obs tan te cual quier re cur so”; b) que del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro, in ter vi no la 
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 28 de abril
de 1986 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 de fe cha 20 de
sep tiem bre de 1985, in ter pues to por el pre ve ni do Ra fael Anto nio Val dez Cis -
ne ro, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 73 de fe cha 9 de no viem bre de 1984, 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná,
cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en otra par te de la pre sen te sen ten cia;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do y ape lan te Ra fael
Anto nio Val dez Cis ne 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; TERCERO: 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 im pues ta y la cor te
obran do por pro pia au to ri dad, fija di cha in dem ni za ción en la suma de Tres
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Mil Pe sos (RD$3,000.00), y en cuan to a la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., re vo ca el re fe ri do or di nal que la de cla ra como per so na
ci vil men te res pon sa ble; 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 Ra fael Anto nio Val -
dez Cis ne ro, 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 Ama do Mar te Fer mín, al pago de las
cos tas ci vi les or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Cle men te Ander son
Gran del, abo ga do 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, opo ni ble y eje cu to ria en el as -
pec to ci vil con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de la Ley No.
4117”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ama do
Mar te Fer mín, 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 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 los re cu rren tes Ama do Mar te Fer mín y Se -
gu ros Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li da des, no re cu rrie ron 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 ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da; por 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 Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro,
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 Anto nio Val dez Cis ne -
ro 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 
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re cur so es nulo, y por ende sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la 
sen ten cia, o sea como pre ve ni do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do
sin aco ger los mo ti vos que el Juz ga do de pri mer gra do ex pu so, y
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, ni cuál fue la fal ta en
la que in cu rrió el mis mo; 

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,
por lo que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de 
mo ti vos;

Con si de ran do, que cuan do 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: Admi te como in ter vi nien te a Ana
Lui sa Clark Vda. Sil va en los re cur sos in coa dos por Ra fael Anto -
nio Val dez Cis ne ro, Ama do Mar te Fer mín y Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de abril de 1986 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: De cla ra inad mi -
si bles los re cur sos de Ama do Mar te Fer mín y Se gu ros Pe pín, S. A., 
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so in -
coa do por Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: 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 de San tia go; Quin to: Con de na a Ra fael
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Anto nio Val dez Cis ne ro, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Ama do Mar te Fer mín al pago de las cos tas ci vi les, or -
de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Cle men te Ander son
Gran del y Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, 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 Pa tria, S. A. has ta los lí mi tes de la pó li za, y las com -
pen sa en cuan to a Ra fael Anto nio Val dez Cis ne ro, en su ca li dad de 
pre ve ni do.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 12

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 29 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ernes to No las co Cas ta ño.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Alva rez Alfon so, Elvin Rosa
Báez y Ernesto Nolasco Castaño.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo 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 Ernes to No las co
Cas ta ño, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 129818 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra.
del ba rrio Los Maes tros de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 29 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. Ernes to No las co Cas ta ño, por sí mis mo con jun ta -
men te con el Dr. Elvin Rosa Báez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes; 
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís el 15 de ju lio de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te
Ernes to No las co Cas ta ño, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da; 

Vis to el es cri to de de fen sa de Ernes to No las co Cas ta ño 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 di -
ciem bre del 2001 por el Dr. Fer nan do Alva rez Alfon 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, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
el doc tor Ernes to No las co Cas ta ño con tra Cris tian A. Ro sa do
Pau li no, por vio la ción a los ar tícu los 265, 400, 405 y 408 del Có di -
go Pe nal, y la Ley No. 2859, de ma ne ra di rec ta por ante la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Pe dro de Ma co rís, tri bu nal que dic tó su sen ten cia el 22 de mayo de 
1998, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za el
pe di men to de la de fen sa en cuan to al en vío del ex pe dien te por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal, a fin de ser ca li fi ca do, en vir tud que el tri bu nal fue apo -
de ra do en for ma di rec ta; SEGUNDO: Se ex clu ye del ex pe dien te al se ñor Ju -
lio Cé sar Mer ce des Díaz, en vir tud de que su ac tua ción fue sólo como no ta rio;
TERCERO: La pre si den cia del tri bu nal ca li fi ca el ex pe dien te por vio la ción
al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, la Ley 5869 y la Ley No. 312 so bre el de li -
to de usu ra; CUARTO: De cli na por ante la ju ris dic ción de ins truc ción la pre -
sen te que re lla, a fin de re gu la ri zar la su ma ria co rres pon dien te; QUINTO:
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Orde na el apre sa mien to de Cris tian A. Ro sa do Pau li no para que sea el juez
de ins truc ción quien de ter mi ne su si tua ción; SEXTO: El tri bu nal se re ser va
las cos tas”; b) que con mo ti vo del re cur sos de al za da in ter pues to
por Cris tian A. Ro sa do Pau li no, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 29 de ju nio de
1999, y 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 lle va do a cabo por el
Dr. Fer nan do Alva rez, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Cris tian A. Ro -
sa do Pau li no en fe cha 22 de mayo de 1998, con tra la sen ten cia dic ta da en la
mis ma fe cha por la Ma gis tra da Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, y 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; 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 anu la la sen ten cia co pia da pre ce den te men te por ca re cer del ca rác ter cri mi nal 
los he chos pues tos a car go del acu sa do se ñor Cris tian A. Ro sa do Pau li no;
TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble; y en con se cuen cia, se des car ga al se ñor
Cris tian A. Ro sa do Pau li no de los he chos pues tos a su car go por no exis tir
prue bas en su con tra; CUARTO: 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 lle va da a cabo por el Dr. Ernes to No las co
Cas ta ño, con tra Cris tian A. Ro sa rio Pau li no y en cuan to al fon do se re cha za
por im pro ce den te e in fun da da; QUINTO: Se de cla ra la in com pe ten cia en ra -
zón de la ma te ria de esta cor te para co no cer y es ta tuir acer ca de la vio la ción in -
vo ca da por el que re llan te de los ar tícu los 1116 y 1117 del Có di go Ci vil Do -
mi ni ca no; SEXTO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Ernes to No las co Cas ta ño,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 
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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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ernes to No las co Cas ta ño 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 29 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: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de ju nio
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ne go cia do de Vehícu los, S. A. (NEVESA)

Abo ga do: Lic. Ma nuel Espi nal.

Inter vi nien tes: Luis Aní bal Mo re no Mon tal vo y Zai da Bet ha nia 
Be tan ces Ju lián.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Anto nio Ure ña Ro drí guez y
Mar cos 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ne go cia do de
Vehícu los, S. A. (NEVESA), en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia No. 989 dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 9 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 Lic. Juan Anto nio Ure ña Ro drí guez, por sí y por el Lic.
Mar cos He ras me, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a
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nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Luis Aní bal
Mo re no Mon tal vo y Zai da Bet ha nia Be tan ces Ju lián;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal el 7 de ju lio de 1999 a re que ri mien to del Lic. Ma nuel
Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te Ne go -
cia do de Vehícu los, S. A. (NEVESA), en la cual no se in vo ca nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Juan
Anto nio Ure ña Ro drí guez y Mar cos He ras me, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de Luis Aní bal Mo re no Mon tal vo y Zai da Bet ha -
nia Be tan ces Ju lián;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que el 8 de abril de 1998 en la ave ni da Má xi mo Gó mez con
la ca lle San Juan de la Ma gua na ocu rrió un ac ci den te de trán si to
en tre el vehícu lo mar ca To yo ta Camry, pro pie dad de Ne go cia do
de Vehícu los, S. A. (NEVESA), con du ci do en vía con tra ria y en di -
rec ción es te-oeste por José Ga briel Ra mí rez, y el ca rro mar ca Colt, 
con du ci do en di rec ción sur-norte por Luis Aní bal Mo re no Mon -
tal vo, en el cual re sul ta ron los vehícu los con des per fec tos; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po 3, el cual dic tó una sen ten cia el 15 de sep tiem bre de 1998
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la de ci sión re cu -
rri da; c) que re cu rrió en ape la ción la per so na ci vil men te res pon sa -
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ble, hoy re cu rren te en ca sa ción, Ne go cia do de Vehícu los, S. A.
(NEVESA), co no cien do la mis ma 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 sen ten cia aho -
ra im pug na da del 9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Jo se lín Alta gra cia Gu tié rrez, a
nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Ne go cia do de Vehícu los, S. A.
(NEVESA), con tra la sen ten cia No. 4247 de fe cha 15 de sep tiem bre 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. 3, cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do José Ga briel Ra mí rez, por no com pa re cer no obs tan te ha -
ber sido ci ta do le gal men te, para ta les fi nes; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do
José Ga briel Ra mí rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so a; 61, in ci so
b, or di nal 2; 76, 65, 74 y 139 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor de 1967, y en tal vir tud se le con de na a una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) más al pago de las cos tas pe na les. En ese mis mo te nor se le im -
po ne tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: En cuan to al se ñor Luis
Mon tal vo se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio a su fa vor; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da en vis ta de
que ha sido in coa da por los nom bra dos Luis Aní bal Mo re no Mon tal vo y Zai -
da Bet ha nia Be tan ces Ju lián, por ór ga no de su abo ga do en tiem po há bil y con -
for me a la ley y el de re cho en con tra de los nom bra dos Ne go cia do de Vehícu los,
en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo, pro pie ta rio-comitente y per so na ci vil -
men te res pon sa ble. Igual men te con tra José Ga briel Ra mí rez en su ca li dad de
cho fer-preposé; Quin to: Se ex clu ye de la pre sen te de man da al nom bra do Vól -
quez Fi se me Andrés. En vis ta de que al mo men to del ac ci den te en fe cha 8 de
abril de 1998, el vehícu lo por el cual se le está de man dan do per te ne cía a la ra -
zón so cial Ne go cia do de Vehícu los, S. A., se gún lo ava la la cer ti fi ca ción de la
Di rec ción Ge ne ral de Impues to Inter nos de fe cha 17 de abril de 1998, ex pe di -
da a so li ci tud del Lic. Juan Anto nio Ure ña. Empe ro en fe cha 1ro. de mayo de
1998, la mis ma Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos ex pi de otra cer ti fi -
ca ción don de se les tras pa só la pro pie dad del mis mo vehícu lo al nom bra do Vól -
quez Fi se me Andrés. Es de cir un (1) mes más tar de de ha ber ocu rri do la co li -
sión es que se lle va a cabo la ope ra ción de tras pa so. Es de cir que ha bien do ocu -
rri do con mu cha an te rio ri dad el su prain di ca do ac ci den te es que se rea li za la
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trans fe ren cia y la ley no tie ne efec to re troac ti vo, por con si guien te, se ex clu ye del
caso que me ocu pa al nom bra do Vól quez Fi se me Andrés, por no te ner res pon -
sa bi li dad en di cho caso; Sex to: En cuan to al fon do de esta cons ti tu ción en par -
te ci vil se de cla ra la mis ma jus ta en el fon do, por re po sar so bre ba ses le ga les y
con for me a la ley y el de re cho, por los nom bra dos Lic. Luis Aní bal Mo re no
Mon tal vo y Zai da Bet ha nia Be tan ces Ju lián, en con tra de Ne go cia do de
Vehícu los, S. A. y José Ga briel Ra mí rez, y en tal vir tud se les con de na a es tos
úl ti mos a pa gar le a Zai da Bet ha nia Be tan ces y al Lic. Luis A. Mon tal vo la
suma de No ven ta y Cin co Mil Pe sos (RD$95,000.00) de ma ne ra con jun ta y
so li da ria men te para cu brir los da ños y per jui cios de que fue ron víc ti mas y ob je -
tos los de man dan tes al cho cár se le su vehícu lo por cul pa e im pru den cia del con -
duc tor José Ga briel Ra mí rez; Sép ti mo: Se or de na el pago de los in te re ses le ga -
les a fa vor de la par te de man dan te ba sa do es tos in te re ses al mon to acor da do en
el dis po si ti vo de esta sen ten cia y a par tir de la fe cha de la de man da; Octa vo: Se
or de na el pago de las cos tas ci vi les a fa vor del Lic. Juan Anto nio Ure ña Ro drí -
guez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido
he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do de di cho re cur so de ape la ción, se mo di fi ca el or di nal sex to de la sen -
ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), el mon to de la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te
ci vil cons ti tui da, se ño res Luis Aní bal Mo re no Mon tal vo y Zai da Bet ha nia
Be tan ces Ju lián, apre cian do la fal ta del pre ve ni do; TERCERO: Se pro nun -
cia el de fec to con tra la com pa ñía Ne go cia do de Vehícu los, S. A.
(NEVESA), 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 15 de mar zo de 1999, no obs tan te ci ta ción le gal; CUARTO:
Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con -
de na a la re cu rren te, la com pa ñía Ne go cia do de Vehícu los, S. A.
(NEVESA) al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. Juan Anto nio Ure ña Ro drí guez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Be ni to R. 
Guz mán, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal, para que no ti fi que la pre sen -
te de ci sión”;

En cuan to al re cur so de Ne go cia do de Vehícu los, S. A.
(NEVESA), en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:
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Con si de ran do, que an tes de pro ce der al es tu dio y pon de ra ción
de la sen ten cia, es pre ci so de ter mi nar la pro ce den cia o no del re -
cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias pro nun cia das en de fec to co mien za
a co rrer a par tir de que el re cur so de opo si ción no es ad mi si ble;

Con si de ran do, que al ha ber sido dic ta da en de fec to la sen ten cia
del Juz ga do a-quo en con tra de la hoy re cu rren te Ne go cia do de
Vehícu los, S. A. (NEVESA), y al ésta ha ber in coa do su re cur so de
ca sa ción cuan do to da vía es ta ba abier to el re cur so de opo si ción, ya
que no cons ta en el ex pe dien te no ti fi ca ción de la sen ten cia, esta
cir cuns tan cia hace que el pre sen te re cur so de ca sa ción re sul te
inad mi si ble por ex tem po rá neo, a la luz del ci ta do ar tícu lo 30 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Aní bal Mo re no Mon tal vo y Zai da Bet ha nia Be tan ces Ju lián en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ne go cia do de Vehícu los, S. A. 
(NEVESA), en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia No. 989 dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal el 9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble
di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Juan Anto -
nio Ure ña Ro drí guez y Mar cos He ras me, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rey nal do de Je sús Se ve ri no.

Abogado: Lic. Gabriel Hernández 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rey nal do de Je sús
Se ve ri no, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Res pal do 16 No. 8 del sec tor Ca po ti llo de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 19
de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el nom bra do Rey nal do de Je sús Se ve ri no, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 26 de mayo de 1999 en con tra de la sen ten cia de fe cha 26 de mayo de
1999, 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 chos 
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra, que los agen tes ac tuan tes en la in ves ti ga ción que dio lu gar al pre -
sen te pro ce so, el ca pi tán So ria no Fa mi lia, Po li cía Na cio nal, ca pi tán Sán chez
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Pé rez, Po li cía Na cio nal, ca pi tán Ma nín Li be ra to, Ejér ci to Na cio nal y el se -
gun do te nien te Abréu Vás quez de la Ma ri na de Gue rra, fue ron de bi da men te
ci ta dos, con for me al pro ce di mien to ex cep cio nal tra za do por el Có di go de Jus ti -
cia Mi li tar, me dian te ofi cios Nos. 12619 y 12620 de fe cha 29 de abril de
1999, sus cri to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, a
fin de que de pu sie ran en el pro ce so cri mi nal se gui do al se ñor Rey nal do de Je sús
Se ve ri no tam bién co no ci do como Rey nal do Me jía de León, que no obs tan te en -
con trar se de bi da men te ci ta dos, los ofi cia les miem bros de la Di rec ción Na cio nal 
de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.), no com pa re cie ron, de so be de cien do así el
man da to que les fue dado por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, que ya se ha he cho prác -
ti ca cons tan te, por par te de los miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas (D.N.C.D.), no ob tem pe rar al man da to con te ni do en las sen ten cia
dic ta das al efec to por este tri bu nal or de nan do su com pa re cen cia a fin de de po -
ner en los jui cios en los cua les ellos fi gu ran como ofi cia les ac tua les, ni aten der al
re que ri mien to que en igual sen ti do les hace el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de 
este dis tri to ju di cial; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, que es obli ga -
ción del tes ti go com pa re cer y sa tis fa cer la ci ta ción, vale de cir, de cla rar, cuan to
sepa, haya vis to u oído, en re la ción al caso de que se en cuen tra apo de ra do el tri -
bu nal, y que en el caso de la es pe cie el tri bu nal se ha vis to pri va do de las de po si -
cio nes de los agen tes ac tuan tes; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, al se -
ñor Rey nal do de Je sús Se ve ri no, quien dice ser do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, pla ta ne ro, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do
16, No. 8, en san che Ca po ti llo, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble del cri men de trá -
fi co de dro gas nar có ti cas, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra
d; 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95,
en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, al que dar es ta ble ci do en el ple na rio, por
la pro pia de cla ra ción del acu sa do, de las pie zas que in te gran el ex pe dien te y de
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que éste se de di ca al trá fi co de dro gas
nar có ti cas; que este he cho ha que da do ca rac te ri za do al re ve lar se de ma de ra
feha cien te que aten dien do a de nun cias de los mo ra do res del en san che Ca po ti llo
de esta ca pi tal, miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas
(DNCD), de bi da men te acom pa ña dos del Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el Dr. Per fec to Acos ta Su riel, se tras la da ron en
fe cha 16 de ju nio de 1998 al re de dor de las 4:30 ho ras de la tar de, a la casa
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No. 8 de la ca lle Res pal do 16, del re fe ri do en san che, don de re si de el acu sa do
Rey nal do de Je sús Se ve ri no, tam bién co no ci do como Rey nal do Me jía de León,
don de ocu pa ron tres cien tos cua ren ta y seis (346) por cio nes de crack con un
peso de trein ta y tres pun to tres (33.3) gra mos; en con se cuen cia, se le con de na a
su frir la pena de cin co (5) años de pri sión, al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se or de -
na la con fis ca ción, in cau ta ción y des truc ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po 
del de li to con sis ten te, en tres cien tos cua ren ta y seis (346) por cio nes de crack con 
un peso de trein ta y tres pun to tres (33.3) gra mos, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y
obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, en to dos sus
as pec tos, por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do
Rey nal do de Je sús Se ve ri no al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de abril del 2000 a re que ri mien to del Lic. Ga -
briel Her nán dez Peña ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Rey nal do de Je sús Se ve ri no, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 20 de
no viem bre del 2001 a re que ri mien to de Rey nal do de Je sús Se ve ri -
no, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Rey nal do de Je sús Se ve ri no ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Rey nal do de Je sús Se ve ri no del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les el 19 de abril del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 4 de agos to de 
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jean Mar cos Zor zo y Occi den tal de Se gu ros,
S. A.

Abo ga do: Lic. Juan Car los Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues to por Jean Mar cos
Zor zo, de na cio na li dad ita lia na, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 576752 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. 26 de la ciu dad de
San ta Bár ba ra de Sa ma ná, pre ve ni do, y la com pa ñía Occi den 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 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 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 7 de ju nio del 2000 a re -
que ri mien to del Lic. Juan Car los Mén dez, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Jean Mar coss Zor zo y la com pa ñía Occi den tal
de Se gu ros, S. A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les cuya vio la ción se ar gu ye,
así como los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 3 
de mayo de 1995 mien tras el se ñor Jean Mar cos Zor zo con du cía la 
jee pe ta, mar ca Daihat su, de su pro pie dad, ase gu ra da con la com -
pa ñía Occi den tal de Se gu ros, S. A., por el tra mo que con du ce a Las 
Ga le ras de Sa ma ná, al lle gar al pa ra je Te són, cho có con la mo to ci -
cle ta con du ci da por Ra mí rez John son, quien a la vez es ta ba acom -
pa ña do de Mar tín Frías, Eduar do Ven tu ra y Ra món Azol Dish -
mey, re sul tan do los tres (3) pri me ros muer tos; b) que apo de ra do
del fon do del asun to el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Sa ma ná, dic tó sen ten cia el 11 de di ciem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice: “PRIMERO: Se de cla -
ra cul pa ble al pre ve ni do Jean Mar cos Zor zo, de vio lar la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, que da con de na do al pago de una 
mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), ade más de la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do de un (1) año; SEGUNDO: Se de cla ra 
re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
los se ño res Eli seo Smith Me ti vier, Mar ti na Frías, Mi guel John son y John son,
Bár ba ra Mi ller, Fran cis co Ba ret, Vic to ria na Ven tu ra y Teó fi lo Ca pois Me ti -
vier, en re pre sen ta ción de sus hi jos fa lle ci dos, como con se cuen cia del re fe ri do ac -
ci den te, por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y de acuer do con la ley;
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TERCERO: Se con de na al se ñor Jean Mar cos Zor zo, en su do ble ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble y con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te
al pago de la suma de Seis cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$625,000.00),
en fa vor de los se ño res Eli seo Smith Me ti vier, Mar ti na Frías, Mi guel John son
y John son, Bár ba ra Mi ller, Fran cis co Ba ret y Vic to ria na Ven tu ra, pa dres de
los nom bra dos Ra mí rez John son, Eduar do Ven tu ra y Mar tín Frías, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les, como con se cuen cia del ac ci -
den te, y al se ñor Teó fi lo Ca pois Me ti vier Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en su con di ción de pro pie ta rio de la mo to ci cle ta y ca rre ta
por los da ños cau sa dos por el se ñor Jean Mar cos Zor zo, due ño de la jee pe ta;
CUARTO: Se con de na al se ñor Jean Mar cos Zor zo, y a la Occi den tal de Se -
gu ros, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma es ti pu la da o fi ja da por
la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha del ac -
ci den te y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; QUINTO: Se con de na al se -
ñor Jean Mar cos Zor zo, y a la Occi den tal de Se gu ros, S. A., al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en fa vor
del Dr. Rud nell Adol fo Will mo re Phipps, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en cuan -
to al as pec to ci vil en con tra del se ñor Jean Mar cos Zor zo y a la Occi den tal de
Se gu ros, S. A., le sea co mún y opo ni ble a la com pa ñía Occi den tal de Se gu ros,
S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te”; c)
que el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción el día 23 de ene ro de 1997,
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 su fa llo el 4 de agos to de 1997 aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra 
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble Jean Mar cos Zor zo, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 145-96, 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 en fe cha 11 de di ciem bre de 1996, por es tar ajus ta da a la ley,
cuya par te dis po si ti va fue co pia da en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia ape la da, en el
sen ti do de de cla rar la exis ten cia de fal ta co mún de am bos con duc to res;
TERCERO: Se mo di fi ca el or di nal ter ce ro en el sen ti do de re du cir las in dem -
ni za cio nes acor da das a la suma de Tres cien tos Doce Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$312,500.00) te nien do en cuen ta la fal ta de la víc ti ma; CUARTO: Se
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re vo ca la par te de los or di na les cuar to y quin to que con de na a la com pa ñía
Occi den tal de Se gu ros, S. A.; QUINTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da
en sus de más as pec tos; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do 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. Rud -
nell Adol fo Will mo re Phipps, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu to ria a la com pa ñía Occi den tal de Se gu ros, S. A., en vir tud de la Ley
4117”; 

En cuan to al re cur so de Jean Mar cos Zor zo, pre ve ni do:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo, a
la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la Ley de Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que la sen ten cia aho ra im pug na da, fue pro nun -
cia da en pre sen cia del hoy re cu rren te el 4 de agos to de 1997 y el re -
cur so de ca sa ción fue in ter pues to el 7 de ju nio del 2000, es de cir,
fue ra del pla zo que es ta ble ce la ley, el cual es de diez (10) días con -
ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia si el pro -
ce sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en que ésta fue pro nun cia -
da, como en la es pe cie, por lo que di cho re cur so está afec ta do de
inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de la Occi den tal de Se gu ros, S. A,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no re -
cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y dado
que la sen ten cia de la Cor te a-qua no le hizo nue vos agra vios, su
re cur so de ca sa ción re sul ta 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 bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Jean Mar cos Zor zo y la Occi den 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 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 agos to de 1997, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

286 Boletín Judicial 1096



Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO 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 25 de ju nio de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Qui ño nes Mar tí nez y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Qui ño -
nes Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, mi li tar, do mi ci lia do en
la ca lle 40 No. 50, del sec tor Cris to Rey del Dis tri to Na cio nal, pre -
ve ni do, 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 25 de ju nio 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 15 de sep tiem bre de 1988 a re que ri mien to del Dr. 

 



Faus to Efraín del Ro sa 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 in vo can me dios con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 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 el 20 de abril de 1983 mien tras Pe dro Qui ño nes Mar tí -
nez tran si ta ba por la ave ni da Fran cis co del Ro sa rio Sán chez de la
ciu dad de Sa ma ná en una mo to ci cle ta ase gu ra da con la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A. atro pe lló a Die go King, quien ca -
mi na ba por di cha vía, re sul tan do con trau ma tis mos di ver sos, que
le cau sa ron la muer te, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co le -
gis ta; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Sa ma ná apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to 
ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su de ci sión el
10 de agos to de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 25 de ju nio de 1987, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra ca du co al 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 Sa ma ná, en fe cha 25 de mar zo de 1985, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 49, dic ta da en fe cha 10 de agos to de 1984 por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese mis mo dis tri to ju di cial, por es tar ven ta jo sa men te ven ci do el
pla zo de diez (10) días se ña la do en la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Que se de cla re bue na y vá li da en la for ma y el fon do la cons ti tu ción en par te ci -
vil, he cha por la se ño ra Ju lia King, en con tra del raso de la Po li cía Na cio nal
se ñor Pe dro Qui ño nes Mar tí nez, Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni -
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do Pe dro Qui ño nes Mar tí nez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do en for ma re gu lar y en tiem po há bil; Ter ce ro: Con de nar
al pre ve ni do Pe dro Qui ño nes Mar tí nez, del de li to de vio la ción al ar tícu lo 49
de la Ley 241, en per jui cio del nom bra do Die go King; y en con se cuen cia, se
con de na en de fec to a seis (6) me ses de pri sión en de fec to y a la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A. y al Esta do Do mi ni ca no al pago so li da rio de
una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les pro du ci dos al nom bra do Die go King, como en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el mis mo; Cuar to: De cla ra mos que 
la pre sen te sen ten cia sea opo ni ble al pro pie ta rio del vehícu lo, al Esta do Do mi -
ni ca no y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., como per so na ci -
vil men te res pon sa ble Pe dro Qui ño nes Mar tí nez, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo; Quin to: Con -
de nar al se ñor Pe dro Qui ño nes Mar tí nez, al pago de las cos tas le ga les del pro -
ce di mien to, al Esta do Do mi ni ca no, y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., dis tra yén do las en fa vor del Dr. Cle men te Ander son Gran del,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Pe dro Qui ño nes Mar tí nez,
pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del mis -
mo; 

Con si de ran do, que Pe dro Qui ño nes Mar tí nez no re cu rrió en
ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y dado que la sen -
ten cia de la Cor te a-qua no le hizo nue vos agra vios, su re cur so de
ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría 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.

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 Pe dro Qui ño nes Mar tí nez 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
25 de ju nio 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 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 al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 17

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 28 de agos to
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Mi guel Orte ga Almán zar.

Abogado: Dr. José Mir.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Mi guel
Orte ga Almán zar (a) Anto nio, 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. 50751 
se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez 
No. 10 de La Ca le ta, 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 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 28 de
agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. José Mir, en re pre sen ta ción del nom bra do Pe dro Mi guel Orte ga
Almán zar, en fe cha 4 de abril del 2001, en con tra de la sen ten cia de fe cha 3
de abril del 2001, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha -

 



ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Pe dro Mi guel Orte ga Almán zar (a)
Anto nio, 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 2 y 39, pá rra fo III de la Ley 36, so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas, de fe cha 18 de oc tu bre de 1965; y en con se cuen cia, se le con de na a
su frir la pena de dos (2) años de re clu sión me nor y al pago de una mul ta as cen -
den te a la suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Se gun do: Se le con de na al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción
de la pis to la mar ca Lor cin, Cal. 380, nu me ra ción no le gi ble y su pues ta a la
dis po si ción del Esta do Do mi ni ca no’; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu -
sio nes de la de fen sa por im pro ce den tes; 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 por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Se
con de na al nom bra do Pe dro Mi guel Orte ga Almán zar, 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 3 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to del Dr.
José Mir ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Pe -
dro Mi guel Orte ga Almán zar, 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 13 de di ciem bre del 2001 a re que ri mien to de Pe dro
Mi guel Orte ga Almán zar, 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 Pe dro Mi guel Orte ga Almán -
zar 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 Pe dro Mi guel Orte ga Almán zar (a) Anto nio 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 28 de agos to del 2001 por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 18

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 10 de oc tu bre
de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Per fec to Vás quez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Isaías Dis la Ló pez y Gre go rio de
Je sús Ba tis ta Gil.

Inter vi nien te: Bo lí var Espi nal.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Per fec to
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 18115 se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
de La Cey ba, del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia pro vin cia Sal ce do, pre -
ve ni do; Alci bía des Ante ro Pau li no, 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 10 de oc tu bre de 1984, 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 Dr. Guis sep pe Se rra ta, en re pre sen ta ción del Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro, 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 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 2 de ju nio de 1986, a re que ri mien to del
Dr. Juan Isaías Dis la Ló pez, en re pre sen ta ción del Dr. Gre go rio
de Je sús Ba tis ta Gil, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
José Per fec to Vás quez, Alci bía des Ante ro Pau li no 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 es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. R. Bien ve ni -
do Ama ro, ac tuan do a nom bre de la par te in ter vi nien te, de po si ta -
do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49 li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 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
14 de oc tu bre de 1981 mien tras el se ñor José Per fec to Vás quez
con du cía el ca rro, mar ca To yo ta, ase gu ra do con la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), de sur a nor te por
la ca rre te ra que con du ce de Vi lla Ta pia a Sal ce do, cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Bo lí var Espi nal, quien tran si ta ba en la
mis ma di rec ción, re sul tan do éste con gol pes y he ri das, cu ra bles
des pués de cua ren ta y cin co (45) días; b) que para el co no ci mien to
del fon do del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan -

296 Boletín Judicial 1096



cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, tri bu nal que dic tó sen ten cia el
6 de abril de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 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 Fran cis co de Ma -
co rís el 10 de oc tu bre de 1984, y 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. Gre go rio de Je sús Ba tis ta, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do José
Per fec to Vás quez, de su co mi ten te Alci bía des Ante ro Pau li no, y de la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 125 de fe cha 6 de abril de 1983, dic ta da por el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do José Per fec to Vás quez, cul pa ble de vio -
lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, en per jui cio del nom bra do Bo lí var Espi -
nal, y en con se cuen cia, se con de na a Trein ta Pe sos (RD$30.00) 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 al pre ve ni do Bo lí var Espi nal, no cul pa ble
de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes es ta ble ci das en la Ley 241; y en con se -
cuen cia, se des car ga por in su fi cien cias de prue bas, se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma y 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 del co pre ve ni do José Per fec to Vás quez, de su co mi ten te se ñor Alci bía des
Ante ro Vás quez, y con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), por ser pro ce den te y bien fun da da; Cuar to: Se con de na al
pre ve ni do José Per fec to Vás quez, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor Alci -
bía des Ante ro Pau li no, al pago de una in dem ni za ción 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 cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci den -
te, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia y a 
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Se con de na a José Per fec to
Vás quez, con jun ta y so li da ria men te con el se ñor Alci bía des Ante ro Pau li no,
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
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; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
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(SEDOMCA) en vir tud de las Le yes 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do José Per fec to Vás -
quez, 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: Con fir ma la sen ten cia ape la da en to dos sus as pec tos;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do 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, al pago de las cos tas 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 Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en vir tud de las Le yes Nos.
4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de Alci bía des Ante ro Pau li no, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de

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

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

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

En cuan to al re cur so de José Per fec to Vás quez, pre ve ni do: 
Con si de ran do, que el re cu rren te José Per fec to Vás quez, en el

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para 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 úni co res pon sa ble del ac ci -
den te de que se tra ta fue José Per fec to Vás quez, por que éste, al gi -
rar ha cia su iz quier da no tomó las pre cau cio nes exi gi das por la Ley 
241, a fin de evi tar ac ci den tes, como son po ner las lu ces di rec cio -
na les a 30 me tros, re du cir la ve lo ci dad, sa car la mano si es ne ce sa -
rio y so bre todo de te ner su vehícu lo, así como ce der el paso cuan -
do vaya a gi rar ha cia la iz quier da”; 

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca -
sio na dos con 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 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;
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 Trein ta Pe sos
(RD$30.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias
ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Bo lí -
var Espi nal en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Per -
fec to Vás quez, Alci bía des Ante ro Pau li no 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
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De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 10 de oc tu -
bre de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de 
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por
Alci bía des Ante ro Pau li no y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, 
C. por A. (SEDOMCA) con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so in ter pues to por José Per fec to Vás quez con tra la
in di ca da sen ten cia; Cuar to: Con de na a José Per fec to Vás quez al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Alci bía des Ante ro Pau li no al 
pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción 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 Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A. (SEDOMCA) has ta los lí mi tes de la pó li za. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO 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 el 6 de ju nio de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro mán de la Cruz y Seguros Patria, S. A.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro mán de la
Cruz, 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. 6752 se rie 71, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción El Dra go del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez, 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 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 ju nio de 1984, 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 15 de ju nio 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 cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en tre la mo to ci -
cle ta con du ci da por su pro pie ta rio Ro mán de la Cruz y la mo to ci -
cle ta pro pie dad de Nef ta lí Da vid Mar te, con du ci da por Fran cis co
de Je sús, en don de re sul ta ron dos per so nas le sio na das, 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, tri bu nal que dic tó en fe cha 24 de oc tu bre de
1983 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 en vir -
tud de los re cur sos del pre ve ni do en su do ble ca li dad, y Se gu ros
Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el Dr. F. Ca noa bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Fran cis co de Je sús y de la agra via da y par te ci vil
cons ti tui da Isi dra Po lan co, así como del Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a
nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Pa tria, S. A. y de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Ro mán de la Cruz, am bos de fe cha 11 y 23 de ene ro 1984, res -
pec ti va men te, por ajus tar se a la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 633
de fe cha 24 de oc tu bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se des car ga a Fran cis co de Je sús y de Je sús, por no ha ber co me ti do el
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he cho, y se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor; Se gun do: Se de cla ra re gu lar
en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. P. Ca noa bo 
Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Fran cis co de Je -
sús y de Je sús e Isi dra Po lan co; Ter ce ro: Se de cla ra a Ro mán de la Cruz Po -
lan co, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 en per jui cio de Fran cis co
de Je sús y de Je sús e Isi dra Po lan co, al oca sio nar le al pri me ro gol pes cu ra bles
des pués de 40 y an tes de los 20 días, y a la se gun da cu ra bles des pués de 4 y an -
tes de los 6 me ses; y en con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Se sen ta
Pe sos (RD$60.00); Cuar to: Se con de na asi mis mo en su ca li dad de au tor y
per so na ci vil men te res pon sa ble a sen das in dem ni za cio nes de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), a fa vor de Isi dra Po lan co y Mil Pe sos (RD$1,000.00), a
fa vor de Fran cis co de Je sús y de Je sús; Quin to: Se con de na al pago de los in te re -
ses le ga les de di chas su mas a par tir de la fe cha de esta sen ten cia; Sex to: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les y ci vi les y se or de na la dis trac ción de las úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San ta na, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se re cha za la opo ni bi li dad de la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no ha ber se de po si ta do el em pla za mien to co -
rres pon dien te en cuan to a los in te re ses le ga les, pero si opo ni ble en los de más as -
pec tos ci vi les de la sen ten cia’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia ape la da y la cor te, obran do por au to ri dad pro pia, con de na al pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble Ro mán de la Cruz, a pa gar una in dem ni -
za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de la agra via da Isi dra Po -
lan co y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), a fa vor del agra via do Fran cis co de
Je sús y de Je sús, como jus tas re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe -
ri men ta dos; TERCERO: Re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au -
dien cia por Die go Ja vier, por no ha ber pro ba do la ca li dad de pro pie ta rio del
mo tor con du ci do por Fran cis co de Je sús y de Je sús, por ser im pro ce den te y mal
fun da da; 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 Ro mán de la Cruz, 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. P. Ca noa bo
Anto nio y San ta na, abo ga do 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, opo ni ble y eje cu to ria
con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud a lo es ta ble ci do por la
Ley No. 4117”; 
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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 com pa ñía re cu rren te en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu -
so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua los
me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta afec ta -
do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Ro mán de la Cruz, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Ro mán de la Cruz, en su re fe ri 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
le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia 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 afec ta do de nu li dad di cho
re cur so, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
y ana li zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter -
mi nar si la sen ten cia está co rrec ta en el as pec to pe nal y la ley ha
sido bien apli ca da;

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 de los ele men tos de la cau sa y de los do cu men tos apo de ra dos 
al de ba te, esta cor te de ape la ción ha es ta ble ci do que en fe cha 2 del
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mes de abril del año 1982, ocu rrió un ac ci den te a las 7:30 P. M.,
mien tras la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. 47-1072, mo de lo
1971, co lor rojo, pro pie dad de Nef ta lí Da vid Mar te, sin se gu ro,
con du ci da por Fran cis co de Je sús y de Je sús, tran si ta ba en su
vehícu lo de este a oes te por la ave ni da Ma ría Tri ni dad Sán chez, al
lle gar a la ca lle Co lón, se pro du jo un ac ci den te con la mo to ci cle ta
sin pla ca, mo de lo 1980, co lor rojo y cre ma, con re gis tro No.
329412, pro pie dad de Ro mán de la Cruz Po lan co y con du ci do por 
su pro pia per so na; que como con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te,
su frie ron gol pes y he ri das Fran cis co de Je sús y de Je sús, con duc tor 
del mo tor pla ca No. 47-1072, con sis ten te en frac tu ra del 1/3 me -
dio de la cla ví cu la iz quier da, cu ra ble des pués de 40 días y an tes de
60; y Ana Isi dra Po lan co, con trau ma tis mo en el oído de re cho con
lu xa ción de la ar ti cu la ción tém pe ro-maxilar de re cha, do lor y di fi -
cul tad para abrir la boca y mas ti car ali men tos, cu ra bles des pués de
los 4 me ses y an tes de los seis; de acuer do con la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por el le gis ta Dr. Fa bio Ortiz Báez; b) Que el pre ve ni do
Ro mán de la Cruz Po lan co con fe só en au dien cia ante el Juz ga do
a-quo, ha ber sido el cul pa ble del re fe ri do ac ci den te; c) Que Ana
Isi dra Po lan co acom pa ña ba al con duc tor del mo tor Fran cis co de
Je sús y de Je sús al mo men to del ac ci den te; que el mo tor con du ci -
do por Ro mán de la Cruz es ta ba ase gu ra do por Se gu ros Pa trias, S.
A., me dian te pó li za No. A-51553, con ven ci mien to el día 9 de ju lio 
del año 1982”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, de la Ley 241 que es ta ble ce 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 (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; 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 sólo a una mul ta de Se sen ta Pe sos
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(RD$60.00), 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 re cu rren te no pue de ser agra va da; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na do el as pec to pe nal de la sen ten cia
en todo lo re la cio na do al in te rés del pre ve ni do Ro mán de la Cruz,
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 Ro mán de la Cruz, 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 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís el 6 de ju nio de 1984 en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ro mán 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: 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: Oscar Can ti llo Hi gue ra y Data Pro ce so, S. A.

Abo ga dos: Lic. Ama do Sán chez De Camps y Dres. Marcos 
Cruz, Gustavo Pumarol y Amado Sánchez.

Inter vi nien tes: Ra món Anto nio Pa re des y com par tes.

Abo ga da: Lic da. 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Oscar Can ti llo
Hi gue ra, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 463215 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ha tüey No. 34, Apto. 201 del sec tor Los Ca ci caz gos de esta
ciu dad, pre ve ni do, y Data Pro ce so, S. A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 21 de ju nio de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Mar cos Cruz, por sí y por los Dres. Gus ta vo Pu ma -
rol y Ama do Sán chez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes ac tuan do
en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oída a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de la par -
te in ter vi nien te Ra món Anto nio Pa re des, Ma ris E. Pa re des, Artu -
ro Nú ñez Co rrea y Azi de Ro drí guez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de ju lio de 1999 a re que ri mien to del Lic. Ama -
do Sán chez De Camps, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual en la cual se enun cian los me dios de ca sa ción
con tra la re fe ri da sen ten cia;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga da 
Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que en fe cha 18 de no viem bre de 1992 fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia Oscar Can ti llo Hi gue ra como pre sun to au -
tor de oca sio nar le gol pes in vo lun ta rios con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor a los nom bra dos Ra món Anto nio Pa re des,
Artu ro Nú ñez Co rrea, Azi de Ro drí guez y Ana Clau di, al te ner una
co li sión di cho vehícu lo con el ca rro con du ci do por Ra món Anto -
nio Pa re des; 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 en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, dic tó sen ten cia en fe cha 18 de sep tiem bre de 1996,
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cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c) que el fa llo
im pug na do en ca sa ción fue dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go en fe cha 21 de ju nio de 1999,
en vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la en ti dad ase gu ra do ra y la par te ci vil cons ti -
tui da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por: a) el Lic.
Gre go rio A. Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Artu -
ro Nú ñez Co rrea, Azi de Ro drí guez, Ra món Ant. Pa re des y Ma ris E. Pa re -
des, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 25 de sep tiem bre de 1996; b) el Lic. Víc -
tor Le moi ne, por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Jhon Gui llia ni, quie nes re pre -
sen tan a los se ño res Oscar Can ti llo Hi gue ra, Ana Clau di, Data Pro ce so, S.
A. y la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Com pany, C.
por A., en fe cha 30 de sep tiem bre de 1996; con tra la sen ten cia de fe cha 18 de
sep tiem bre de 1996, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Oscar Can ti llo Hi gue ra, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa,
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Oscar 
Cas ti llo Hi gue ra, 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 cua tro (4) 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, 65 y 74 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor), en per jui cio de Artu ro Nú -
ñez Co rrea, Azi de Ro drí guez, Ra món Ant. Pa re des, que se le im pu tan, y en
con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) com pen sa ble en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un 
(1) día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, se
con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Ra món 
Ant. Pa re des, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241; en con se cuen cia, se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; Cuar -
to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la com pa ñía Data Pro ce so, S. A., Oscar Can ti llo Hi gue ra y Ana
Clau di, en con tra de Ra món Ant. Pa re des, Ma ris E. Pa re des y/o Mar tín
Hi dal go Ro drí guez y la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ha ber sido
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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; b) 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 ha ber pres cri to la ac ción con for me lo es ta ble ce la Ley 126 so bre
Se gu ros Pri va dos, y se re cha za la mis ma en to das sus par tes por im pro ce den te y 
mal fun da da y ca ren te de base le gal; c) se con de na a la com pa ñía Data Pro ce so, 
S. A., al pago de las cos tas cau sa das en fa vor del Lic. José Pé rez Gó mez, por
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan -
to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra món Ant. Pa re des,
Ma ris E. Pa re des, Artu ro Nú ñez Co rea y Azi de Ro drí guez, con tra Oscar
Can ti llo Hi gue ra y la com pa ñía Data Pro ce so, S. A., por ha ber sido rea li za -
da de acuer do con la ley; Sex 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 Oscar Can ti llo Hi gue ra, con jun ta men te con la
com pa ñía Data Pro ce so, S. A., al pago so li da rio: a) una in dem ni za ción de
Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00), en fa vor de los se ño res Ra món
Anto nio Pa re des, Artu ro Nú ñez Co rrea y Azi de Ro drí guez a ra zón de
Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) cada uno, 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; b) de una in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$35,000.00), a fa vor de Ma ris E. Pa re des por con cep to de gas tos de re -
pa ra ción del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción;
Sép ti mo: Con de na a Oscar Can ti llo Hi gue ra y la com pa ñía Data Pro ce so, S.
A., 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 ción 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 Ra món Ant. Pa re des, Artu ro Nú ñez Co rrea, Azi de
Ro drí guez y Ma ris E. Pa re des; Octa vo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el
as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a
la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Com pany, C. por
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;
No ve no: Con de na ade más, a Oscar Can ti llo Hi gue ra y la com pa ñía Data
Pro ce so, S. A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do 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
Oscar Can ti llo Hi gue ra por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men -
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te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te obran do por pro pia au to -
ri dad mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom -
bra do Oscar Can ti llo Hi gue ra, 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 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 Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo
463 del Có di go Pe nal; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos
los de más as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Oscar Can ti llo Hi gue ra al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te
con la en ti dad Data Pro ce so, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con 
dis trac ción de es tas úl ti mas pro ve cho de la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez, abo ga -
da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Data Pro ce so, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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 y se ha li mi ta do a
ex pre sar en la se cre ta ría de la Cor te a-qua lo si guien te: “que in ter -
po ne di cho re cur so ba sa do en los si guien tes me dios: Pri mer Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción a la ley”; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca, sino que
es in dis pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle aun que sea de modo
su cin to, al de cla rar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó 
la sen ten cia, o en el me mo rial que de po si ta re pos te rior men te, los
me dios en que fun da men ta su re cur so, y ex pli que en qué con sis ten 
las vio la cio nes a la ley de nun cia das; no obs tan te, en cuan to al pre -
ve ni do, es pro ce den te ana li zar y pon de rar el as pec to pe nal de la
sen ten cia re cu rri da, a fin de de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da;

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)
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Que en fe cha 20 de sep tiem bre de 1992 se pro du jo una co li sión
en tre el au to mó vil Re nault, pla ca No. P068-517, con du ci do por
Ra món Anto nio Pa re des y el au to mó vil mar ca Mit su bis hi, pla ca
No. P107-465, con du ci do por Oscar Can ti llo Hi gue ra, mien tras
Ra món Anto nio Pa re des tran si ta ba en di rec ción sur a nor te por la
Av. Nú ñez de Cá ce res, al lle gar a la Av. Sa ra so ta, se pro du jo el im -
pac to con el vehícu lo pla ca 107-465 que con du cía Oscar Can ti llo
Hi gue ra, que tran si ta ba en di rec ción este a oes te por la ave ni da Sa -
ra so ta; b) Que a con se cuen cia del ac ci den te am bos vehícu los re -
sul ta ron con da ños ma te ria les y con le sio nes fí si cas Ra món Anto -
nio Pa re des, Artu ro Nú ñez Co rrea, acom pa ñan te de Ra món
Anto nio Pa re des, la se ño ra Azi de Ro drí guez, acom pa ñan te de Ra -
món Anto nio Pa re des, Oscar Can ti llo Hi gue ra, la se ño ra Ana
Clau di, acom pa ñan te de Oscar Can ti llo Hi gue ra; c) Que el nom -
bra do Oscar Can ti llo Hi gue ra de cla ró ante la Po li cía Na cio nal lo
si guien te: “mien tras yo tran si ta ba de este a oes te por la Av. Sa ra so -
ta y al lle gar a la Nú ñez Cá ce res, para mí el se má fo ro es ta ba en luz
ver de y cuan do iba cru zan do, fui cho ca do por el vehícu lo pla ca
No. P068-517; con el im pac to per dí el con trol y me es tre llé con tra
un ár bol; con el im pac to mi vehícu lo re sul tó con da ños en el bom -
per de lan te ro, guar da lo do iz quier do de lan te ro, da ños me cá ni cos
en el mo tor y otros da ños que no pue do de ter mi nar”; d) Que de la
ins truc ción de la cau sa ha que da do cla ra men te es ta ble ci do que
cier ta men te en fe cha 20 de sep tiem bre de 1992 se pro du jo la co li -
sión de los vehícu los an te rior men te des cri tos con du ci dos por Ra -
món Anto nio Pa re des y Oscar Can ti llo Hi gue ra, en la in ter sec ción 
de las ave ni das Nú ñez de Cá ce res y Sa ra so ta, mien tras Ra món
Anto nio Pa re des cru za ba di cha in ter sec ción y ha bien do ya ga na do 
la vía fue em bes ti do brus ca men te por el vehícu lo que con du cía
Oscar Can ti llo Hi gue ra, quien pe netró a la in ter sec ción sin ob ser -
var ni ad ver tir la pre sen cia del vehícu lo que cru za ba, y lue go del
im pac to se es tre lló con tra un ár bol; e) Que el he cho ge ne ra dor del
ac ci den te fue la fal ta co me ti da por Oscar Can ti llo Hi gue ra, quien
no obs tan te a que Ra món Anto nio Pa re des ya ha bía ga na do la vía,
en tró a la in ter sec ción sin de te ner se, como era su de ber, in cu rrien -
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do en fal ta por su im pru den cia, ne gli gen cia, inad ver ten cia e inob -
ser van cia de las dis po si cio nes de trán si to; f) Que Ra món Anto nio
Pa re des con du cía su vehícu lo en for ma co rrec ta en la vía pú bli ca,
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 Oscar Can ti llo Hi gue ra al con du cir su
vehícu lo sin ob ser var las de bi das pre cau cio nes y de una ma ne ra
tor pe y des cui da da, vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra 
c, y 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 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
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 (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, 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, 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 al pre -
ve ni do Oscar Can ti llo Hi gue ra, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo 
una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Oscar Can ti llo Hi gue ra, 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 Ra -
món Anto nio Pa re des, Ma ris E. Pa re des, Artu ro Nú ñez Co rrea y
Azi de Ro drí guez en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Oscar
Can ti llo Hi gue ra y Data Pro ce so, S. A. con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 21 de ju nio de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Data
Pro ce so, S. A. con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el
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re cur so in ter pues to por el pre ve ni do Oscar Can ti llo Hi gue ra;
Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO 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 26 de fe bre ro
de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Pa re des y com par tes.

Abo ga do: Dr. 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 Luis Pa re des, Luis
Cor de ro, Eva ris to Fer mín, Six to Frías Pa re des, Bal de mi ro Frías e
Isi dro Me jía, de ge ne ra les ig no ra das, pre ve ni dos, con tra la sen ten -
cia in ci den tal dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 26 de fe bre ro de 1988 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 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
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de Ma co rís el 7 de mar zo de 1988, a re que ri mien to del Dr. Luis
Mo re no Mar tí nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Duar te por Mer ce des Esco lás ti co viu da Pa -
re des, con tra los nom bra dos Luis Cor de ro, Bal de mi ro Frías, Six to
Frías Pa re des, Luis Pa re des e Isi dro Me jía por vio la ción a la Ley
No. 2859 so bre Vio la ción de Pro pie dad fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia; 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 el 16
de ju lio de 1987 dic tó una sen ten cia in ci den tal en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha -
zar y re cha za el pe di men to en cuan to al in ci den te pre sen ta do por el Dr. Luis
Mo re no Mar tí nez, abo ga do de la de fen sa de los co pre ve ni dos Eva ris to Fer mín
y com par tes, por im pro ce den te e in fun da do, y, que en con se cuen cia, se or de ne el
de sen vol vi mien to nor mal del co no ci mien to del fon do de este asun to;
SEGUNDO: Re ser var y re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”; c) que del re cur so de ape la ción in coa do por Luis Cor -
de ro, Bal de mi ro Frías, Six to Frías Pa re des, Luis Pa re des e Isi dro
Me jía, in ter vi no la sen ten cia 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 26 de fe bre ro de
1988, 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 ci den tal in ter pues to por el
Dr. Luis Mo re no Mar tí nez, de fe cha 17 de ju lio de 1987, con tra sen ten cia in -
ci den tal de fe cha 16 de ju lio 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, cuya par te
dis po si ti va co pia da tex tual men te dice: ‘Pri me ro: Re cha zar y re cha za el pe di -
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men to en cuan to al in ci den te pre sen ta do por el Dr. Luis Mo re no Mar tí nez,
abo ga do de la de fen sa de los pre ve ni dos Eva ris to Fer mín y com par tes, por im -
pro ce den te e in fun da do y que en con se cuen cia, se or de na el de sen vol vi mien to
nor mal de este asun to; Se gun do: Re ser var y re ser va las cos tas para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do’; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas 
en pro ve cho del Dr. Luis Fer nan do Espi nal Ruiz, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Luis Cor de ro,
Luis Pa re des, Eva ris to Fer mín, Six to Frías Pa re des,

Bal de mi ro Frías e Isi dro Me jía, pre ve ni dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Luis Pa re des, Luis Cor de ro,

Eva ris to Fer mín, Six to Frías Pa re des, Bal de mi ro Frías e Isi dro
Me jía 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 sie ron los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia; tam po co lo hi cie ron pos te rior men te me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa dos
obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con -
tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que aún tra tán do se de una sen ten cia in ci den tal
la Cor te a-qua es ta ba en el de ber de mo ti var su de ci sión, sin em -
bar go, el re fe ri do tri bu nal de se gun do gra do se li mi tó a ex po ner lo
si guien te: “Que cuan do una sen ten cia re cu rri da ha sido he cha
con for me a la ley y des can sa en asi de ros ju rí di cos, en par te o en su
to ta li dad, como en el caso, hay que con fir mar la”; por con si guien -
te, al no ofre cer la Cor te a-qua mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi quen su dis po si ti vo, ni ex po ner las ba ses ju rí di cas so bre
las cua les des can sa su de ci sión, pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia
por in su fi cien cia 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 in ci den tal dic ta da 
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
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cis co de Ma co rís el 26 de fe bre ro de 1988, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, y en vía el co no ci mien to del asun to por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món E. Aybar Alba y José Miguel Rodríguez.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 6 de mar zo 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 E. Aybar
Alba, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ope ra dor de má qui nas
pe sa das, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 119319 se rie 31,
do mi ci la do y re si den te en la ca lle Pa dre Las Ca sas No. 8 de la ciu -
dad y pro vin cia de San tia go, pre ve ni do y José Mi guel Ro drí guez,
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 21 de fe bre ro 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;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de mar zo de 1997 a re que ri mien to del Lic. Má -
xi mo Fran cis co Oli vo, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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
en fe cha 19 de agos to de 1993 en tre el mi ni bús con du ci do por
San to Fe li cia no, pro pie dad de José Ca la zán Ro drí guez Fuen tes y la 
pala me cá ni ca con du ci da por Ra món E. Aybar Alba, pro pie dad de 
José Mi guel Ro drí guez, re sul ta ron va rias per so nas le sio na das y
vehícu los con des per fec tos; c) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, dic tó el 6 de mar zo de 1995 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 21 de fe bre ro de 1997,
en vir tud del re cur so de ape la ción de la par te ci vil cons ti tui da, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar y de cla ra, re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic.
Ela dio Oli vo, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Dil -
cia San tos, Leidy Alta gra cia Ta va rez y José Fran cis co Ma rre ro, en con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 9 Bis, de fe cha 18 de ene ro de 1995, fa lla da el
día 6 de mar zo de 1995, dic ta da por la Ma gis tra da de la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do
San to Fe li cia no Gar cía, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 67 pá rra fo 2 y 3 por
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tan to se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Se -
gun do: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Ra món E. Aybar, por no com pa re cer a la au dien cia no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra -
món E. Aybar, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65, 66 acá pi te b, 40 le tra c, de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor y por tan to se con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Cuar to: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do San to Fe li cia no Gar cía, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to; Quin to: Que debe con de nar y con de na a Ra món E.
Aybar, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Aspec to ci vil: ‘Pri me -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Dil cia San tos por ór ga no de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Ela dio Oli vo Mar tí nez, en con tra
del se ñor José Mi guel Ro drí guez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for -
me a las nor mas pro ce sa les; Se gun do: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y
con de na al se ñor José Mi guel Ro drí guez, al pago de una in dem ni za ción de
Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00), a fa vor de la se ño ra Dil cia
San tos por los da ños su fri dos por el vehícu lo que se tra ta; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na al se ñor José Mi guel Ro drí guez, al pago de los in te re ses le -
ga les de di cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na al nom bra do José Mi guel Ro drí guez, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. Ela dio Oli vo Mar tí nez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni -
ble a la com pa ñía de se gu ros La Unión de Se gu ros, den tro de los lí mi tes de la
pó li za’; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por los nom bra dos Leidy Alta gra -
cia Ta vá rez y José Fran cis co Ma rre ro, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial el Lic. Ela dio Oli vo Mar tí nez, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro cé sa les; Sép ti mo: Que debe con de nar
y con de na a los nom bra dos José Mi guel Ro drí guez y Ra món E. Aybar al pago 
de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor de
Leidy Alta gra cia Ta vá rez y una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), a fa vor de José Fran cis co Ma rre ro por los da ños y per jui cios
su fri dos a con se cuen cia del re fe ri do he cho; Octa vo: Que debe con de nar y con de -
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na a los nom bra dos José Mi guel Ro drí guez y Ra món E. Aybar, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del abo ga do que afir ma 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 en con tra de Ra món E. Aybar, 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 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 se gun do del as pec to ci vil de la sen ten cia re cu -
rri da, en con se cuen cia, au men ta la in dem ni za ción im pues ta a fa vor de la se ño -
ra Dil cia San tos, de la suma de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00) 
a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por en ten der este tri bu -
nal que es la suma jus ta y ade cua da en el caso que nos ocu pa; CUARTO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu -
rri da; QUINTO: Debe con de nar y con de na, al se ñor José Mi guel Ro drí guez,
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. Ela dio Oli vo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

En cuan to al re cur so de José Mi guel Ro drí guez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Mi guel Ro drí guez, en su
ca li dad, de per so na ci vil men te res pon sa ble no dio cum pli mien to
al ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual
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 de la Cor te a-quo 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 nulo;

En cuan to al re cur so de Ra món E. Aybar Alba, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el pre ve ni do Ra món E. Aybar Alba, 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 inad -
mi si ble; 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por José Mi guel Ro drí guez, en su ca li dad de per -
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so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 de fe bre ro 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 del pre ve ni do 
Ra món E. Aybar Alba; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 6 DE MARZO 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 21 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel de Je sús Ri vas Lara.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de mar zo 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 nuel de Je sús
Ri vas Lara (Anto nio), do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 508874 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San Mar tín de Po rres No. 102 del sec tor de Gua chu pi ta
de esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 21 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta 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 ju nio del 2000 a re que ri mien to de Ma nuel

 



de Je sús Ri vas Lara, 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 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 20 de ene ro de 1999 fue so me ti do a la jus ti cia por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do
Ma nuel de Je sús Ri vas Lara (a) Anto nio, im pu ta do de vio la ción a la 
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de
la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, el 8 de mar zo de 1999 de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar por ante el tri bu -
nal cri mi nal al acu sa do Ma nuel de Je sús Ri vas Lara; c) que apo de -
ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del fon do del asun to, dic -
tó su sen ten cia el 11 de mayo de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen cia
del re cur so de al za da in ter pues to por el pro ce sa do Ma nuel de Je -
sús Ri vas Lara, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 21 de ju nio del 2000, 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 Lic. Jor ge Ló pez, en re pre sen ta ción
del nom bra do Ma nuel de Je sús Ri vas Lara, en fe cha 13 de mayo de 1999; b)
del nom bra do Ma nuel de Je sús Ri vas Lara, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 14 de mayo de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de mayo de 1999,
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dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘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 Ma -
nuel de Je sús Ri vas Lara, 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 pri sión y al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Ter ce ro: Se
con de na al nom bra do Ma nuel de Je sús Ri vas Lara 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’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y
obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Ma nuel de Je sús Ri vas
Lara, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, con fir ma la sen ten cia re cu rri da y lo con -
de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se or de na
la con fis ca ción de la ba lan za mar ca Ta ni ta, a fa vor del Esta do do mi ni ca no,
que fi gu ra como cuer po del de li to; CUARTO: Se con de na al nom bra do Ma -
nuel de Je sús Ri vas Lara, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ma nuel de Je sús Ri vas Lara, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel de Je sús Ri vas Lara no
ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men to
de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni pos te -
rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios, pero, como se
tra ta del re cur so del pro ce sa do es pre ci so exa mi nar la sen ten cia
para de ter mi nar si la mis ma es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal 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 re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:
“Que en fe cha 20 de ene ro de 1999 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
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cal del Dis tri to Na cio nal so me tió a la jus ti cia a Ma nuel de Je sús Ri -
vas Lara (a) Anto nio por el he cho de ha ber le ocu pa do una (1) por -
ción de crack (co caí na) con un peso de cin co pun to cin co (5.5)
gra mos y una (1) ba lan za mar ca Ta ni ta, me dian te el ope ra ti vo que
rea li za ra un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal con la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en la ca lle Teo Cruz del sec -
tor de Gua chu pi ta del Dis tri to Na cio nal; que obra en el ex pe dien -
te la cer ti fi ca ción de aná li sis del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca No.
96-99-5 que hace cons tar que se tra ta de 5.5 gra mos de crack; que
ha que da do es ta ble ci do que la dro ga que fi gu ra como cuer po del
de li to le fue ocu pa da al acu sa do Ma nuel de Je sús Ri vas Lara y por
tan to le es im pu ta ble, con lo cual ha vio la do las dis po si cio nes de
los ar tícu los 5 li te ral a) y el pá rra fo II del ar tícu lo 75 de la Ley
50-88”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 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 du ra ción 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 al acu sa do Ma nuel de Je sús
Ri vas Lara, a (5) cin co años de re clu sión ma yor y una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), le apli có una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del re cu rren te, ésta pre sen ta una mo ti va -
ción ade cua da y co rrec ta, que jus ti fi que ple na men te su dis po si ti -
vo, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su anu la ción, por lo
que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma nuel de Je sús Ri vas Lara 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
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Ape la ción de San to Do min go el 21 de ju nio del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 24

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 agos to
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Rad ha més Anto nio Gar cía del Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 Rad ha més Anto -
nio Gar cía del 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 fi ca ción per so nal No. 10567 se rie 60,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Do lo res Ce rón No. 22 del
en san che Lu pe rón de esta ciu dad, 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 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
agos to de 1995, 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 29 de no viem bre de 1995 a re que ri mien to del Dr.
Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes, 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 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en fe cha 21
de mar zo de 1993 en la sec ción Mon te Ne gro de San Fran cis co de
Ma co rís, en don de re sul tó una per so na atro pe lla da y lue go fa lle ci -
da, y los vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra da la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Duar te, la que dic tó el 17 de ju lio de 1994, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im -
pug na do en ca sa ción fue dic ta do por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 21 de agos -
to de 1995, en vir tud del re cur so de ape la ción del pre ve ni do Rad -
ha més Anto nio Gar cía del Ro sa rio, la par te ci vil cons ti tui da y la
en ti dad ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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 la Dra. Ya nil da Gru llard, por sí y por los Dres. Juan Car los
Do rre jo, Juan de Je sús Ca bre ra y José Cer da Aqui no, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la nom bra da Agus ti na de León y sus hi jos me no res, y la del Dr. Eze -
quiel Anto nio Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Rad ha més
Anto nio Gar cía del Ro sa rio y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No.
712 de fe cha 13 de ju lio 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 Duar te, por ha ber sido
in ter pues tos en fe chas há bi les y con for me al pro ce di mien to le gal que rige la ma -
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te ria, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble a Rad ha més Gar cía del Ro sa rio de vio lar la Ley 241, en per jui cio de
Six to Vás quez (fa lle ci do); Se gun do: Se con de na al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Agus ti na de León, tu to ra le gal de sus hi -
jos me no res Pau li na Vás quez de León, Six to Ma nuel Vás quez de León,
Fran klin Vás quez de León y del oc ci so Six to Vás quez, por ser re gu lar en la
for ma y jus ta en el fon do; Cuar to: Se con de na a Rad ha més Gar cía del Ro sa -
rio, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za -
ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de la se ño ra
Agus ti na de León, ma dre y tu to ra le gal de los me no res Pau li na Vás quez de
León, Six to Ma nuel Vás quez de León y Fran klin Vás quez de León, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les; Quin to: Se con de na al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de
los Dres. Juan de Je sús Ca bre ra Arias, Ya nil da B. Gru llard San tos, Juan G. 
Do rre jo G. y José R. Cer da Aqui no; Sex to: Se de cla ra la sen ten cia opo ni ble a 
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.’; SEGUNDO: La cor te, obran do por au -
to ri dad pro pia, mo di fi ca los or di na les se gun do y cuar to de la sen ten cia re cu rri -
da; y en con se cuen cia, re ba ja la mul ta im pues ta al pre ve ni do Rad ha més Anto -
nio Gar cía del Ro sa rio fi ján do le en Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), por ha -
ber se es ta ble ci do en au dien cia, la exis ten cia de una fal ta, a car go de la víc ti ma,
el nom bra do Six to Vás quez Gó mez, al pro du cir se el ac ci den te; se con de na al
pre ve ni do Rad ha més Anto nio Gar cía del Ro sa rio, al pago de las cos tas pe na -
les; ade más, se re du ce el mon to de la in dem ni za ción im pues ta al pre ve ni do
Rad ha més Anto nio Gar cía del Ro sa rio, fi ján do se en la suma de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de las per so nas se ña la das en la 
sen ten cia, ob je to de los re cur sos re fe ri dos; TERCERO: Se con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en los de más as pec tos; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do
Rad ha més Anto nio Gar cía del Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho de los Dres. Juan de Je sús
Ca bre ra Arias y Ya nil da A. Gru llard San tos, quie nes afir man ha ber las
avan za do; 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., ase gu ra do ra del vehícu lo, en vir tud de la Ley
4117”; 
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En cuan to al re cur so de Rad ha més Anto nio Gar cía del
Ro sa rio, 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 Rad ha més Anto nio Gar cía del
Ro sa rio 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, el cual 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 es nulo, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y por ende sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal
de la sen ten cia, o sea, en su ca li dad de pre ve ni do;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
cor te de ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua mo di fi có la sen -
ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción de los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa; tam po co ex pu so mo ti va cio nes que jus -
ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar el as pec to pe nal
de la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el as pec to pe nal de la sen ten -
cia dic ta da el 21 de agos to de 1995 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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 -
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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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Evelyn Nouel Ca bre ra y La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Ma nuel Espi nal Ca bre ra y Mayobanex
Martinez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 Evelyn Nouel
Ca bre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Re pú bli ca de Argen ti na No. 7 de la ciu dad de San tia go, 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 17 de fe bre -
ro de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 14 de abril
de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go a re que ri mien to del
Lic. Ma yo ba nex Mar tí nez en re pre sen ta ción de las 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 5 de fe bre ro del
2001 por el Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, en el cual se ex po nen los
me dios que se ha cen va ler;

La Cá ma ra Pe 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 121 de la Ley 341 so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal bajo Fian za, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 24 de ene ro de 1995 por Este nio Ro -
drí guez Pé rez por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, con tra Evelyn Nouel Ca bre ra por vio la -
ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, fue apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to 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, la cual dic tó
el 1ro. de no viem bre de 1995, una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Este nio Ro drí guez Pé rez, in -
ter vi no el fa llo dic ta do en de fec to el 7 de oc tu bre de 1997 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Mi ner va Lora Vi re lla, a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Este nio Ro drí guez Pé rez, en con tra de la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 457-Bis de fe cha 31 de agos to de 1995, fa lla da en fe cha 1ro. de 
no viem bre de 1995, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do
den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te 
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dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal, que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun -
cia, el de fec to en con tra de la nom bra da Evelyn Nouel Ca bre ra, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: Que
debe de cla rar y de cla ra a la nom bra da Evelyn Nouel Ca bre ra, cul pa ble de vio -
lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, y por tan to se con de na a su frir la pena de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y a su frir la pena de cin co (5) días
de pri sión en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Que debe con -
de nar y con de na a la nom bra da Evelyn Nouel Ca bre ra, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor
Este nio Ro drí guez Pé rez, por ór ga no de su abo ga da cons ti tui da y apo de ra da
es pe cial Lic da. Mi ner va Lora Vi re lla, por ha ber sido he cho con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra
Evelyn Nouel Ca bre ra, al pago de la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) por con cep to de fac tu ra No. 00544 de fe cha 31 de di ciem -
bre de 1994; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Evelyn Nouel
Ca bre ra, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos por el se ñor Este nio Ro -
drí guez, a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y
con de na a la nom bra da Evelyn Nouel Ca bre ra, al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Mi ner va 
Lora Ve re lla, abo ga da que afir ma es tar las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra
de la pre ve ni da Evelyn Nouel Ca bre ra y de la com pa ñía La Mo nu men tal 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 das; TERCERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra ven ci do 
el con tra to de fian za in ter ve ni do en tre La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.
y la pre ve ni da Evelyn Nouel Ca bre ra de fe cha 7 de fe bre ro de 1995;
CUARTO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; QUINTO: Debe con -
de nar como al efec to con de na a la pre ve ni da Evelyn Nouel Ca bre ra, al pago de 
las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve -
cho de la Lic da. Mi ner va Lora Vi re lla, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; c) que del re cur so de opo si ción in ter pues to
por La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la de ci sión
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im pug na da, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 17 de fe bre ro de 1999, 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 opo si ción in ter pues to por el Lic. Ma yo ba nex Mar tí -
nez, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 381-Bis de fe cha 7 de
oc tu bre de 1997, dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción,
por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra la nom bra da
Evelyn Nouel Ca bre ra, por no ha ber com pa re ci do a al au dien cia no obs tan te
ha ber sido ci ta da; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma la
sen ten cia re cu rri da ex cep to en el or di nal se gun do, en cuan to se re fie re a la com -
pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., la cual es tu vo re pre sen ta da en
la cau sa que nos ocu pa; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na a
Evelyn Nouel Ca bre ra, con jun ta men te con la com pa ñía La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les a fa vor de la Lic da. Mi ner va
Lora Vi re lla, abo ga da que afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Debe re cha zar como al efec to re cha za las con clu sio nes ver ti das
por el Lic. Ma nuel Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por im pro ce den te y mal fun da da”;

En cuan to al re cur so in coa do por Evelyn Nouel Ca bre ra,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y

pre ve ni da:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que la re cu rren te Evelyn Nouel Ca bre ra, en sus
in di ca das ca li da des, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu -
nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma se hizo de fi ni ti va fren te a
ella, y ade más, la sen ten cia de se gun do gra do se li mi tó a con fir mar
en to dos los as pec tos la de ci sión del juz ga do de pri me ra ins tan cia,
por lo que al no agra vár se le su si tua ción, su re cur so de ca sa ción re -
sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 337

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 en su me mo rial in vo ca sus me -
dios de ca sa ción, pero an tes de ana li zar los es ne ce sa rio de ter mi nar 
la ad mi si bi li dad del re cur so;

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 fue apo de ra da de un re cur so de opo si -
ción in ter pues to por La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra 
la sen ten cia que de cla ró ven ci da la fian za que am pa ra ba la li ber tad
pro vi sio nal de la pre ve ni da Evelyn Nouel Ca bre ra; que la Cor te
a-qua al ad mi tir di cho re cur so in cu rrió en una vio la ción a la Ley
No. 341 so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, la cual pres cri be
en su ar tícu lo 121, pá rra fo III, que las de ci sio nes que pro nun cien
el ven ci mien to de la fian za se rán con si de ra das con tra dic to rias; en
con se cuen cia, no se rán sus cep ti bles de opo si ción, por lo que la
Cor te a-qua de bió de cla rar inad mi si ble di cho re cur so, y en ra zón
de que la in co rrec ta in ter po si ción de di cho re cur so no in te rrum -
pió el pla zo de la ca sa ción, éste 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 bles los re cur sos
in coa dos por Evelyn Nouel Ca bre ra y La Mo nu men tal de Se gu ros, 
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 17 de fe bre ro de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de abril del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Te le ca ble Na cio nal, C. por A.

Abogado: Lic. Rafael Dévora Ureña.

Interviniente: Luis Alberto Rodríguez.

Abogado: Lic. Julio Sabá Encarnación.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te le ca ble Na cio -
nal, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 14 de abril 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 al Lic. Ju lio Sabá Encar na ción a nom bre de Luis Alber to
Ro drí guez, par te in ter vi nien te; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 24
de mayo del 2000 a re que ri mien to del Lic. Ra fael Dé vo ra Ure ña
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no 
se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe 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 una que re lla in ter pues ta en fe cha
1º. de mar zo de 1996 por Angel Po lan co Car va jal en re pre sen ta -
ción de la com pa ñía Te le ca ble Na cio nal, C. por A., con tra Luis
Alber to Ro drí guez, acu sa do de ha ber sus traí do el ser vi cio de te le -
vi sión por ca ble; 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, dic tó en fe cha 
5 de di ciem bre de 1997 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 del re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 16
de abril de 1999 y con tra ésta se in ter pu so re cur so de opo si ción en
fe cha 29 de abril de 1997, el cual fue de cla ra do nulo por ese mis mo 
tri bu nal en fe cha 14 de abril de 2000, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por
la com pa ñía Te le ca ble Na cio nal, C. por A., en fe cha 29 de abril de 1999, por 
in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Ra fael Dé vo ra Ure ña, en con tra de
la sen ten cia de fe cha 16 de abril de 1999, dic ta da por este tri bu nal, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por no ha ber com pa re ci do la opo nen te, no obs tan te ha ber
sido re gu lar men te ci ta da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Ra fael Dé vo ra Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción de Te le ca ble Na cio nal,
C. por A., en fe cha 28 de ene ro de 1997, con tra la sen ten cia mar ca da con el
No. 294 de fe cha 5 de di ciem bre de 1996, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe -
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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, y cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go
al pre ve ni do Luis Alber to Ro drí guez Ra mí rez, de ge ne ra les que cons tan de
vio lar los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Te le ca ble Na -
cio nal, C. por A.; y en con se cuen cia, se le des car ga por no es tar reu ni dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción y por éste no ha ber lo co me ti do; Se gun -
do: 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 la com pa ñía Te le ca ble Na cio nal,
C. por A., por in ter me dio de su abo ga do Lic. Ra fael Dé vo ra Ure ña, en con tra 
de Luis Alber to Ro drí guez Ra mí rez, 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 re cha zan las con clu sio nes
de la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den te y ca ren te de base le gal; Quin to:
Se de cla ran las cos tas ci vi les de ofi cio”; Se gun do: Pro nun cia el de fec to de la
par te re cu rren te Te le ca ble Na cio nal, C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Ter ce ro: 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 re po sar so bre base le -
gal; Cuar to: Con de na a la en ti dad Te le ca ble Na cio nal, C. por A., al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ju lio Saba Encar na ción, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: Con de na a la com pa ñía Te le ca ble Na cio nal, C. por
A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Ju lio Saba Encar na ción, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Te le ca ble Na cio nal, C. por 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; 
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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 mo -
men to de 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 pre sen te re cur so
re sul ta afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Te le ca ble Na cio nal, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 14 de abril del
2000, 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 6 de sep tiem bre
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Leon cio de los San tos.

Abo ga do: Dr. Edmun do Le nis Mas son.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo 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 de los
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 4777 se rie 103, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Car los Ordó ñez No. 34 de la ciu dad de San Pe dro de Ma co -
rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6
de sep tiem bre de 1991, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti 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 Pe dro de
Ma co rís el 11 de oc tu bre de 1991 a re que ri mien to del Dr. Edmun -
do Le nis Mas son, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da el si -
guien te me dio de ca sa ción:“Vio la ción al ar tícu lo 182 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, por cuan to la ci ta ción que le fue no ti -
fi ca da al re cu rren te Leon cio de los San tos, así como el acto de em -
pla za mien to que le fue no ti fi ca do a la par te ci vil men te res pon sa -
ble Mar cial Mota Read, en am bos do cu men tos el al gua cil ac tuan te
no ti fi ca en fe cha 20 de agos to de 1991 para que com pa rez can el 21 
de agos to de 1991, o sea que fue ron ci ta dos hoy para com pa re cer
ma ña na, vio lán do se de esta ma ne ra el ar tícu lo 182 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual ex pre sa tex tual men te lo si guien te: 
“Ha brá por lo me nos un pla zo de tres días con tán do se uno más
por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia, en tre la ci ta ción y la sen ten cia, 
bajo pena de nu li dad de la con de na ción que se pro nun cia re en de -
fec to con tra la per so na ci ta da”. Por las ra zo nes ex pues tas, ho no ra -
bles ma gis tra dos, y por las que se rán su pli das por vues tros sa pien -
tes cri te rios, el se ñor Leon cio de los San tos tie ne a bien pe di ros
que os plaz ca fa llar, Pri me ro: Ca san do la sen ten cia co rrec cio nal
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en fe -
cha 6 de sep tiem bre de 1991; Se gun do: Con de nan do a Nés tor
Por fi rio Alca lá al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Edmun do Le nis Mas 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 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10
de agos to de 1988 en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís en tre el
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mi cro bús mar ca Nis san, con du ci do por Leon cio de los San tos y
pro pie dad de Mar cial Mota Read, ase gu ra do por Se gu ros Pa tria, S.
A., y la mo to ci cle ta mar ca Hon da, con du ci da por su pro pie ta rio
Nés tor Por fi rio Alca lá, ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A., en el
cual re sul ta ron los con duc to res le sio na dos y los vehícu los con
des per fec tos; b) que para co no cer del fon do del asun to fue apo de -
ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, la cual dic tó su sen ten cia el 29 de 
ju nio de 1989, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión
re cu rri da; c) que en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 6 de sep tiem bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Fran cis co A. Ce ba llos, en re pre sen ta ción de Leon cio de los San tos, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les en fe cha 29 de ju nio de
1989, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Leon cio de los San tos del de li to de gol pes y he ri das in vo lun -
ta rios oca sio na dos, con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to y san cio -
na do en los ar tícu los 49, in ci so c; 61, acá pi te I, y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Se gun do: Se con de na a su frir dos (2) años de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la can ce la ción por un pe río do de
seis (6) me ses de la li cen cia de con du cir, ex pe di da a nom bre del nom bra do
Leon cio de los San tos; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble a Nés tor Por fi rio Alca -
lá, de los he chos que se le im pu tan; Quin to: Se le des car ga de los mis mos por no 
ha ber in cu rri do en vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 241, se de cla ran 
las cos tas de ofi cio con re la ción a él; Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for -
ma como en el fon do la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da a nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Nés tor Por fi rio Alca lá, con tra los se ño res Leon cio de los San -
tos y Mar cal Mota Read; Sép ti mo: Se con de na so li da ria men te a los se ño res
Leon cio de los San tos (con duc tor del vehícu lo con el que se oca sio na ron los da -
ños) y Mar cial Mota Read (pro pie ta rio de di cho vehícu lo) en sus res pec ti vas
ca li da des, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
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(RD$20,000.00), en fa vor del se ñor Nés tor Por fi rio Alca lá, por los da ños
ma te ria les y per jui cios mo ra les su fri dos por él como con se cuen cia de los des per -
fec tos, lu cro ce san te, trau ma tis mos, in ter na mien to y le sión per ma nen te, a cau sa 
del ac ci den te; Octa vo: Se con de na a los se ño res Leon cio de los San tos y Mar -
cial Mota Read al pago so li da rio 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. Luis E. Ca bre ra Báez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra eje cu to ria la
pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so que pue da in ter ve nir’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Leon cio de los San tos y Mar cial
Mota Read por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -
dos; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, pre -
ce den te men te men cio na da; CUARTO: Con de na a Leon cio de los San tos al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les y or de na la dis trac ción de ésta en pro ve cho
del Dr. Luis E. Ca bre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Leon cio de los San tos, pre ve ni do:
Con si de ran do, que a pe sar de no ha ber sido se ña la do por el re -

cu rren te como me dio de ca sa ción la fal ta de mo ti vos, en ra zón de
que la sen ten cia ana li za da ado le ce de este vi cio, por cons ti tuir una
cues tión de or den pú bli co, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia como
Cor te de Ca sa ción está en el de ber de pro nun ciar se de ofi cio en
este sen ti do;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua con fir mó la
sen ten cia de pri mer gra do sin ex po ner una re la ción de los he chos
y cir cuns tan cias de la cau sa, y sin ofre cer mo ti va cio nes que jus ti fi -
ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug -
na da por fal ta de mo ti vos; 
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 6 de sep tiem bre de 1991 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
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 San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa 
las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 11 de
sep tiem bre de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lí nea Mer ce di ta, C. por A. y/o Ra món Anto nio 
Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Be ne dic to 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo 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 la Lí nea Mer ce di -
ta, C. por A. y/o Ra món Anto nio Gon zá lez, 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. 44485 
se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, 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 11 de sep tiem bre de 1986,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 30 de oc tu bre de 1986 a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Be ne dic to Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de fe bre ro de 1983 mien tras Fé lix Cas ti llo tran si ta -
ba de oes te a este en un au to bús pro pie dad de la com pa ñía Lí nea
Mer ce di ta, C. por A. y ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., por la
ca rre te ra que con du ce de Río San Juan a Ca bre ra en la pro vin cia
Ma ría Tri ni dad Sán chez, arro lló a un gru po de per so nas que ca mi -
na ban por di cha ca rre te ra, fa lle cien do Fran cis co Alva ra do, Ben ja -
mín Acos ta y Ele na Ro jas Abréu a con se cuen cia de los gol pes re ci -
bi dos, y re sul tan do Li bra da Po lan co, Ra mo na Bo ni lla Do mín guez, 
Fé lix Ma ría Acos ta, Lau rea no Nú ñez, Su mér gi da Mon te ro y Cris -
ti na To ri bio, con le sio nes cu ra bles de 30 a 45 días, así como su
acom pa ñan te Simeón Her nán dez, quien su frió le sio nes cu ra bles
en tre 10 y 20 días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le -
gis ta; b) que Fé lix Cas ti llo fue so me ti do por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez
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, ante
el cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil la es po sa y los hi jos del fa lle -
ci do Fran cis co Alva ra do, dic tan do su sen ten cia el 2 de oc tu bre de
1985, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c)
que 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 -
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cis co de Ma co rís el 11 de sep tiem bre de 1986, y su dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por los li cen cia dos Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio y Gre go rio
Anto nio Ri vas Espai llat, en fe cha 18 del mes de oc tu bre del año 1985, a
nom bre y re pre sen ta ción de Cla ra Ma ría Vda. Alva ra do, Jua na Ra fae la
Alva ra do, Rosa Alva ra do, Fé lix Alva ra do, Ra món Alva ra do, José Fran cis -
co Alva ra do, Fe de ri co Alva ra do, Li dia Alva ra do, Ale jan dro Acos ta, Mar -
ce li na de la Cruz; Oto niel Acos ta de la Cruz, Rosa Acos ta de la Cruz, Za ca -
rias Acos ta de la Cruz, Eze quiel Acos ta de la Cruz, Gre go ria Acos ta de la
Cruz, Emi lia Acos ta de la Cruz, Jo se fi na Acos ta de la Cruz, Angel Ma ria
Ro jas, Espe ran za Do mín guez; Li bra da Po lan co, Fé lix Ma ría Acos ta, Lau -
rea no Nú ñez, Su mér gi da Mon te ro, Cris ti na To ri bio, Ra mo na Bo ni lla Do -
mín guez; Gre cia Alon zo, Cleo til de de León, Day si de los San tos, Luis Mu -
ñoz, Joa qui na Vi lla; así como el in ter pues to en fe cha 13 del mes de fe bre ro del
año 1985, por el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Fé lix Cas ti llo; de la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi guel del
Car men Peña y la com pa ñía Se gu ros, Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 472, de fe cha 2 del mes de oc tu bre del año 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, 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 la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por el
li cen cia do Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio y el doc tor Gre go rio A. Ri vas Espai -
llat, con tra el pre ve ni do Fé lix Cas ti llo, la Lí nea Mer ce di ta, C. por A. y
Trans por te del Ci bao, C. por A. y/o Ra món Anto nio Gon zá lez, a nom bre y
re pre sen ta ción de los se ño res Cla ra Ma ría viu da Alva ra do, Jua na Ra fae la,
Rosa, Fe de ri co y Li dia Alva ra do, en sus ca li da des de es po sa su per vi vien te la
pri me ra e hi jas los de más del fi na do Fran cis co Alva ra do Alon zo y los de más
como her ma nos del fi na do Ben ja mín Acos ta de la Cruz a nom bre de Cleo til de
de la Cruz, en su ca li dad de le sio na da; mo di fi ca da di cha cons ti tu ción en la for -
ma si guien te: a nom bre de Cla ra Ma ría viu da Alva ra do, Jua na Ra fae la
Alva ra do, Rosa Alva ra do, Fé lix Alva ra do, Ra món, José, Fran cis co y Li dia
Alva ra do, en su ca li dad de es po sa su per vi vien te la pri me ra e hi jos los res tan tes
del fi na do Fran cis co Alva ra do Alon zo; Ale jan dro Acos ta y Mer ce des de la
Cruz, Oto niel, Rosa, Ma ría, So co rro, Eze quiel, Gre go rio, Ma ría de Je sús,
Emi lia Jo se fi na, Lu cre cia Acos ta, en sus ca li da des; Za ca rías, Oto niel, Eze -
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quiel, Gre go rio, Ma ría Emi lia, Jo se fi na, Lu cre cia y Eseis Acos ta de la Cruz, 
en sus ca li da des de pa dres de los pri me ros y de hi jos los res tan tes de Ben ja mín
Acos ta de la Cruz (fa lle ci do); de Da niel Acos ta Ro jas y Espe ran za Do mín -
guez, en su ca li dad de pa dres de la fi na da Ele na Ro jas Do mín guez; de Luis
Mu ñoz y Joa qui na Vi lla, pa dres de la fi na da Ele na Ro jas Do mín guez y de
Silo Mena Bo ni lla y Con cep ción Do mín guez, en su ca li dad de pa dres de la
me nor Ro san na Mena Do mín guez, así como tam bién a nom bre de los agra -
via dos Li bra da Po lan co, Eleu te rio Nú ñez, Gre cia Alon zo, Day si de la
Cruz, Fé lix Ma ría Acos ta, Cris ti na To ri bio, Cleo til de de León y Su mér gi da
Mon te ro; Se gun do: Se de cla ra al in cul pa do Fé lix Cas ti llo, cul pa ble del ac ci -
den te au to mo vi lís ti co an tes in di ca do; y en con se cuen cia, se con de na a su frir un
(1) año de pri sión co rrec cio nal por vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241, y las 
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad a la Lí nea Mer ce -
di ta, C. por A., por no te ner bajo su guar da el vehícu lo que pro du jo el ac ci den -
te en la fe cha de los he chos, y se con de na al pago de las cos tas co rres pon dien tes, a 
la par te ci vil; Cuar to: Se con de na so li da ria men te a los se ño res Fé lix Cas ti llo,
como au tor y Mi guel del Car men Peña, como per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago de las si guien tes pres ta cio nes, todo como jus ta re pa ra ción a los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te ci vil; una suma glo bal de Cien to Se -
ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), dis trai dos como si gue: Diez Mil 
Pe sos (RD$10,000.00) para la se ño ra Cla ra Ma ría Alva ra do y Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00), para cada una de es tas per so nas: Jua na Ra fae la,
Rosa, Fé lix, Ra món, José Fran cis co, Fe de ri co y Li dia Alva ra do, en sus enun -
cia das ca li da des de es po sa su per vi vien te, la pri me ra, e hi jos los res tan tes del fi -
na do Fran cis co Alva ra do Alon zo; Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) para
Ale jan dro Acos ta y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) para Mar ce li na de la
Cruz y Cin co Mil Pe sos ( RD$5,000.00), para cada una de es tas per so nas:
Oto niel, Rosa, Eze quiel, Gre go rio, Ma ría, Emi lia y Jo se fi na Acos ta de la
Cruz, en sus ca li da des de pa dres los dos pri me ros y her ma nos los de más del ex -
tin to Ben ja mín Acos ta de la Cruz; la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), para Angel Ma ría Ro jas y Espe ran za Do mín guez, en su 
ca li dad de pa dres de la me nor Ele na Ro jas Do mín guez; para cada uno de los
agra via dos Li bra da Po lan co y Ra mo na Bo ni lla Do mín guez, Fé lix Ma ría
Acos ta, Lau rea no Nú ñez, Su mér gi da Mon te ro y Cris ti na To ri bio, la suma
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00); y para los otros agra via dos: Gre cia
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Alon zo, Cleo til de de León y Day si de los San tos, la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) para cada uno; y para los pa dres de la me nor Pau li na Mu -
ñoz Vi lla, los se ño res Luis Mu ñoz y Joa qui na Vi lla, la suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00); Quin to: Se con de nan ade más, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Je sús
Ma ría Fe li pe Ro sa rio y Dr. Gre go rio Ri vas Espai llat, quie nes afir man 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 en
sus as pec tos ci vi les a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo: Se con de nan asi mis -
mo al pago de los in te re ses le ga les de las in dem ni za cio nes im pues tas, a par tir de 
la fe cha de la de man da’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni -
do Fé lix Cas ti llo, Mi guel del Car men Peña, Lí nea Mer ce di ta y/o Ra món
Anto nio Gon zá lez, per so nas 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 es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: Se re vo -
ca el or di nal ter ce ro de 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, de cla ra la cul pa bi li dad de la Lí nea Mer ce di ta, S.
A. y/o Ra món Anto nio Gon zá lez, en su ca li dad de pro pie ta ria del vehícu lo
cau san te del ac ci den te; CUARTO: Se mo di fi ca el or di nal Cuar to de la sen -
ten cia ape la da en el sen ti do de in cluir a la Lí nea Mer ce di ta, C. por A., en
cuan to a la res pon sa bi li dad ci vil y en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes
como se in di ca a con ti nua ción Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), para la se -
ño ra Cla ra Ma ría Alva ra do y Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00),
para cada una de es tas per so nas: Jua na Ra fae la, Rosa, Fé lix, Ra món, José
Fran cis co, Fe de ri co y Li dia Alva ra do, en sus enun cia das ca li da des de es po sa
su per vi vien te, la pri me ra, e hi jos los res tan tes del fi na do Fran cis co Alva ra do
Alon zo: Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) para Ale jan dro Acos ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$5,000.00) para Mar ce li na de la Cruz y Dos Mil Qui nien -
tos Pe sos (RD$2,500.00), para cada una de es tas per so nas: Oto niel, Rosa,
Eze quiel, Gre go rio, Ma ría, Emi lia y Jo se fi na Acos ta de la Cruz, en sus ca li -
da des de pa dres los dos pri me ros y her ma nos los de más del ex tin to Ben ja mín
Acos ta de la Cruz; la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), para
Angel Ma ría Ro jas y Espe ran za Do mín guez, en su ca li dad de pa dres de la
me nor Ele na Ro jas Do mín guez; para cada uno de los agra via dos, Li bra da
Po lan co y Ra mo na Bo ni lla Do mín guez, Fé lix Ma ría Acos ta, Lau rea no
Nú ñez, Su mér gi da Mon te ro, Cris ti na To ri bio, la suma de Dos Mil Qui nien -
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tos Pe sos (RD$2,500.00); y para los otros agra via dos; Gre cia Alon zo, Cleo -
til de de León y Day si de la Cruz, la suma de Un Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00), para cada uno, y para los pa dres de la me nor Pau li na Mu -
ñoz Vi lla, los se ño res Luis Mu ñoz y Joa qui na Vi lla, la suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00); QUINTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus
de más as pec tos; SEXTO: Con de na la sen ten cia en sus de más as pec tos;
SEXTO: Con de na al pre ve ni do Fé lix Cas ti llo, al pago de las cos tas pe na les
y con jun ta men te con las per so nas ci vil men te res pon sa bles Lí nea Mer ce di ta, C.
por A. y/o Ra món Anto nio Gon zá lez, al pago de las ci vi les, con dis trac ción
de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: 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 la en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de los pro pie ta rios del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te, la Se gu ros Pa tria, S. A., en vir tud a lo dis pues to por la
Ley No. 4117 y Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to al re cur so de la Lí nea Mer ce di ta, C. por A. y/o
Ra món Anto nio Gon zá lez, 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; por lo que, al no ha cer lo di cho re cur so re -
sul ta afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía Lí nea Mer ce di ta, C. por A. y/o
Ra món Anto nio Gon zá lez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 11 de sep tiem bre de
1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 29

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 2 de
oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: De sea do Ra món Guz mán.

Abo ga do: Lic. Juan Ti bur cio Pi char do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por De sea do Ra món
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 047-0009344-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma dre 
Asun ción No. 7 de la ciu dad de La Vega, 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 La Vega 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; 

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 2 de oc tu bre del 2000, a re que ri mien to del Lic.
Juan Ti bur cio Pi char do, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de 
De sea do Guz mán, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 36 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
15 de sep tiem bre de 1999 el se ñor Ra fael Mata in ter pu so una que -
re lla con tra la Fá bri ca de He la dos e Hie lo San Anto nio y/o De sea -
do R. Guz mán, por vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Ley Ge ne ral
de Che ques; b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, tri bu nal que dic tó su fa -
llo el 15 de no viem 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; c) que con mo ti vo del re cur so de
al za da in ter pues to por De sea do Ra món Guz mán in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 2 de oc tu -
bre del 2000, 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 re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor De sea do Ra món Guz mán, pre ve ni do, por in ter me dio de su abo ga -
do Lic. Juan Ti bur cio Pi char do, con tra la sen ten cia No. 1360 de fe cha 15 de
no viem bre de 1999, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, en ape la ción, de fe cha 15 de no viem bre de 1999, por ha ber sido he cho en 
tiem po há bil y con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor De sea do Guz mán de vio lar la Ley No. 2859
en su ar tícu lo 66, in ci so 1, li te ral a, por el de li to de emi sión de che ques sin la
de bi da pro vi sión, en per jui cio del se ñor Ra fael Mata; y en con se cuen cia, se con -
de na a cum plir una pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de
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una mul ta por la suma de Cien to Cin cuen tiún Mil Dos cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$151,280.00); Se gun do: Se con de na al se ñor De sea do Guz mán 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 el se ñor Ra fael Mata, a tra vés
de sus abo ga dos, Lic dos. Rosa Ame lia Sán chez y Kel vin Pe ral ta, en con tra del 
se ñor De sea do Guz mán, por ser he cha con for me al de re cho; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na a De sea do Guz mán al pago en pro ve cho del se ñor Ra -
fael Mata, de la suma de Se ten ta y Cin co Mil Seis cien tos Cua ren ta Pe sos
(RD$75,640.00) mon to del che que con tes ta do; Quin to: Se con de na ade más a 
De sea do Guz mán al pago de una in dem ni za ción en pro ve cho del se ñor Ra fael
Mata, por la suma de Cien to Cin cuen tiún Mil Dos cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$151,280.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les 
oca sio na dos por el he cho del pre ve ni do y los cua les fue ron apre cia dos de ma ne ra 
so be ra na por el tri bu nal; Sex to: Se con de na a De sea do Guz mán, al pago de
los in te re ses le ga les ge ne ra dos por el mon to del che que des de el día de su emi sión
has ta la fe cha de la to tal eje cu ción de esta sen ten cia, en pro ve cho del se ñor Ra -
fael Mata, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na a
De sea do Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do la dis -
trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da en el pro ce so,
Lic dos. Rosa Ame lia Sán chez T. y Kel vin M. Pe ral ta que afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma 
en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción;
TERCERO: Con de na al se ñor De sea do Guz mán, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les dis tra yen do las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de la Lic da. Ana Jo -
se fi na Ro sa rio, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de De sea do Ra món Guz mán,
pre ve ni do: 

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con fir mó la del tri bu -
nal de pri mer gra do, la cual con de nó a De sea do Ra món Guz mán a 
dos (2) años de pri sión y Cien to Cin cuen ta y Un Mil Dos cien tos
Ochen ta Pe sos (RD$151,280.00) 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
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pro vi sio nal bajo fian za del gra do de ju ris dic ción de que se tra te, al
afec to se de be rá ane xar al acta le van ta da en se cre ta ría una cons -
tan cia del mi nis te rio pú bli co; lo que no ha su ce di do en la es pe cie;
por lo que di cho re cur so está afec ta do de inad mi si bi li dad, y por
ende no pro ce de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten cia im pug -
na da.

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 De sea do Ra món Guz mán 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
2 de oc tu bre del 2000; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 18 de
di ciem bre de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Faus to M. 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo 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 nuel de Je sús
Ro drí guez Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 37791 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Nú ñez de Cá ce res No. 6 de la ciu dad de La Vega, pre ve ni do, el
Esta do Do mi ni ca no, 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 18 de di ciem bre
de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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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 16 de no viem bre de 1987 a re que ri mien to del Dr.
Faus to M. Ro sa rio Cas ti llo, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña, el Esta do Do mi ni ca no, 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 nu me ral 1, 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 en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 26
de sep tiem bre de 1982 mien tras el raso Ma nuel de Je sús Ro drí guez 
Peña, E. N., con du cía la am bu lan cia mar ca Chev ro let, pro pie dad
del Ejér ci to Na cio nal y ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por la ca rre te ra que va de San Fran cis co de
Ma co rís a Na gua, cho có con el vehícu lo Dat sun, pro pie dad de
Fran cis co Mo ri llo Ló pez, con du ci do por el se ñor Fran cis co
Arquí mi des Mo ri llo Pi char do, re sul tan do muer tas Ro sa rio Alta -
gra cia Guz mán Ta ve ras de Mo ri llo, y la me nor Nina Ve rus ka Mo -
ri llo Guz mán, es po sa e hija de éste úl ti mo, y con gol pes y he ri das
am bos con duc to res, la me nor Gri sal fa Mo ri llo Guz mán y Ra fae la
Sán chez; b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ma ría Tri ni dad Sán chez, el cual emi tió su fa llo el 24 de oc tu bre de
1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar 
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Dres. Bo lí var
Soto Mon tás y Mi guel Angel Luna Imbert, a nom bre y re pre sen ta ción de
Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi char do y Ra fael Sán chez, con tra el Esta do
do mi ni ca no y en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A.; SEGUNDO: Se de cla ran a los se ño res Fran cis co Arquí me des Mo ri llo

360 Boletín Judicial 1096



Pi char do y raso E. N. Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña, cul pa bles de vio lar el
ar tícu lo 49 de la Ley 241, al oca sio nar el pri me ro con el ma ne jo de su au to mó -
vil y el se gun do con la am bu lan cia pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, pla ca
0-1651, ase gu ra da con la Com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por A., un ac ci -
den te au to mo vi lís ti co a con se cuen cia del cual pe re cie ron la se ño ra Alta gra cia
Guz mán Ta ve ras de Mo ri llo y la niña Nina Ve rus ka Mo ri llo Guz mán, es -
po sa e hija res pec ti va men te del pri me ro de los cho fe res; y re sul tó éste úl ti mo con
gol pes y he ri das que le de ja ron le sión per ma nen te y con gol pes los nom bra dos
Ra fae la Sán chez Pe pín y Gri sal fa Mo ri llo Guz mán; y en con se cuen cia, se
con de nan a cada uno, 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 pe na les;
TERCERO: Se con de na al Esta do do mi ni ca no, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Seis Mil Pe -
sos (RD$6,000.00) a fa vor de Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi char do por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos per so nal men te y por él, y en su ca li da -
des an tes enun cia das con res pec to a las víc ti mas; b) Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) a fa vor de Ra fae la Sán chez, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos; c) al pago de los in te re ses le ga les de 
las su mas an tes ex pre sa das, a par tir de la fe cha de la de man da, todo ello to -
man do en cuen ta la con cu rren cia de fal tas; CUARTO: Se con de na al Esta do
Do mi ni ca no, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na que las
mis mas sean dis trai das en pro ve cho de los Dres. Bo lí var Soto Mon tás y Mi -
guel Angel Luna Imbert, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: To das es tas con de na cio nes ci vi les le son so li da rias el cho fer, raso
E. N., Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te
opo ni ble en to dos sus as pec tos ci vi les a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., como en ti dad ase gu ra do ra de la am bu lan cia, me dian te la pó li za
No. 0113806, vi gen te a la fe cha del ac ci den 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, aho ra im -
pug na da, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís el 18 de di ciem bre de 1986, 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 en fe cha 2 de no viem bre de 1983, por los Dres. Bo lí var Soto Mon tás y 
Mi guel Angel Luna Imbert, par te ci vil cons ti tui da, a nom bre y re pre sen ta ción 
de Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi char do, en su ca li dad de co pre ve ni do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 361

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Fran cis co Mo ri llo Ló pez y Ra fae la Sán chez, del Dr. Arís ti des Vic to ria José,
a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi -
char do, en su ca li dad de co pre ve ni do, así como par te ci vil cons ti tui da, con jun ta -
men te con Fran cis co Mo ri llo Ló pez y Ra fae la Sán chez, así como de la Dra.
Espe ran za Ca ri dad Acos ta de Ló pez, Pro cu ra dor Fis cal de Na gua, como
tam bién del Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción de la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., la per so na ci vil men te res pon sa -
ble y del raso E. N. Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 642, de fe cha 24 de oc tu bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), 
cuya par te dis po si ti va se en cuen tra co pia da en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Se con de na a los co pre ve ni dos Ma nuel de Je sús Ro drí guez Peña 
y Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi char do, al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se con de na al co pre ve ni do Fran cis co Arquí me des Mo ri llo Pi -
char do, con jun ta y so li da ria men te con el Esta do do mi ni ca no, al pago de las
cos tas ci vi les, más los in te re ses le ga les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr.
Bo lí var Soto Mon tás, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; 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 a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;

En cuan to al re cur so del Esta do Do mi ni ca no, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y de la Com pa ñía de Se gu ros San

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

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

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “Que
cuan do el tri bu nal de al za da ha juz ga do y pon de ra do los he chos, y
de ter mi na que el tri bu nal de pri mer gra do ha ac tua do co rrec ta -
men te y ape ga do a la ley, tie ne que con fir mar la sen ten cia que así lo 
es ta blez ca; y, en este sen ti do, el juz ga do a-quo dijo de ma ne ra mo -
ti va da lo si guien te: a) Que se pudo com pro bar tan to en el des cen -
so al lu gar de los he chos, en com pro ba cio nes ma te ria les del tri bu -
nal, como por las de cla ra cio nes de los tes ti gos, que el ac ci den te se
de bió en pri mer lu gar a que el cho fer Fran cis co Arquí me des Mo ri -
llo Pi char do cru zó im pru den te men te de la au to pis ta Sán chez–San 
Fran cis co de Ma co rís a la ave ni da Ju lio Lam ple, de la ciu dad de
Na gua, sin to mar las pre cau cio nes que tan to la ley como la pru -
den cia exi gen; b) Que por otra par te se pudo com pro bar que tam -
bién el cho fer de la am bu lan cia, raso E. N., Ma nuel de Je sús Ro drí -
guez Peña, co me tió una fal ta al aban do nar mo men tá nea men te su
de re cha para ocu par par te del ca rril iz quier do, sien do la con cu -
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rren cia de las fal tas co me ti das por am bos cho fe res, las cau sas que
ori gi na ron este la men ta ble ac ci den te”;

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca -
sio na dos por un vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con pe nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión, mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) y la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un
pe río do no me nor de un (1) año o la can ce la ción per ma nen te de la
mis ma, si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o más per so nas,
como ocu rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua al 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 coa dos por el Esta do Do mi ni ca no 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 18 de di ciem bre 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: Re cha za el re cur so in coa do por Ma nuel de Je sús
Ro drí guez Peña 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, y las com pen sa con re la ción al 
Esta do Do mi ni ca no.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 31

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 12 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Henry Mar tí nez de Los San tos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Abréu.

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

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

Na cio nal, hoy 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Henry Mar tí -
nez de Los San tos, 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 Bo nan za No. 53 del en san che Lo yo la de
esta ciu dad, pre ve ni do; Zoi la Díaz Ale mán y/o Zoi la Díaz Mo ri llo 
per so na ci vil men te res pon sa ble y Unión 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 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 el 12 de di ciem bre de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo el 23 de di ciem bre de 1996 a re que ri mien to del
Dr. Mi guel Abréu, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe 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 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 30
de agos to de 1994 en la ca lle San tia go de esta ciu dad en tre el
vehícu lo con du ci do por Aqui li no Vás quez, y el vehícu lo con du ci -
do por Henry Mar tí nez de Los San tos, re sul tan do a con se cuen cia
de di cho ac ci den te los 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 y fue apo de ra do el Juz -
ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Gru po No. 1 para co no cer
del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 21 de sep tiem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, 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. Mi guel Aréu A., a nom bre y re -
pre sen ta ción de Henry J. Mar tí nez de los San tos, Zoi la Díaz Ale mán y/o
Zoi la Díaz Mo ri llo, con tra la sen ten cia de fe cha 21 de sep tiem bre de 1995,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 1, cuyo dis po -
si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Henry
J. Mar tí nez de los San tos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan -
te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Henry J. Mar tí -
nez de los San tos, 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
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra no 
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cul pa ble al co pre ve ni do Aqui li no Vás quez, por no ha ber vio la do ni co me ti do
nin gu na fal ta en la con duc ción de su vehícu lo, 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 tan to en la for ma como en el fon do
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Aqui li no Vás quez, en con tra 
del se ñor Henry J. Mar tí nez de los San tos, por su he cho per so nal y Zoi la B.
Díaz Ale mán, be ne fi cia ria de la pó li za de se gu ro y Zoi la Díaz Mo ri llo, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de la suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en fa vor de Aqui li no Vás quez, por los da ños ma te ria les
cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad; Quin to: Se le con de na ade más al pago de 
los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to en fa vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La
Unión de Se gu ros, en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so se mo di fi ca el or di nal
cuar to, en el sen ti do de fi jar en Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) el mon -
to de la re pa ra ción en fa vor del se ñor Aqui li no Vás quez, que in clu ye de sa bo -
lla du ra y pin tu ra de un guar da lo dos; TERCERO: Se con fir man los de más
as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Com pen sa las cos tas”; 

En cuan to a los re cur sos de Zoi la Díaz Ale mán y/o Zoi la
Díaz Mo ri llo, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Unión

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra do ra 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 al in ter -
po ner su re cur so en la Se cre ta ría del Juz ga do a-quo ex pu sie ron los 
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me dios en que lo fun da men tan, ra zón por la cual sus re cur sos re -
sul tan afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Henry Mar tí nez de Los San tos, 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
está den tro de la com pe ten cia de la cor te de ca sa ción, pues to que
la apre cia ción de los he chos y sus cir cuns tan cias es un asun to dis -
tin to a las con se cuen cias de ri va das de és tos en re la ción con la ley;
así pues, no bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del asun -
to de ci dan la vio la ción a la ley que se adu ce, sino que, al te nor del
ar tícu lo 23 de Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es tán obli ga -
dos 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Zoi la Díaz Ale mán y/o Zoi la Díaz Mo ri llo,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, S. A., en ti -
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dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 12 de di ciem bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun -
do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li -
mi ta do por ante la Ter ce ra Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na a Zoi -
la Díaz Ale mán y/o Zoi la Díaz Mo ri llo y Unión 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 Henry Mar tí nez de Los San tos.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 3 de ju nio de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Oscar Peña y Se gu ros Pa tria, S.A.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

Inter vi nien tes: Juan Isi dro Var gas y Elpi dio Pé rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co
Oscar Peña, 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. 42980 se rie 3, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 232 en san che Quis -
que ya de esta ciu dad, 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 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 3 de ju -
nio de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Bien ve ni do Ama ro, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de oc tu bre de 1986 a re que ri mien to del Dr.
Ma rio Me lén dez Mena, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Juan Isi dro Var gas y
Elpi dio Pé rez, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do Ama ro, y de po si ta do 
en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de oc tu bre del 
2001;

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

La Cá ma ra Pe 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
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, 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 25
de oc tu bre de 1981 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Fran cis co Oscar Peña y Juan Isi dro Var gas, re sul tan do 
el úl ti mo con duc tor con le sio nes y los vehícu los con des per fec tos; 
b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia Dis tri to Ju di cial 
de Sal ce do del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen -
ten cia el 21 sep tiem bre de 1982, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de un re cur so de al za da in -
ter pues to por Fran cis co Oscar Peña, en su do ble ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra,
in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do
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por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís el 6 de ju nio 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 por el Dr. Ra fael Pan ta león, a nom bre y re pre sen ta ción del co pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Fran cis co Oscar Peña, así como por la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., de fe cha 21 de sep tiem bre de 1982, con tra la 
sen ten cia de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra el de fec to en con tra del pre ve ni do Fran cis co 
Oscar Peña, por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Se
de cla ra al pre ve ni do Fran cis co Oscar Peña, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de
la Ley 241 en per jui cio del co pre ve ni do Juan Isi dro Var gas; y en con se cuen cia, 
se con de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; se con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se de cla ra al pre ve ni do Juan Isi dro Var gas cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 47 
de la Ley 241 (con du cir vehícu los de mo tor sin es tar pro vis to de la li cen cia co -
rres pon dien te); y en con se cuen cia, se con de na a Cin co Pe sos (RD$5.00) 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; Cuar to: Se de cla ran 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 de los
se ño res Juan Isi dro Var gas y Elpi dio Pé rez en con tra del co pre ve ni do Fran cis -
co Oscar Peña, en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni -
do, y en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser pro ce den te y bien
fun da da; Quin to: Se con de na al co pre ve ni do Fran cis co Oscar Peña, en su do -
ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: a) Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), en fa vor
del co pre ve ni do Juan Isi dro Var gas, 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 cau sa de las le sio nes re ci bi das en 
di cho ac ci den te; b) al pago de los da ños ma te ria les su fri dos por la mo to ci cle ta
pla ca No. 798-821, pro pie dad del se ñor Elpi dio Pé rez, da ños a jus ti fi car por
es ta do más los in te re ses le ga les de di chas in dem ni za cio nes 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; Sex to: Se con de -
na al co 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 la dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. R. B. Ama ro; Sép ti -
mo: 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 4177 y 126
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so bre Se gu ros Pri va dos’; SEGUNDO: Con fir ma en to dos sus as pec tos la
sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al pre ve ni do y pe so na ci vil men te
res pon sa ble Fran cis co Oscar Peña, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con
dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO: De cla ra la pre sen -
te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., en vir tud a lo dis pues to por la Le yes 4117 y 126 so bre
Se gu ros Pri va dos”;

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

En cuan to al re cur so de Fran cis co Oscar Peña,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Fran cis co Oscar Peña, en sus re fe ri das ca li -
da des, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so en el acta 
le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia, los vi cios 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, 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
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a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si el as pec to pe -
nal de la sen ten cia es co rrec to 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,
adop tó los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do, el cual ofre ció la
si guien te mo ti va ción: “a) Que en fe cha 25 de oc tu bre de 1981,
mien tras el ca rro Peu geot, pla ca No. 101-359, ase gu ra do con la
com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., pó li za No. SD-A-21016, con -
du ci do por su pro pie ta rio Fran cis co Oscar Peña, tran si ta ba en di -
rec ción oes te-este, por la ca rre te ra Mo ca-Salcedo, cho có con la
mo to ci cle ta pla ca No. 978-821, mar ca Hon da, con du ci da por Juan 
Isi dro Var gas, que tran si ta ba en di rec ción con tra ria, que este no
pre sen tó li cen cia, ni se gu ro; b) Que a cau sa del mis mo re sul tó el
con duc tor de la mo to ci cle ta con: frac tu ra de am bas pier nas, cu ra -
bles en cua tro (4) me ses de re po so; c) Que se gún de cla ró el tes ti go
Ma ri no Ure ña, él iba como a 50 me tros del mo to ris ta y el ca rro
que tran si ta ba en di rec ción Mo ca-Salcedo, al ir a de se char un hoyo 
le dio al mo to ris ta que tran si ta ba en di rec ción con tra ria... que ade -
más el cho fer no tocó bo ci na, ni hizo al gu na se ñal para gi rar ha cia
la iz quier da; que el cho fer pre ve ni do Fran cis co Oscar Peña es el
úni co res pon sa ble de los he chos, por lo cual se de cla ra cul pa ble y
se le im po ne la pena que apa re ce en el dis po si ti vo”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce 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, 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 y con de nar
al pre ve ni do a cum plir la pena de tres (3) me ses de pri sión, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la Ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Fran cis co Oscar Peña, ésta
pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción
ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Isi dro Var gas y Elpi dio Pé rez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Fran cis co Oscar Peña 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 3 
de ju nio de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Se gu -
ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de Fran cis co
Oscar Peña, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y lo
re cha za en cuan to a su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na a
Fran cis co Oscar Peña 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 del Dr. Bien ve ni do
Ama ro, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía
ase gu ra do ra, den tro de los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 15 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vir gi lio Gon zá lez Pa ya no.

Abo ga da: Dra. Ma ría del Car men Cue to San ta na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo 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 Vir gi lio Gon -
zá lez Pa ya no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con ta dor, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43800 se rie 23, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Isi dro Pa ya no No. 32 de la ciu dad de San Pe dro
de Ma co rís, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal 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
15 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 21 de agos to de 1996 a re que ri mien to de la Dra.
Ma ría del Car men Cue to San ta na, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te, en la que 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, 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 una que re lla por vio la ción a la Ley 3143
in ter pues ta por el se ñor Vir gi lio Gon zá lez Pa ya no con tra del in ge -
nie ro José E. Sosa, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
del fon do de la in cul pa ción, tri bu nal que dic tó el 21 de abril de
1994 una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: 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,
que dice así: PRIMERO: Que se des car ge al se ñor José Enri que Sosa y/o a
la Coo pe ra ti va de Ser vi cios Múl ti ples a Pro duc to res de Caña, Agri cul to res y
Ga na de ros del Este por no ha ber vio la do los he chos que se le impu ta”; c) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Vir gi lio Gon zá lez
Pa ya no, par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 
dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de agos to de 1996, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra irre ci bi ble por
tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ma ría del Car men Cue -
to, quien ac túa en nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Vir gi lio Gon zá lez Pa ya -
no, en fe cha 5 de mayo de 1994, en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 21
de abril de 1994, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; SEGUNDO: Se de cla ran de ofi -
cio las cos tas pe na les y ci vi les”;
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En cuan to al re cur so de
Vir gi lio Gon zá lez Pa ya no, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que el 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, tam po co lo hizo 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 el mis mo
afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Vir gi lio Gon zá lez Pa ya no, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 15 de agos to de 1996; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 15 de ene ro de 
1991

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gil ber to Ji mé nez Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo 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 Gil ber to Ji mé -
nez Pau li no, 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. 59311 se rie 56, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Me lla No. 137 del mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do; Isi dro Adria no Lo za no
Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 81269 se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27
de Fe bre ro No. 21 de la ciu dad de La Vega, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 15 de ene ro 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 16 de ene ro de 1991 a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po nen me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49 li te ral d, 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 en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de sep tiem bre de 1988 mien tras el vehícu lo en el
cual Gil ber to Ji mé nez Pau li no tran si ta ba por la ca rre te ra que con -
du ce de San Fran cis co de Ma co rís a Te na res cho có con la mo to ci -
cle ta con du ci da por Igna cio Ro sa rio, quien re sul tó con frac tu ras
múl ti ples, así como Fé lix Bo ni fa cio, quien le acom pa ña ba, se gún
los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos a la jus ti cia por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, quien apo de ró a
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Duar te para co no cer el fon do del asun to, tri -
bu nal que dic tó su sen ten cia el 25 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce en el de la de ci sión im pug na da; c) que como con se -
cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa -
llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la 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 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se de cla re re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por el Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, con tra la sen ten cia No. 749
de fe cha 25 de oc tu bre de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a
la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los nom bra dos Igna cio Ro sa rio, Fé lix
Bo ni fa cio y Do min go Ro sa rio Oli va res, por me dia ción a su abo ga do cons ti tui -
do Dr. Octa vio Lis ter H., con tra el pre ve ni do Gil ber to Ji mé nez Pau li no y la
per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Isi dro Adria no Lo za no Cor de ro, 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; Se gun do: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Gil ber to Ji mé nez Pau li no, 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 co pre ve ni do Gil ber to Ji mé nez Pau li no, de ge ne ra les ig no ra das,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de los nom bra dos,
Igna cio Ro sa rio, Fé lix Bo ni fa cio y Do min go Ro sa rio Oli va res; y en con se cuen -
cia, se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: De cla rar y de cla ra al co pre ve ni do Igna cio Ro sa rio, 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
Ley 241; y en con se cuen cia, se des car ga del he cho pues to a su car go, vio la ción
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 ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Con de nar y con de na al pre ve ni -
do Gil ber to Ji mé nez Pau li no, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Dr. Isi dro Adria no Lo za no Cor de ro, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor del se ñor Igna cio Ro sa rio; Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor del se ñor Fé lix Bo ni fa cio y la suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor del se ñor Do min go Oli va res, 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; Sex to: Con de nar y con de na al pre ve ni do Gil ber to Ji mé nez Pau li no y la
per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Isi dro Adria no Lo za no Cor de ro, al pago 
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Octa vio
Lis ter H., quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad;
Sép ti mo: 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
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vehícu lo cau san te del ac ci den te, me dian te pó li za No. A-84571-S-FJ’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Gil ber to Ji mé -
nez Pau li no, 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: 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; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Gil ber to Ji mé nez Pau li no, y la per so na ci vil men te res pon sa ble Isi dro Adria no
Lo za no Cor de ro, al pago de las cos tas del pre sen te re cur so, dis tra yen do es tas
úl ti mas en pro ve cho del Dr. Octa vio Lis ter H., quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Isi dro Adria no Lo za no Cor de ro,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

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

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos en el
acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me dian te me -
mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di chos re cur sos es tán afec ta -
dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Gil ber to Ji mé nez Pau li no,
pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar en el sen ti do que
lo hizo, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: “a) Que el 10 de sep tiem bre de 1988 mien tras
Gil ber to Ji mé nez Pau li no tran si ta ba en una ca mio ne ta por la ca -
rre te ra que con du ce de San Fran cis co de Ma co rís a Te na res cho có
por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por Igna cio Ro sa rio,
quien su frió frac tu ra de la pier na de re cha que le pro du je ron la am -
pu ta ción de la mis ma, y su acom pa ñan te Fé lix Bo ni fa cio, su frió
frac tu ras múl ti ples que le pro du je ron la am pu ta ción del se gun do
dedo del pie de re cho, se gún los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b)
Que de acuer do a las de cla ra cio nes del pre ve ni do ante la Po li cía
Na cio nal y las del tes ti go Anto nio Ro jas ver ti das en au dien cia se
in fie re que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del con duc tor de 
la ca mio ne ta que con du cía ha cien do zig zag por la ca rre te ra, per -
dien do el do mi nio del vehícu lo y cho can do por de trás la mo to ci -
cle ta, pro du cien do a los agra via dos las le sio nes per ma nen tes des -
cri tas”;

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 seis (6) me ses de 
pri sión y Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, por vio la ción al
ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, sin in di -
car el li te ral en base al cual se es ta ble ció la san ción, pero; 

Con si de ran do, dado que en el ex pe dien te fi gu ran los cer ti fi ca -
dos del mé di co le gis ta en los que cons tan las le sio nes su fri das por
los agra via dos Igna cio Ro sa rio Mer ce des y Fé lix Bo ni fa cio, y que
las mis mas oca sio na ron le sión per ma nen te en am bos ca sos, esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de puro de re -
cho, su ple de ofi cio esta in su fi cien cia; que, los he chos así es ta ble ci -
dos y pues tos a car go del pre ve ni do re cu rren te son san cio na dos
con las pe nas pre vis tas en el li te ral d del re fe ri do ar tícu lo 49 de la
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Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de pri sión de
nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como ocu -
rrió en la es pe cie; por lo que, al con fir mar en el as pec to pe nal la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Gil ber to Ji mé nez a seis
(6) me ses de pri sión y a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo
una in co rrec ta apli ca ción de la ley que pro du ci ría la ca sa ción de la
sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co
la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da, por lo 
que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

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 Isi dro Adria no Lo za no Cor de ro y Se gu ros
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 15 de ene ro de 1991, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el
re cur so de Gil ber to Ji mé nez Pau li no; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO 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 La Vega, del 2 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ela dio Cor ci no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía,
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 13 de mar zo 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 Ela dio Cor ci -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 76204 se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Ba cuí Aba jo del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, pre ve ni do; la
Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra o Esta do Do mi ni ca no, 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 La Vega el 2 de sep tiem bre de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 4 de sep tiem bre de 1996 a re que ri mien to del Dr. Hugo
Alva rez Va len cia, 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 49 li te ral c y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de fe bre ro de 1994
cuan do el con duc tor de una mo to ci cle ta mar ca Hon da, pro pie dad
de la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, Ela dio Cor ci no, atro pe -
lló a Yu bel kis Mer ce des San tos, quien re sul tó con le sio nes cor po -
ra les; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del fon do de la
pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
20 de mayo de 1994, 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 Ela dio Cor ci no, Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 2 de sep -
tiem bre 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Ela dio Cor ci no, la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra de La Vega y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 82 Bis
de fe cha 20 del mes de mayo de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘ Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to en con tra del Sr. Ela dio
Cor ci no por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en
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su ca li dad de pre ve ni do; se ra ti fi ca el de fec to en con tra de la Se cre ta ría de Esta -
do de Agri cul tu ra de La Vega, per so na ci vil men te res pon sa ble, por fal ta de
con cluir; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ela dio Cor ci no, de vio lar
la Ley 241, en per jui cio de Yu del kis M. San tos; 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 a un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
los Lic dos. Mar tín Rad ha més Pe ral ta D. y Ale jan dro Andú jar, en re pre sen -
ta ción del Sr. Luis San tos Du rán, en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal de la
me nor Yu del kis M. San tos, en con tra de Ela dio Cor ci no, pre ve ni do y la Se cre -
ta ría de Esta do de Agri cul tu ra de La Vega, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to a la 
for ma por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Quin to: En cuan to al fon do
se con de na a Ela dio Cor ci no, pre ve ni do y la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul -
tu ra (La Vega), 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 Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa -
vor de la par te ci vil cons ti tui da, por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos 
en el ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Se con de na a Ela dio Cor ci no, pre ve ni do
y la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra (La Vega), 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 di cha suma a
par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sép ti mo: Se con de nan ade más 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 de los Lic dos. Mar tín Rad ha més Pe ral ta 
D. y Ale jan dro Andú jar, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún opo ni ble y eje cu to ria a 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do -
ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do con fir ma el
or di nal pri me ro, se gun do que lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la pena im -
pues ta al pre ve ni do a Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, con fir ma ade más el or di nal ter ce ro, cuar to, que lo mo di fi ca
en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción acor da da a la suma de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00) la suma que esta cor te con si de ra jus ta y equi ta ti va
para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den te por la se ño -
ra Yu del kis San tos, se con fir man tam bién los or di na les quin to, sex to, sép ti mo
y oc ta vo; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes Ela dio Cor ci no, la Se cre ta -
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ría de Esta do de Agri cul tu ra de La Vega, y a la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Lic. Rad ha més Pe ral ta Díaz y Lic. Ale jan -
dro Andú jar C., quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por la Se cre ta ría de Esta do
de Agri cul tu ra o Esta do Do mi ni ca no, 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 las re cu rren tes, Se cre ta ría de Esta do de

Agri cul tu ra o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por 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 los afec ta dos de nu li dad.

En cuan to al re cur so in coa do por
Ela dio Cor ci no, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do en el as pec to pe nal, su pri mien do la pena de pri sión,
ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que del es tu dio de las pie zas
del ex pe dien te y de las de cla ra cio nes de las per so nas que han sig ni -
fi ca do co no cer del he cho, se deja por es ta ble ci do lo si guien te: 1)
que el 10 de fe bre ro de 1994, mien tras el nom bra do Ela dio Cor ci -
no tran si ta ba en una mo to ci cle ta en di rec ción sur-norte por la ca -
lle Re si den cial Ga mundy, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle To -
ri bio Ra mí rez de esta ciu dad, cho có la bi ci cle ta con du ci da por la
me nor que res pon de al nom bre de Yu bel kis San tos; el mo to ris ta
sa lió ile so y la mo to ci cle ta re sul tó con los da ños si guien tes: ma ne -
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ci lla del clutch rota y en ca de na do o ca re ta de lan te ra rota. La me -
nor Yu bel kis San tos de 16 años de edad tuvo que ser in ter na da en
el hos pi tal Luis Mo ri llo King de esta ciu dad de La Vega, por cau sa
de los gol pes re ci bi dos en di cho ac ci den te, quien pre sen tó trau ma
con tu so en di ver sas par tes del cuer po, se gún cer ti fi ca do mé di co
le gal; b) que por las de cla ra cio nes pres ta das por el pre ve ni do Ela -
dio Cor ci no por ante la Po li cía Na cio nal, en la au dien cia de esta
cor te de ape la ción, que son las úni cas que cons tan en el ex pe dien -
te, se in fie re que el ac ci den te se ori gi nó en oca sión en que el pre ve -
ni do Ela dio Cor ci no se en con tró de lado con la bi ci cle ta con du ci -
da por la me nor Yu bel kis Mer ce des San tos, sin que el pre ve ni do,
quien tran si ta ba a una ve lo ci dad ex ce si va, to ma ra las pre cau cio nes
ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te, ya que se gún él, la bi ci cle ta te nía 
tiem po de cru zar e iba a su de re cha, el mo to ris ta fue quien le dio a
la bi ci cle 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de seis 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 jo du ra re 20 o más días, 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 Ela dio
Cor ci no una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra o Esta do Do mi ni -
ca no 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 
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De par ta men to Ju di cial de La Vega el 2 de sep tiem bre de 1996 en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in -
coa do por Ela dio Cor ci no; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 4
de abril del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ye se nia Noe sí y com par tes.

Abo ga do: Dr. Osi ris Isi dor.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ye se nia Noe sí,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer cian te, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0297697-8, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle 1ra. No. 91 del sec tor La Ro ton da de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni da; Go Ca ri bic Tours, S. 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 la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go
el 4 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 30 de ju nio del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Osi ris Isi dor, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se
in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) que el 25 de mar zo de 1997 mien tras el vehícu lo con du ci do
por Ye se nia Noe sí, pro pie dad de la com pa ñía Go Ca ri bic Tours, S. 
A., y ase gu ra do con Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., tran si ta ba 
por la ca lle Cé sar To len ti no de la ciu dad de San tia go de los Ca ba -
lle ros cho có con el mo tor pro pie dad de Ra món Estre lla 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 los con duc to res fue ron so me ti dos a
la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to, Gru po 3, de San tia go 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 23 de mar -
zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra Ye se nia Noe sí, por no com pa re cer a la 
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; SEGUNDO: Que debe de -
cla rar y de cla ra a la se ño ra Ye se nia Noe sí, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de
la Ley 241; en con se cuen cia, se le con de na 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: Que debe
des car gar y des car ga al se ñor Ra món Estre lla Abréu, por no ha ber te ni do nin -
gu na par ti ci pa ción en la ocu rren cia del ac ci den te; Aspec to ci vil: En cuan to a la 
for ma: a) que debe de cla rar re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por el se ñor Ra món Estre lla Abréu, por in ter me dio de sus abo ga dos y
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apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Ra món Eduar do Lara y José Alber to Vás -
quez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes; b) En cuan to al fon do: 1) Que debe con de nar y con de na a la com pa -
ñía Go Ca ri bic Tours, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor del se ñor Ra món Estre lla Abréu, por
los da ños oca sio na dos a su mo tor a con se cuen cia de la co li sión; 2) Que debe
con de nar y con de na a Go Ca ri bi Tours, S. A., al pago de los in te re ses le ga les
de di cha suma, a par tir de la ocu rren cia del he cho, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; 3) 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 Mag na Mo tors, S. A., has ta el lí mi te de
co ber tu ra de la pó li za; 4) Que debe con de nar y con de na a la Go Ca ri bi Tours,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor de los Lic dos. Ra món Eduar do Lara y José Alber to Vás quez,
quie nes afir man 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 y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no, 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 E. Lara, en re -
pre sen ta ción del se ñor Ra món Estre lla Abréu con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 378 de fe cha 23 de mar zo de 1998 dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to, Gru po No. 3, del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y acor de a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to con tra 
Ye se nia Noe sí, por no com pa re cer no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
TERCERO: Que en cuan to al fon do debe con fir mar como al efec to con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia co rrec cio nal No. 378 de fe cha 23 de mar zo de
1998, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3, del
Dis tri to Ju di cial de San tia go; CUARTO: Que debe com pen sar como al efec to 
las cos tas ci vi les del pro ce so; QUINTO: Que debe dic tar como al efec to dic ta
co mi sión ro ga to ria al mi nis te rio pú bli co de Puer to Pla ta para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia a Ye se nia Noe sí, do mi ci lia da y re si den te en esa ciu dad”;

En cuan to los re cur sos de las com pa ñías Go Ca ri bic Tours, 
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mag na Com pa ñía

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

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

En cuan to al re cur so de Ye se nia Noe sí, pre ve ni da:
Con si de ran do, que la re cu rren te Ye se nia Noe sí, en el mo men to

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do y para fa llar en este sen ti do dijo, en sín te sis, de ma -
ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do, lo si guien te: “a) Que
de la lec tu ra y es tu dio de las pie zas que re po san en el ex pe dien te,
así como de las de cla ra cio nes ver ti das en ins tan cias an te rio res y en 
el ple na rio, ha que da do es ta ble ci do que mien tras Ye se nia Noe sí
tra ta ba de es ta cio nar el vehícu lo que con du cía en la ca lle Cé sar To -
len ti no, cho có la mo to ci cle ta pro pie dad de Ra món Estre lla Abréu, 
que se en con tra ba es ta cio na da en di cha vía; b) que la pre ve ni da
Ye se nia Noe sí se com por tó como un con duc tor tor pe, im pru den -
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te y ne gli gen te al tra tar de es ta cio nar se y dar re ver sa sin per ca tar se
que de trás se en con tra ba otro vehícu lo es ta cio na do”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go de la pre ve ni -
da re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de mul ta no
me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1)
mes ni ma yor de tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez, por lo que
al con fir mar el Juz ga do a-quo la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó a la pre ve ni da re cu rren te Ye se nia Noe sí a Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Go Ca ri bic Tours, S. A. y
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go el 4 de
abril del 2000; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ye se nia Noe sí;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 28 de
ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ela dio Var gas Gó mez y La Inter na cio nal de
Se gu ros, S. A.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Ju lio Iba -
rra Ríos, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de mar zo del 2002, años 158º de la Inde -
pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ela dio Var gas
Gó mez, 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. 584 se rie 102, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio de El Ma mey, Los Hi dal gos pro vin cia Puer to Pla -
ta, pre ve ni do y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
28 de ene ro 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;

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 tia go el 10
de mar zo de 1997 a re que ri mien to del Lic. Ren so Anto nio Ló pez,
ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual 
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1, 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 
8 de ene ro de 1992 en don de re sul ta ron una per so na muer ta y
vehícu los con des per fec tos, 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 Val ver de,
Mao, tri bu nal que dic tó el 29 de sep tiem bre de 1993 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 en vir tud del re cur so de ape la -
ción del pre ve ni do y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Fran cis co Pe ral ta Ro drí guez, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 366 de fe cha 29 de sep tiem bre de
1993, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido in coa do con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘ Pri me ro: Debe aco -
ger como al efec to aco ge par cial men te el dic ta men del Mi nis te rio Pú bli co; Se -
gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al pre ve ni do Ela dio Var gas
Gó mez, in ci so 1, 61 li te ral a y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Da ni lo Ti neo Co lón (fa lle ci do); Ter ce ro: Que debe
con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Ela dio Var gas Gó mez, aco gien -
do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes al pago de una mul ta de Un Mil Pe -
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sos (RD$1,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por Mar ti na Alt. Ti neo, Ma nuel Enri que Ti neo, Adria
Isa bel Ti neo y Héc tor Ml. Ti neo, en sus ca li da des de her ma nos y he re de ros del
fi na do Da ni lo Ti neo Co lón, a tra vés de su abo ga do Lic. Ober to Gó mez Gil y
en con tra de Ela dio Var gas Gó mez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble y La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., com pa ñía
ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo los da ños, le gal men te em pla za da y pues ta 
en cau sa; Quin to: Que debe con de nar como al efec to con de na a Ela dio Var gas
Gó mez y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., al pago de la suma 
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Mar ti na Alta gra cia
Ti neo, Ma nuel Enri que Ti neo, Adria Isa bel y Héc tor Ma nuel Ti neo, como
jus ta re pa ra ción por los da ños de la muer te de su her ma no Da ni lo Ti neo Co -
lón; Sex to: Que debe con de nar como al efec to con de na a Ela dio Var gas Gó -
mez, y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros S. A., al pago de los in te re ses 
le ga les de la suma acor da da como in dem ni za ción a fa vor de los he re de ros del
fa lle ci do Da ni lo Ti neo Co lón, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe con de nar 
como al efec to con de na a Ela dio Var gas Gó mez y la com pa ñía La Inter na cio -
nal de Se gu ros, S. A., has ta el lí mi te se ña la do en la pó li za, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción a fa vor del Lic. Ober -
to Gó mez Gil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Que
debe de cla rar como al efec to de cla ra, la pre sen te sen ten cia co mún, eje cu ta ble y
opo ni ble en to das sus par tes y has ta el lí mi te de la pó li za con tra ta da a la com -
pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A.’ ; SEGUNDO: Debe pro nun ciar 
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de la com pa ñía La Inter na cio nal
de Se gu ros, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Ela dio Var -
gas Gó mez al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor del Lic. Ober to Gó mez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., en su in -

di ca da ca li dad no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri -
mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri dad
de la cosa juz ga da, y pues to que la sen ten cia de la Cor te a-qua con -
fir mó la de pri mer gra do, no cau só nue vos agra vios, y por tan to el
re cur so de ca sa ción de que se tra ta re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ela dio Var gas Gó mez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ela dio Var gas Gó mez, 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 en el caso que nos ocu pa, por el es tu dio de las
pie zas que for man el pre sen te ex pe dien te, por la lec tu ra del acta
po li cial, por las de cla ra cio nes de Héc tor Ma nuel Ti neo y del pre -
ve ni do Ela dio Var gas Gó mez por ante el tri bu nal de pri mer gra do, 
y del pre ve ni do por ante esta Cor te de Ape la ción, así como por el
es tu dio de la sen ten cia re cu rri da, han que da do es ta ble ci dos los he -
chos si guien tes: que en fe cha 8 de ene ro del año 1992, ocu rrió un
ac ci den te en di rec ción este a oes te por el tra mo ca rre te ro que con -
du ce a la sec ción de Ami na pro vin cia Val ver de, en tre el ca mión
pla ca No. C267-540, mar ca Daihat su, mo de lo 1987, co lor rojo,
cha sis No. U7804934, ma trí cu la No. 680569, con du ci do por el se -
ñor Ela dio Var gas Gó mez, do mi ni ca no, de 45 años, cho fer, cé du la 
No. 584-102 re si den te en el mu ni ci pio del Ma mey, Los Hi dal gos,
pro vin cia Puer to Pla ta, ase gu ra do con la La Inter na cio nal de Se -
gu ros, S. A., cu yos da tos fi gu ran en el acta po li cial, y la mo to ci cle ta
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sin ma trí cu la ni se gu ro de ley co rres pon dien te, con du ci da por su
pro pie ta rio Juan Da ni lo Ti neo Co lón, quien tran si ta ba por la mis -
ma vía y di rec ción, quien fa lle ció en ho ras de la no che en un cen tro 
mé di co de esa ciu dad; b) Que el pre ve ni do ha de cla ra do en to dos
los gra dos de ju ris dic ción que si guió con du cien do por que no se
dio cuen ta de lo ocu rri do. Que él mis mo de cla ró que le dio por de -
trás al mo to ris ta y no se dio cuen ta. Que cree que se de bió a que la
ca rre te ra era es tre cha. Que en sus pro pias de cla ra cio nes la Cor te
de Ape la ción re tie ne como fal ta ex clu si va del ac ci den te la ne gli -
gen cia y tor pe za de di cho con duc tor del ca mión, pues si él mis mo
de cla ra que ca rre te ra era es tre cha, de bió re do blar la pre cau ción al
con du cir su ca mión para evi tar im pac tar a otros usua rios de la vía,
tal como ocu rrió”;

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 al con fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do Ela dio Var gas
Gó mez 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, 
en con se cuen cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
28 de ene ro de 1997 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 401

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Ela dio Var gas Gó mez; Cuar to: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y Ju -
lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO 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 Juan de la Ma gua na, del 22 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Ro drí guez Cés pe des

Abo ga do: Dr. Angel Mo ne ró 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, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Ro drí -
guez Cés pe des, 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. 25801 se rie 11, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Enri qui llo No. 35 del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far -
fán pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 22
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 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 10 de ene ro del 2001, a re que ri mien to del Dr.
Angel Mo ne ró Cor de ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los Dres.
Gre go rio Alcán ta ra Val dez y Mé li do Mer ce des Cas ti llo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de abril de 1997 fue so me ti do a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
el nom bra do Fran cis co Ro drí guez Cés pe des por vio la ción a la Ley 
No. 241; b) que el fon do del asun to fue co no ci do en la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual
dic tó su sen ten cia el 13 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Fran cis co Ro drí guez Cés pe des,
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te con el ma ne -
jo de un vehícu lo de mo tor, que han oca sio na do la muer te del agra via do, pre vis -
to y san cio na do por el ar tícu lo 49, in ci so 1 de la Ley No. 241 de 1967 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Vi ni cio Me rán (Vi ni cio Pau li no 
Me rán); en con se cuen cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se le
con de na al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta y de las cos tas
pe na les; 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 for mu la da por los se ño res To más Enri que Pau li no y 
Con sue lo Me rán, en su ca li dad de pa dres del ex tin to, por ór ga no de sus abo ga -
dos cons ti tui dos, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley. En cuan to al
fon do: a) Se con de na al se ñor Fran cis co Ro drí guez Cés pe des al pago de una in -
dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa -
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vor de los se ño res Fran cis co Enri que Pau li no y Con sue lo Me rán, como jus ta
re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos por la muer te de su hijo como
con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; b) se de cla ra esta sen ten cia, co mún y opo ni -
ble, en el as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., has ta los lí mi tes
ase gu ra dos, por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te;
c) se re cha za la so li ci tud de que sea de cla ra da esta sen ten cia eje cu to ria pro vi sio -
nal men te, por im pro ce den te; TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes del
pre ve ni do Fran cis co Ro drí guez Cés pe des, por ór ga no de su abo ga do, por im -
pro ce den te; CUARTO: Se com pen san las cos tas ci vi les del pro ce di mien to;
QUINTO: Se pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., 
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta da y em pla za da”; c) que a con se cuen cia de un re cur so de ape la ción 
in ter pues to por el pre ve ni do 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 Juan de la Ma gua na el 22 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 5 de abril del 2000, por el
Dr. Angel Me ne ró Cor de ro, abo ga do ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Fran cis co Ro drí guez Cés pe des, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
Co-00-02051 de fe cha 13 de mar zo 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 in coa do
den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en cuan to al mon to de la mul ta im pues ta y esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad con de na al pre ve ni do Fran cis co Ro drí guez Cés -
pe des al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) por vio la ción a los
ar tícu los 49, nu me ral I; 61, le tra a; 52 y 65 de la Ley No. 241 del año 1967 
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 Vi ni cio Me rán (Vi ni cio Pau li no Me rán), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis tas en el ar tícu lo 463 es ca la 6ta. del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en cuan to
de cla ró re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res To -
más Enri que Pau li no y Con sue lo Me rán, en su ca li dad de pa dres del ex tin to
por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ha ber sido he cha de con for mi dad
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con la ley y con de nó al pre ve ni do Fran cis co Ro drí guez Cés pe des al pago de una
in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en
fa vor de los se ño res To más Enri que Pau li no y Con sue lo Me rán, como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos por la muer te de su hijo como
con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al se ñor Fran cis co Ro drí -
guez Cés pe des al pago de las cos tas pe na les de al za da; SEXTO: Con de na al
se ñor Fran cis co Ro drí guez Cés pe des al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en fa vor de Fran klin Za ba la y
Gre go rio Alcán ta ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

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 si es ad mi si ble o no el mis mo;

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; 

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia con tra -
dic to ria, pro nun cia da el 22 de no viem bre del 2000 y re cu rri da en
ca sa ción por el pre ve ni do el 10 de ene ro del 2001, es de cir, más de
un mes des pués de su pro nun cia mien to, por lo que, el re cur so de
que se tra ta re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Ro drí guez Cés pe des 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 
22 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 15 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Sa bi no Val dez.

Abo ga do: Dr. Ino cen cio Te je da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Sa bi no Val -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0011713-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co
Angu lo Gu ri di No. 18 de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, pre -
ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de agos to de 1996 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -

 



cial de San Pe dro de Ma co rís el 24 de ju nio de 1997, por el Dr. Ino -
cen cio Te je da a re que ri mien to de Ju lio Sa bi no Val dez, en la cual se
ex po nen los me dios de ca sa ción que se ha rán 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 to la Ley 2859 so bre Che ques, y los ar tícu los
1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 la Fá bri ca de Blocks Rin cón el
29 de mar zo de 1995 con tra el nom bra do Ju lio Sa bi no Val dez por
vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Che ques, por ante el Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, quien apo de -
ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis -
tri to ju di cial, tri bu nal que dic tó su sen ten cia en de fec to el 22 de
agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de Ju lio Sa bi no Val -
dez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Debe 
de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Ju lio Sa bi no Val dez, cul pa ble de
ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 2859; y en con se cuen cia, se le con de na 
a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); TERCERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y
vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil por ha ber sido he cha con for me a lo
re que ri do por la ley en la for ma; CUARTO: En cuan to al fon do debe or de nar 
como al efec to or de na la de vo lu ción de la suma de Vein ti dós Mil Dos cien tos
Ochen ta Pe sos (RD$22,280.00) al nom bra do Ju lio Sa bi no; QUINTO:
Debe con de nar como al efec to con de na a Ju lio Sa bi no al pago de una in dem ni -
za ción de No ven ta Mil Pe sos (RD$90,000.00) como jus ta re pa ra ción por
los da ños ci vi les y ma te ria les oca sio na dos con su he cho de lic tuo so a la Fá bri ca
de Blocks Rin cón; SEXTO: Debe con de nar como al efec to con de na a Ju lio
Sa bi no al pago de las cos tas ci vi les, las mis mas con dis trac ción y pro ve cho en fa -
vor de la abo ga da con clu yen te Dra. Ana Ma ría Pé rez de Hump hreys, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: Debe con de nar
como al efec to con de na a Ju lio Sa bi no al pago de las cos tas pe na les”; b) que
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del re cur so de opo si ción in ter pues to por Ju lio Sa bi no Val dez so -
bre la sen ten cia an te rior, in ter vi no la de ci sión dic ta da en de fec to el 
20 de fe bre ro de 1996, por el mis mo tri bu nal, 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 Ju lio Sa bi no Val dez, con tra la sen ten cia
an te rior men te men cio na da, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción dic ta do el 15 de agos to de 1996 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por 
el Dr. Ino cen cio Te je da, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Sa bi no Val dez
Rin cón, en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 20 de fe bre ro de 1996, por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Debe pro nun -
ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de Ju lio Sa bi no Val dez, por
no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: 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 opo si ción he -
cho por Ju lio Sa bi no Val dez, por ha ber sido he cho de acuer do a lo re que ri do
por la ley; en cuan to al fon do debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia de fe cha 22 de agos to de 1995, mar ca da con el No.
176-95, dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do 
ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del in cul pa do Ju lio Sa bi -
no Val dez, 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 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 al in cul pa do Ju lio Sa bi no Val dez,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en
fa vor y pro ve cho del Dr. To más Ra mos, 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
Ju lio Sa bi no Val dez, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do que an tes de exa mi nar el me dio de ca sa ción pro -
pues to, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so;

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30 de
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la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen ten -
cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el pla zo de 
la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so de ca sa ción no es via -
ble, ya que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten cia
de la Cor te a-qua haya sido no ti fi ca da al pre ve ni do Ju lio Sa bi no
Val dez, por lo que el pla zo para ejer cer el re cur so or di na rio de
opo si ción to da vía se en cuen tra abier to, y por ende el ejer ci cio del
re cur so ex traor di na rio de ca sa ción es ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do Ju lio Sa bi no Val dez con tra
la sen ten cia dic ta da el 15 de agos to de 1996 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 26 de
no viem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Esté vez Fer mín y com par tes.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo 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 Ju lio Esté vez
Fer mín (a) Min go, 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. 16278 se rie 49, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Mon te y Te ja da No. 19 de esta ciu dad, pre ve -
ni do; Plá ci do Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pro -
fe sor, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Sa ma ná, 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 26 de no viem 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de mayo de 1988, a re que ri mien to del Dr.
Faus to Efraín del Ro sa rio, en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 29, 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 4 de mayo de 1986 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en la au to pis ta que con du ce de la sec ción de Las Ga le ras,
del mu ni ci pio de Sa ma ná, a la ciu dad del mis mo nom bre, mien tras 
el mi ni bús mar ca Daihat su pro pie dad de Plá ci do Guz mán, ase gu -
ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y con du ci da 
por Ju lio Esté vez Fer mín, quien par ti ci pa ba en una ca ra va na po lí -
ti ca del P.R.D., y que tran si ta ba de oes te a este, al lle gar al Km. 19
de di cha vía, iba de lan te una pas so la mar ca Hon da Lead, que era
con du ci da por su pro pie ta rio José Fran cis co Bal bue na (a) Pi rin go,
se oca sio nó un ac ci den te en el que re sul tó con frac tu ra del fé mur
la nom bra da Sér gi da Tri ni dad de Bal bue na (a) Do ri ta, quien via ja -
ba en la par te tra se ra de la pas so la, que le cau só la muer te, se gún
cer ti fi ca do mé di co le gal, y el con duc tor de la pas so la, re sul tó con
frac tu ra del fé mur, que la nom bra da Ju lia na Me te vier, quien via ja -
ba en la gua gua se lan zó por la puer ta re sul tan do le sio na da con he -
ri da an tes de 10 días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que apo de -
ra do del fon do del caso el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Sa ma ná, dic tó el 16 de mar zo de 1987 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
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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 Fran cis co de Ma co rís el 26 de no viem bre de 1987, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de mayo de 1987, por el Dr. Lu do vi no Alon -
zo Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ju lio Esté vez Fer mín, la
per so na ci vil men te res pon sa ble Plá ci do Guz mán 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. 33 de fe cha 16 de
mar zo de 1987, 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 dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
por in com pa re cen cia con tra el pre ve ni do Ju lio Esté vez Fer mín, así como con tra 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad pues ta en cau sa por
no ha ber ob tem pe ra do a los rei te ra dos re que ri mien tos y ci ta cio nes he chos en
for ma re gu lar y en tiem po há bil; Se gun do: De cla ran do cul pa ble al nom bra do
Ju lio Esté vez Fer mín, de vio la ción al Art. 49, pá rra fo 1 de la Ley 241, con -
tra quien en vida se lla mó Sér gi da Tri ni dad de Bal bue na (a) Do ri ta, y frac tu -
ra in te rior del fé mur y la ti bia al nom bra do José Fran cis co Bal bue na (a) Pi rin -
go, de pro nós ti co re ser va do y le sio na da a la nom bra da Ju lia na Me ti vier; y en
con se cuen cia que da con de na do al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) y tres (3) años de pri sión más las cos tas pe na les del pro ce so y
el des car go del pre ve ni do José Fran cis co Bal bue na, por no ha ber co me ti do el he -
cho que se le impu ta; Ter ce ro: Se or de na la can ce la ción de fi ni ti va de la li cen cia
de con duc tor al Sr. Ju lio Esté vez Fer mín, y co mu ni car la pre sen te sen ten cia al
De par ta men to de Trán si to Te rres tre de la Sec ción de Obras Pú bli cas para su
eje cu ción in me dia ta; Cuar to: Aco gien do en to das sus par tes el pe di men to de la
par te ci vil cons ti tui da por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do, he cha por
el nom bra do José Fran cis co Bal bue na, y sus hi jas le gí ti mas Dor ti Hum ber ta,
Da nez Fran cis ca y Dora Jo se fi na Bal bue na Tri ni dad, y la nom bra da Ju lia na
Me ti vier, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Cle men -
te Ander son Gran del, por el mon to de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00)
como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos con mo ti vo
de su he cho per so nal, y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor de Ju lia na
Me ti vier, así como Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), por la des truc ción del
vehícu lo pro pie dad del nom bra do José Fran cis co Bal bue na (Pi rin go); Quin to:
Con de nan do so li da ria men te para los efec tos de la pre sen te sen ten cia al nom -
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bra do Plá ci do Guz mán, y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en ti dad pues ta en cau sa en su con di ción de Com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo 
que oca sio nó el ac ci den te, como tam bién al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da como in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la fe cha de la de -
man da; Sex to: Con de nan do a los nom bra dos Ju lio Esté vez Fer mín y Plá ci do
Guz mán, pro pie ta rio del vehícu lo pla ca No. 61-0184 cha sis No.
U79-0063, mar ca Daihat su, y la com pa ñía ase gu ra do ra al pago de las cos tas 
ci vi les del pro ce di mien to, y dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Cle -
men te Ander son Gran del, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sép ti mo: De cla ran do la pre sen te sen ten cia eje cu to ria no obs tan te cual quier re -
cur so opo ni ble has ta el lí mi te de la pó li za de se gu ros a la Com pa ñía de Se gu ros 
San Ra fael, C. por A., en esa mis ma ca li dad”; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Ju lio Esté vez Fer mín, 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: 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 las in dem ni za cio nes y las fi jas de la si guien te ma ne ra: a) La
suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor de los se ño res José
Fran cis co Bal bue na y sus hi jas Dor ti Hum ber ta, Da nez Fran cis ca y Dora Jo -
se fi na Bal bue na Tri ni dad; b) la suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en 
fa vor de Ju lia na Me ti vier; y c) la suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00)
por la des truc ción del vehícu lo pro pie dad de José Fran cis co Bal bue na;
CUARTO: Se 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 Ju lio Esté vez Fer mín, 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 la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Plá ci do Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do la
dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Cle men te Ander son Gran del,
abo ga do 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, 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 cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Ju lio Esté vez
Fer mín, pre ve ni do, y Plá ci do Guz mán, per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que en el ex pe dien te re po sa el acto No. 161/88

de fe cha 24 de fe bre ro de 1988 del mi nis te rial Juan Mar cial Da vid
Ma teo, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
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Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, me dian te el cual se no ti fi ca la sen ten cia que ha sido
im pug na da en ca sa ción a Plá ci do Guz mán y Ju lio Esté vez Fer mín, 
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 26 de no viem bre de 1987; que los pre -
sen te re cur sos de ca sa ción fue ron in ter pues tos el 20 de mayo de
1988 por Ju lio Esté vez Fer mín, pre ve ni do, y por Plá ci do Guz mán, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, cuan do ya ha bía trans cu rri do el
pla zo de diez días para in ter po ner lo; que en ta les con di cio nes, los
ci ta dos re cur sos de ca sa ción re sul tan inad mi si bles por tar dío;

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu -
so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los
me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta 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 Ju lio Esté vez Fer mín y Plá ci do Guz -
mán (a) Min go 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 26
de no viem bre de 1987; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Con de na a
Ju lio Esté vez Fer mín y Plá ci do Guz mán al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ce ci lio Mar te Va le rio

Abo ga do: Dr. Faus to Anto nio Mar tí nez.

Interviniente: Dominica Martínez de Jiménez.

Abogados: Dr. Juan José Arías Reinoso y Lic. Juan
Bernardo Arias Collado.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ce ci lio Mar te
Va le rio, 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. 1778 se rie 35, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 5 del mu ni ci pio de San
José de Las Ma tas de la pro vin cia 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 25 de mayo de 1998, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Juan José Arias Rei no so, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Do mi ni ca Mar tí -
nez de Ji mé nez;

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

Vis 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 nio de 1998 a re que ri mien to del Dr.
Faus to Anto nio Mar tí nez, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Ce ci lio Mar te Va le rio, en la que se enun cian los vi cios que a
su jui cio con tie ne la sen ten cia, y que se ex pre sa rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 17 de oc tu bre del 2001,
sus cri to por el Lic. Juan Ber nar do Arias Co lla do, abo ga do de Do -
mi ni ca Mar tí nez de Ji mé nez, 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, 61 y 71 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos 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 ocu rri do el 23 de oc -
tu bre de 1993 en la ca rre te ra que con du ce de San tia go ha cia el mu -
ni ci pio de Já ni co, en tre el vehícu lo con du ci do por Ce ci lio Mar te
Va le rio y el mi ni bús con du ci do por Ra fael Ji mé nez, en el cual re -
sul ta ron va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec -
tos; b) que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 17 de oc -
tu bre de 1995 la sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
c) que en vir tud del re cur so de ape la ción del pre ve ni do Ce ci lio
Mar te Va le rio, in ter vi no el fa llo dic ta do en de fec to por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
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tia go el 10 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; d) que in con for me con esta de ci sión el pre ve ni do in ter pu so re -
cur so de opo si ción con tra la mis ma, dic tan do la Cor te a-qua el 25
de mayo de 1998, el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 opo si ción in ter -
pues to por el Lic. Emi lio Ro drí guez, por sí y por el Dr. Faus to Anto nio Ra -
mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ce ci lio Mar te Va le rio, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 217 de fe cha 10 de ju nio de 1997, dic ta da por esta
Cor te de Ape la ción por ha ber sido in coa do con for me a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: “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 pre ve ni do Ce ci lio Mar te Va le rio y/o Ce ci lio Va -
le rio, 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 Ra mí rez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 332-Bis de fe cha 18 de
ju lio de 1995, fa lla da el 17 de oc tu bre de 1995 por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co -
pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al
nom bra do Ce ci lio Va le rio, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 71 y 61, le tra a y el
in ci so 2 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio del
se ñor Ra fael Ji mé nez; en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Ra fael Ji -
mé nez 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 los he chos im pu tá do les; Ter ce ro:
Que en cuan to a la for ma debe de cla rar, y de cla ra re gu la res y vá li das las cons ti -
tu cio nes en par te ci vi les in ten ta das por los se ño res Do mi ni ca Mar tí nez de Ji -
mé nez, por una par te; y la re pre sen ta da por el se ñor Fe li ber to Mar tí nez; al
igual que la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor Ce ci lio Mar te
Va le rio, y la se gun da en con tra los pri me ros del se ñor Ce ci lio Mar te Va le rio; y 
la se gun da en con tra del se ñor Ra fael Ji mé nez y/o Fe li ber to Mar tí nez; y de la
com pa ñía Ci ti zen, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil de aquél, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Cuar to: En cuan to al fon do, pro ce de: 1ro.) Re cha zar como al efec to re cha za la 
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de man da en par te ci vil, in ten ta da por el se ñor Ce ci lio Mar te, por im pro ce den te
y mal fun da da (por de ber se el ac ci den te a su fal ta ex clu si va); 2do.) Que debe
con de nar y con de na a los se ño res Ce ci lio Mar te Va le rio y Fe li ber to Mar tí nez,
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)
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de la se ño ra Do min ga
Mar tí nez de Ji mé nez; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del 
se ñor Fe li ber to Mar tí nez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se cuen cia de las le sio nes cor po ra les re -
ci bi das por la se ño ra Do min ga Mar tí nez de Ji mé nez, en el pre sen te ac ci den te; y 
por los da ños, des per fec tos ocu rri dos al vehícu lo pro pie dad de Fe li ber to Mar tí -
nez; Quin to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Ce ci lio Mar te Va le rio 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 con de nar y con de na al
se ñor Ce ci lio Va le rio 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 se ñor Ra fael Ji mé nez; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Ce ci lio Mar te Va le rio al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Juan Ber nar do Arias Co lla do, 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 Ce ci lio Mar te Va le rio, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen -
te re cur so; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do
Ce ci lio Mar te Va le rio y/o Ce ci lio Va le rio al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del
Lic. Juan B. Arias, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do”;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re vo car como al efec to re vo ca el or di -
nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Debe con fir mar, como al
efec to con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe 
re cha zar como al efec to re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil de ma ne ra re con -
ven cio nal pre sen ta da por el Lic. Faus to Ra mí rez, con jun ta men te con el Lic.
Juan Se bas tián Ri car do, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ce ci lio Mar te
Va le rio en con tra del se ñor Ra fael Ji mé nez por im pro ce den te y mal fun da da;
QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Ce ci lio Mar te Va -
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le rio, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Juan B. Arias, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que al in ter po ner su re cur so de ca sa ción el pre -
ve ni do, Ce ci lio Mar te Va le rio, se ña ló como me dios de ca sa ción los 
si guien tes: “Des na tu ra li za ción de los he chos y des co no ci mien to
del de re cho”;

Con si de ran do, que de con for mi dad al ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es in dis pen sa ble de sa rro llar, aun -
que sea su cin ta men te, los me dios de ca sa ción que se es gri men
con tra la sen ten cia, al mo men to de in coar el re cur so en la se cre ta -
ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o me dian te un me mo rial
pos te rior, por lo que no bas ta con enun ciar di chos me dios como
lo hizo el re cu rren te, sin de sa rro llar los mis mos; no obs tan te,
como se tra ta del pre ve ni do, pro ce de ana li zar y pon de rar el as pec -
to pe nal de la sen ten cia re cu rri da, a fin de de ter mi nar si la ley ha
sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do, hoy re cu rren te,
la Cor te a-qua 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 23 de oc tu bre de 1993,
mien tras el pre ve ni do Ce ci lio Mar te Va le rio con du cía el ca rro
mar ca Hon da Acu ra Le con, co lor ver de, mo de lo 1987, cha sis No.
IHMAK32494C004032, de su pro pie dad, ase gu ra do en la Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., me dian te pó li za No. 29435, por el
tra mo de ca rre te ra que con du ce de la ciu dad de San tia go ha cia el
mu ni ci pio de Já ni co en di rec ción este – oes te, al lle gar al ki ló me tro 
24 de la ci ta da vía, se pro du jo un ac ci den te don de re sul tó Do mi ni -
ca Mar tí nez de Ji mé nez con le sio nes se gún cer ti fi ca dos nú me ros
3,674 y 3,673, res pec ti va men te, de fe cha 26 de oc tu bre de 1993,
ex pe di do por el mé di co le gis ta Dr. Ro bert Te ja da Tió; b) Que la
agra via da Do mi ni ca Mar tí nez de Ji mé nez, le ex pu so al tri bu nal de
pri mer gra do: “No so tros ve nía mos y en una cur va el otro vehícu lo 
se nos tiró en ci ma”; c) Que el pre ve ni do Ce ci lio Mar te Va le rio, le
ex pu so a la Po li cía Na cio nal: “Se ñor, mien tras yo con du cía mi
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vehícu lo por el tra mo ca rre te ro que con du ce a la ciu dad de San tia -
go ha cia el mu ni ci pio de Já ni co, en di rec ción este - oes te al lle gar al 
ki ló me tro 24 de la ci ta da vía, en eso yo ve nía por mi de re cha y al
lle gar a una cur va se me es tre lló ese vehícu lo por la par te fron tal de 
mi ca rro, con el im pac to yo re sul té ile so...”; d) Que que dó es ta ble -
ci do ante el ple na rio de esta cor te de ape la ción que la cau sa efi -
cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te fue el he cho de que el con duc tor
del ca rro mar ca Hon da Acu ra, el nom bra do Ce ci lio Mar te Va le rio, 
con du cía su vehícu lo a ex ce so de ve lo ci dad y al en trar a una cur va
que está don de ocu rrió el ac ci den te, lo hizo de ma ne ra ina pro pia -
da, pro du cién do se el cho que en tre am bos vehícu los”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 61, li te ral a, y 71 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce 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, 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; por lo
que la Cor te a-qua, al im po ner le al pre ve ni do una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Ce ci lio Mar te Va le rio, 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, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
mi ni ca Mar tí nez de Ji mé nez en el re cur so de ca sa ción in coa do por 
Ce ci lio Mar te Va le rio 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 25 de mayo 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:
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Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do re cu -
rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en fa vor de los Lic dos.
Juan José Arias Rey no so y Juan Ber nar do Arias Co lla do, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 42

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 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Anto nio Ro mán y Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.

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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to

Na cio nal, hoy 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Víc tor Anto nio 
Ro mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ven de dor, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 9423 se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción El Cai mi to de Moca pro vin cia Espai llat, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 18 de di ciem bre 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 26 de di ciem bre 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 y 65 de 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 ocu rri do en la ca rre te -
ra que con du ce a Ce no ví de la pro vin cia Duar te, en el tra yec to sur
a nor te, en fe cha 30 de mayo de 1982, en el cual re sul ta ron dos
per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec tos, 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, tri bu nal que dic tó en fe cha 17 de fe -
bre ro de 1983 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 
en vir tud del re cur so de ape la ción del pre ve ni do 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 co-prevenido Víc tor Anto nio Ro mán, 
con tra la sen ten cia No. 223 de fe cha 17 de fe bre ro de 1983, 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 los se ño res San tia go Pan ta león
P., Mi ner va Pan ta león y San tia go Pan ta león Na va rro, 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 y
per so na ci vil men te res pon sa ble Víc tor Anto nio Ro mán 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: De cla rar y de cla ra al co pre ve ni do Víc tor
Anto nio Ro mán, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del he cho
pues to a su car go, vio la ción a la Ley No. 241, en su ar tícu lo 49, en per jui cio
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de San tia go Pan ta león Pan ta león y com par tes; y en con se cuen cia, se con de na al
pago de una mul ta de Trein ta Pe sos (RD$30.00), aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y
con de na al co pre ve ni do Víc tor Anto nio Ro mán, pre ve ni do 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, la suma de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor del se ñor San tia go Pan ta león Na va rro, la
suma de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), en fa vor de cada uno de los nom bra -
dos San tia go Pan ta león P. y Mi ner va Pan ta león como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les por ellos re ci bi dos en el pre sen te caso; Cuar to: De -
cla rar y de cla ra al co pre ve ni do San tia go Pan ta león Na va rro, 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 241; y en con se cuen cia, se des car ga de di cho he cho, por no ha ber lo co me ti -
do; y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Con de nar y con de na al co pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Víc tor Anto nio Ro mán , al pago de
las co sas ci vi les, 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 ac tuan te en el pre sen te caso; Sex to: De cla rar
y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te, me dian te pó li za No. 01339223’; SEGUNDO: Se mo -
di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da úni ca men te en cuan to al mon to
de la in dem ni za ción acor da da a San tia go Pan ta león Na va rro, y la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad 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: Con de na al ape lan te al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción de las úl ti mas a fa vor 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;
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 de ca sa ción de la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que 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 re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió
fren te a ella la au to ri dad de la cosa juz ga da, y pues to que la sen ten -
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cia del tri bu nal de al za da no le hizo nin gún agra vio, en ra zón de
que no em peo ró su si tua ción, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad -
mi si ble;

En cuan to al re cur so de Víc tor Anto nio Ro mán,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Víc tor Anto nio Ro mán, 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 la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen ten -
cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el pla zo de 
la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so no es via ble, ya que en
el ex pe dien te hay cons tan cia de que la sen ten cia de la cor te le fue
no ti fi ca da al pre ve ni do Víc tor Anto nio Ro mán el 22 de di ciem bre
y al re cu rrir el 26 de di cho mes, el pla zo para ejer cer el re cur so de
opo si ción to da vía se en con tra ba abier to, y por ende el ejer ci cio del 
re cur so de ca sa ción re sul ta ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Víc tor Anto nio Ro mán y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus ca li da des in di ca das,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
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 1986, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de -
na a Víc tor Anto nio Ro mán al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 43

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 22 de
sep tiem bre de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de mar zo del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Da ni lo Nú -
ñez Ro sa rio, 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. 8814 se rie 58, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Jo bo bán del mu ni ci pio de Vi lla Riva, de la pro -
vin cia Duar te, pre ve ni do, Ino cen cio Ro drí guez Za pa ta, 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 22 de
sep tiem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan -
te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 4 de di ciem bre de 1987 re que ri mien to del Dr.
Ma rio Me lén dez Mena, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia 
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 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, 29, 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 10 de oc tu bre de 1977, mien tras Juan Da ni lo Nú ñez
Ro sa rio tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de San Fran cis co
de Ma co rís a Na gua, en una ca mio ne ta pro pie dad de Ino cen cio
Ro drí guez y ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A. cho có con la mo -
to ci cle ta con du ci da por Fran cis co Aní bal Estre lla Ma ría atro pe lló
a Ra món Anto nio Ro drí guez y al me nor Ber nar do Re yes, quie nes
ca mi na ban por di cha vía, re sul tan do am bos con trau ma tis mos di -
ver sos, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te,
apo de ró la Se gun da Cá ma ra el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 10 de di ciem bre de 1978, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no a con se cuen cia de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Ma rio Me lén dez Mena, a nom bre y re pre sen ta ción de la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., por ajus tar se a las nor mas pro -
ce sa les, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1312 dic ta da en fe cha 10 de di -
ciem bre de 1978 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 dice así: ‘Pri me ro:
De cla rar y de la ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se -
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ño res Gre go ria Re yes por sí y por su hijo me nor Ber nar do Re yes y Ra món
Anto nio Ro drí guez, por me dia ción a su abo ga do cons ti tui do el Dr. Ma nuel
Te ja da Guz mán, con tra el pre ve ni do Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio, la per so na 
ci vil men te res pon sa ble Sr. Ino cen cio Ro drí guez Za pa ta, así como con tra 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 Juan Da -
ni lo Nú ñez Ro sa rio, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del he -
cho pues to a su car go, vio la ción a la Ley 241, en per jui cio del me nor Ber nar do
Re yes y com par tes, y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Vein -
te Pe sos (RD$20.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y con -
de na ade más a di cho pre ve ni do Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio, con jun ta y so li -
da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Sr. Ino cen cio Ro drí guez Za -
pa ta, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes, la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) en fa vor del se ñor Gre go rio Re yes, por sí y por su hijo me nor
Ber nar do 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 ellos en el pre sen te caso y la suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00), en
fa vor del se ñor Ra món Anto nio Ro drí guez, 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
Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble se ñor Ino cen cio Ro drí guez Za pa ta, al pago de las cos tas ci -
vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Te ja da Guz -
mán, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; 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: Pro nun cia el de fec to con tra las par tes por
no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta das; TERCERO:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar si es ad mi si ble o no el mis mo;

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 -
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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 de la de ci sión, si fue dic ta da en de fec to; 

Con si de ran do, que cons ta en el ex pe dien te que di cha sen ten cia
fue no ti fi ca da al pre ve ni do, me dian te acto del mi nis te rial Fé lix
Mer ce des Se ve ri no, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de Vi lla Riva, el 14 de oc tu bre de 1981, por lo que, al in -
ter po ner su re cur so del 4 de di ciem bre de 1987, es de cir 6 años
des pués, el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar dío;

En cuan to a los re cur sos de Ino cen cio Ro drí guez Za pa ta,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, 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,
no ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos en el
acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me dian te me -
mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos
re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Da ni lo Nú ñez Ro sa rio 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 22 de sep tiem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
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par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re -
cur sos de Ino cen cio Ro drí guez Za pa ta y Se gu ros Pa tria, S. 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 23 de sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Luna Po lan co y Se gu ros Pe pín, S. A.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio
Luna Po lan co, 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. 55437 se rie 23, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. 23 de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, pre -
ve ni do, Pu blio Da ni lo Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa ble,
y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 23 de sep tiem bre de
1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís el 21 de mar zo de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Fran klin Díaz He rre ra, 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 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 13 de ene ro de 1988
cuan do José Anto nio Luna Po lan co con duc tor del au to bús mar ca
To yo ta, pro pie dad de Pu blio Da ni lo Gon zá lez, ase gu ra do con Se -
gu ros Pe pín, S. A. atro pe lló al me nor Ha rol Anto nio Cas ti llo
Dumé o Ma nuel Anto nio Cas ti llo Dumé, re sul tan do con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís 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 1ro. de oc tu bre de
1990, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na -
da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Se gu ros Pe pín,
S. A., in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 23 de sep tiem bre 1996, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis Fran -
klin Díaz He rre ra, abo ga do, quien ac túa a nom bre de la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 1ro. de oc tu bre de
1990 por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
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el de fec to con tra el pre ve ni do José Anto nio Luna Po lan co 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 12 de sep tiem bre de
1990 (Sic), no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do José Anto nio Luna Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
cho fer, cé du la de iden ti dad per so nal No. 55437 se rie 23, li cen cia de con du cir
vehícu lo de mo tor No. IBH30QL, ca te go ría de cho fer, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. No. 23 de esta ciu dad, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in -
vo lun ta rios que pro du je ron le sio nes per ma nen tes, con dis mi nu ción de un 75
por cien to de sus mo vi mien tos, cau sa dos con la con duc ción de vehícu lo de mo tor, 
en per jui cio del me nor de edad Ha rol Anto nio Cas ti llo Dumé o Ma nuel
Anto nio Cas ti llo Dumé, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; Ter ce ro: Se con de na a José Anto -
nio Luna Po lan co a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, 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; Cuar to: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Wi lliams Anto nio Oscar Cas -
ti llo y Ma ga li Jo se lín Dumé de Cas ti llo, pa dres del me nor le sio na do Ha rol
Anto nio Cas ti llo Dumé o Ma nuel Anto nio Cas ti llo Dumé, en con tra de José
Anto nio Luna Po lan co por su he cho per so nal, y Pu blio Da ni lo Gon zá lez,
per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: Se con de na a los nom bra dos José
Anto nio Luna Po lan co y Pu blio Da ni lo Gon zá lez al pago con jun to y so li da -
rio de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), como jus ta
y ade cua da re pa ra ción a los gra ves da ños y per jui cios por ellos su fri dos a con se -
cuen cia del ac ci den te oca sio na do a su hijo en fe cha 13 de ene ro de 1988; Sex to:
Se con de na a Pu blio Da ni lo Gon zá lez al pago de los in te re ses le ga les de la can -
ti dad acor da da en la pre sen te sen ten cia, 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 mis ma; Sép ti mo: Se con de na a Pu blio
Da ni lo Gon zá lez, como per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del Dr. Mau ri cio
Enri qui llo Ace ve do Sa lo món, quien de cla ra ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
de Se gu ros Pe pín, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del au to bús mar -
ca To yo ta Hi- Ace, pla ca No. AU 402-344, co lor rojo, pro pie dad de Pu blio
Da ni lo Gon zá lez, me dian te pó li za No. A-89774 vi gen te al mo men to de pro -
du cir se el ac ci den te’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
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dien cia, con tra la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A.; TERCERO:
En cuan to al fon do, se 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 Anto nio Luna Po lan co al pago de
las cos tas pe na les; QUINTO: Se con de na a la en ti dad ase gu ra do ra, Se gu ros
Pe pín, S. A., al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos re cla man tes, Puro
Anto nio Pau li no Ja vier y Luis Alber to Ada mes y Elvin de la Rosa Páez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por
José Anto nio Luna Po lan co, pre ve ni do, y Pu blio Da ni lo

Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción

de que se tra ta, es ne ce sa rio pri me ro 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 ca sa ción José Anto nio
Luna Po lan co y Pu blio Da ni lo Gon zá lez no re cu rrie ron 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 ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, y, en ra zón de que la sen ten cia im pug na da con fir mó la de
pri mer gra do, y por ende 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;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te, 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; en con se cuen cia, su re cur so está
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 coa dos por José Anto nio Luna Po lan co y Pu blio
Da ni lo Gon zá lez con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de sep tiem bre
de 1996 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro 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
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sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por Se gu ros
Pe pín, S. A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 45

De ci sión im pug na da: 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, del 4 de agos to
del 2000.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: Ju lián de los San tos.

Abo ga do: Dr. Ra fael Espi no sa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo 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 lián de los San -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción El Ca rril del mu ni ci pio de Ba jos de Hai na de la pro vin cia de
San Cris tó bal, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal 
bajo fian za No. 541, de 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, dic ta da 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
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Dis tri to Na cio nal el 9 de agos to del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Espi no sa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Ju lián de los San tos; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 341 del año 1998, so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal bajo Fian za, la Ley No. 114-99 que mo di fi có la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, así como 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 del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
Que el 27 de ju nio del 2000 ocu rrió un ac ci den te de trán si to en tre
un ca mión, un ca rro y una mo to ci cle ta en la ave ni da Geor ge Wa -
shing ton del Dis tri to Na cio nal, en el cual per dió la vida Ari vedy
Ven tu ra Encar na ción, este úl ti mo pa sa je ro de la mo to ci cle ta; b)
que el con duc tor del ca mión Ju lián de los San tos fue pre sen ta do
ante el Ma gis tra do Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, quien apo de ró del
ex pe dien te al Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na -
cio nal, Gru po No. 3, a fin de que co no cie ra del mis mo; c) que ante 
este Ma gis tra do se ele vó una so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, co no cien do la mis ma el 30 de ju nio del 2000 y dic tan do un
auto, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Orde nar la li ber -
tad de los pre ve ni dos Ma nuel E. Vic to ria Ga lar za y Ken nedy Bo cio Nina,
sin pres ta ción de fian za; SEGUNDO: No otor gar la li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za al pre ve ni do Ju lián de los San tos, por con du cir un vehícu lo pe sa do
con li cen cia no vi gen te y oca sio nar la muer te de Ari vedy Ven tu ra Encar na -
ción”; d) que no con for me con esta de ci sión, re cu rrió en ape la ción
el pre ve ni do Ju lián de los San tos, dic tan do 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 el 4 de
agos to del 2000 la de ci sión hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Ju lián de los

440 Boletín Judicial 1096



San tos, a tra vés de su abo ga do el Dr. Ma nuel Báez, en con tra del auto
No.002-2000 de fe cha trein ta (30) de ju nio del año 2000 del Juz ga do de Paz 
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po III; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes el auto de no otor ga mien to de
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za No. 002-2000 de fe cha trein ta (30) de ju nio
del año 2000, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 49 nu me ra les 3, in ci so b
y 4 de la Ley 241, mo di fi ca da por la Ley No. 114-99, en el en ten di do de que
lue go del tri bu nal ha ber ana li za do las ra zo nes po de ro sas que lle va ron al Juz -
ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po III, a no otor gar la fian za las en ten -
de mos va le de ras”;

En cuan to al re cur so de Ju lián de los San tos, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lián de los San tos, en el mo -

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

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rrió en ca sa ción la sen ten -
cia dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za por la
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, que con fir mó la de ci sión del Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 3, me dian te la cual
negó la fian za a Ju lián de los San tos;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la de ci sión
de pri mer gra do ex pu so la si guien te mo ti va ción: “a) Que el ar tícu -
lo 49, li te ral b, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los mo -
di fi ca da por la Ley 114-99 es ta ble ce que el re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co or de na rá la pri sión pre ven ti va de los pre sun tos
res pon sa bles del ac ci den te, siem pre que los con duc to res pre su mi -
ble men te res pon sa bles no se ha yan pro vis to nun ca de la li cen cia
de con du cir o que po se yén do la no esté vi gen te; b) Que el ar tícu lo
49, nu me ral 4, de la ley an te rior men te men cio na da es ta ble ce lo si -
guien te: “Si el in cul pa do en un ac ci den te en el que hu bie ran per di -
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do la vida una o más per so nas, re sul ta re ser con duc tor de un
vehícu lo pe sa do de se gun da ca te go ría, la so li ci tud de li ber tad pro -
vi sio nal bajo fian za de be rá ele var se al tri bu nal co rres pon dien te, el
cual la po drá otor gar o ne gar siem pre que exis ta una cual quie ra de
las cir cuns tan cias an tes des cri tas, que per mi tan al mi nis te rio pú bli -
co or de nar la pri sión pre ven ti va”; 

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el tri bu nal de al za da no in cu -
rrió en nin gu na vio la ción a la ley, cuan do en vir tud del apo de ra -
mien to de ri va do de la ape la ción del pre ve ni do, con fir mó la de ci -
sión de pri mer gra do que negó al pro ce sa do el otor ga mien to de la
fian za para ob te ner su li ber tad pro vi sio nal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ju lián de los San tos con tra la de ci sión dic ta da en
ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za por la Sép ti ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 4
de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te 
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al pre ve ni do re cu rren te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 22 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Emma Tar ta glia de Pin to.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo M. Li va ri.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Emma Tar ta glia
de Pin to, ita lia na, ma yor de edad, ca sa da, pa sa por te ita lia no No.
243017, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Las Me lli zas del dis tri to
mu ni ci pal de Con sue lo, San Pe dro de Ma co rís, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 22 de fe bre ro
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 31 de mar zo de 1995 a re que ri -
mien to del Dr. Gui ller mo M. Li va ri, a nom bre y re pre sen ta ción de 
la par te re cu rren te Emma Tar ta glia de Pin to, 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, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
la se ño ra Emma Tar ta glia de Pin to por ante el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal de San Pe dro de Ma co rís en con tra de Roc co Ga gliar -
di por vio la ción de pro pie dad; b) fue apo de ra da del ex pe dien te 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, la cual dic tó sen ten cia el 7 de no -
viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de -
ci sión re cu rri da; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter -
pues to, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó el fa llo aho ra im -
pug na do el 22 de fe bre ro de 1995, 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 la Dra. Mar ga ri ta Pa di lla, abo ga da, quien ac túa en 
nom bre y re pre sen ta ción de Roc co Ga gliar di, en con tra de la sen ten cia dic ta da
el 7 de no viem bre de 1994 por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice:
‘Pri me ro: Que debe re cha zar como al efec to re cha za la so li ci tud he cha por el
abo ga do de la de fen sa por la mis ma no pre sen tar nin gún do cu men to que sus -
ten te di cha so li ci tud; Se gun do: Que debe con ti nuar como en efec to or de na la
con ti nua ción del pre sen te caso, a car go de Roc co Ga gliar di; Ter ce ro: Que debe
re ser var como al efec to re ser va las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
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esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cli na por ante el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rra el pre sen te ex pe dien te, por ser éste de la com pe ten cia de
di cho tri bu nal por tra tar se de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos, de con for mi -
dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 7 de la Ley 1542 de Re gis tro de Tie rra;
TERCERO: Con de na a la se ño ra Emma Tar ta glia de Pin to al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Cé sar Pi -
ne da y Mar ga ri ta Pa di lla, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so de Emma Tar ta glia de Pin to,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Emma Tar ta glia de Pin to, en
su in di ca da ca li dad no ex pu so al mo men to de in ter po ner su re cur -
so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en que lo fun da -
men ta, tam po co lo hizo 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, 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.

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 Emma Tar ta glia de Pin to, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 22 de fe bre ro
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 13 DE MARZO 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 La Vega, del 16 de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nel son Anto nio Sán chez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

Inter vi nien te: Rosa Du rán.

Abo ga do: Lic. Pas cual Mo ri ce te Fa bián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía,
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 13 de mar zo 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 Nel son Anto -
nio Sán chez, 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. 70746 se rie 47, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 6 No. 18 del en san che Duar te de la ciu dad de La
Vega, pre ve ni do; la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad,
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 La Vega el 16 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;

 



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

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 22 de agos to del 2001 por el
Lic. Pas cual Mo ri ce te Fa bián, abo ga do de la par te in ter vi nien te
Rosa Du rán;

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 18 de ju lio de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Hugo Alva rez Va len cia, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 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 5 de ene ro de 1996 la
se ño ra Rosa Du rán in ter pu so for mal que re lla por ante la Sec ción
de Trán si to Nor te de la Po li cía Na cio nal en con tra del con duc tor
del ca mión pla ca ofi cial pro pie dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na 
de Elec tri ci dad, ase gu ra do por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por el he cho de ha ber le oca sio na do le sio nes en el
ojo iz quier do al des pren der se un ca ble de la lí nea te le fó ni ca en el
mo men to en que el ca mión con du ci do por Nel son Anto nio Sán -
chez tran si ta ba por la ca lle Sán chez de la pro vin cia La Vega; b) que 
apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega para co no cer el fon do de 
la in cul pa ción, el 17 de ju nio de 1996 dic tó en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más 
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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, la en ti dad ase gu ra -
do ra y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo dic ta do por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega el 16 de ju lio de 1997, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Nel son Anto nio Sán chez Alba y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra sen ten cia No. 109 Bis
de fe cha 17 de ju nio de 1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el dis -
po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Nel son Anto nio Sán chez
Alba, de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal aco gien do ate nuan tes a su fa vor y al pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) se le con de na ade más al pago de las cos tas;
Se gun do: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
la se ño ra Rosa Du rán a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -
cia les Dres. Fran cis co A. Ti neo Gar cía y José A. Pau li no, en cuan to a la for -
ma por ser he cho con for me al de re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do se con de na
al pre ve ni do Nel son Ant. Sán chez con jun ta y so li da ria men te con la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (P.C.R.) al pago de una in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria les 
su fri dos a con se cuen cia del he cho en fa vor de la se ño ra Rosa Du rán; Cuar to:
Se con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
cos tas ci vi les dis trai das en pro ve cho de los Dres. Fran cis co A. Gar cía Ti neo y
José A. Pau li no, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía ase -
gu ra do ra por ser la en ti dad ase gu ra do ra a la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo
que pro vo có el ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do mo di fi ca de la
de ci sión re cu rri da el or di nal pri me ro en el as pec to de con de nar al pre ve ni do
Nel son Ant. Sán chez Alba, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), con fir ma los or di na les se gun do, el ter ce ro, lo mo di fi ca en el sen -
ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) suma que esta cor te es ti ma jus ta y equi ta ti va para re pa -
rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la se ño ra Du rán, por cau sa del
ac ci den te, con fir ma los or di na les cuar to, quin to y sex to; TERCERO: Con de -
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na los re cu rren tes Nel son Sán chez Alba y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
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 fa vor del Lic. José Pau li no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, per so na ci vil -

men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des
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
Nel son Anto nio Sán chez Alba, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Anto nio Sán chez Alba 
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 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 fe cha 16 de di ciem bre de 1995, mien tras Nel -
son Anto nio Sán chez Alba con du cía el ca mión pla ca ofi cial No.
013530, pro pie dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad, ase gu ra do por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por la ca lle Sán chez de la ciu dad de La Vega, en di rec ción nor te a
sur, rom pió un ca ble de CODETEL y di cho ca ble le dio en el ojo
iz quier do a la se ño ra Rosa Du rán, re sul tan do con le sio nes que fi -
gu ran en cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do al efec to; b) Que en
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de cla ró Da niel Aqui -
les Mora Alfon so ‘Yo iba en un mo tor, ve nía el ca mión gran de de
la cor po ra ción, le dio a un ca ble y se par tió y le dio en el ojo a la se -
ño ra, ella ve nía por la ace ra de la es cue la Gar cía Go doy, eso pasó
de 1:00 a 2:00 P. M., la se ño ra cayó al pa vi men to, el ca mión es de
esos gran des que tie nen una grúa arri ba...’; c) Que por las de cla ra -
cio nes pres ta das por el nom bra do Nel son Anto nio Sán chez Alba,
con duc tor del ca mión, que da ple na men te es ta ble ci do que es cul -
pa ble del ac ci den te de que se tra ta por con du cir su vehícu lo en una 
for ma des cui da da y con im pru den cia e inad ver ten cia, como se lo
exi gen los ar tícu los 49, en su pri me ra par te, y 65 de la Ley 241 de
Trán si to de Vehícu los, pues to que era su de ber ob ser var si su ca -
mión po día cru zar por la vía que tran si ta ba, sin cau sar da ños, lo
cual no hizo; d) Que en el ex pe dien te fi gu ra un cer ti fi ca do mé di co
le gal de fi ni ti vo don de cons ta que Rosa Du rán pre sen tó en fe cha
16 de di ciem bre de 1995, trau ma ojo iz quier do con des pren di -
mien to de re ti na con le sión per ma nen te por pér di da par cial de la
vis ta del ojo iz quier do; di cha le sión la re ci bió a cau sa del ac ci den te
que he mos es ta do ha cien do re fe ren cia”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral d, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce una 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); que la Cor te a-qua 
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al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni -
do Nel son Anto nio Sán chez Alba a seis (6) me ses de pri sión y
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, y con de nar lo sólo a una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Nel son Anto nio Sán chez,
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 te a Rosa
Du rán en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Nel son Anto -
nio Sán chez Alba, pre ve ni do; Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad, 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 el 17 de ju lio de 1997 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de Nel son Anto nio Sán chez Alba; 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
Lic. Pas cual Mo ri ce te Fa bián, 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: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 11 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Raúl Anto nio Ta ve ras y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Dr. Manuel
Tapia Espinal.

Inter vi nien tes: Lour des Ange li ne Estre lla Te ja da y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. He len G. Azou ri, Freddy Ra fael
Mi ran da Se ve ri no, Adal ber to San ta na Ló pez y
Flor Do mín guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Raúl Anto nio Ta -
ve ras, 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 Jua na Do lo res Gó mez No. 11 de la 
ciu dad de La Vega, pre ve ni do; la San to Do min go Mo tors, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -

 



par ta men to Ju di cial de La Vega el 11 de ene ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Mar tín Gu tié rrez, por sí y por los Dres. Ma nuel R.
Ta pia Ló pez y Ma nuel Ta pia Espi nal, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes; 

Oído a la Lic da. He len Azou ri, por sí y por los Lic dos. Freddy
Mi ran da, Adal ber to San ta na Ló pez y Flor Do mín guez, 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
Cor te a-qua el 29 de fe bre ro del 2000 re que ri mien to del Lic. Ma -
nuel Ra món Ta pia Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Ma nuel Ra -
món Ta pia Ló pez, en el cual se in vo can los me dios que más ade -
lan te se enun cia rán; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por la Lic da. He len G.
Azou ri, por sí y por el Lic. Freddy Ra fael Mi ran da Se ve ri no, en re -
pre sen ta ción de Lour des Ange li ne Estre lla Te ja da, Fran cis co Da -
niel Estre lla Te ja da y De nis Mi la gros Te ja da, en ca li dad de ma dre y 
tu to ra le gal del me nor Andy Gil ber to Estre lla Te ja da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Adal ber to
San ta na Ló pez, por sí y por la Lic da. Flor Do mín guez, en re pre -
sen ta ción de Enu mit del Car men Be tan ces, por sí y por los me no -
res Fran cis co Aní bal, Lenyn Ra fael y Fran ci na Estre lla Be tan ces;

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

La Cá ma ra Pe 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.
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241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 29, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de mar zo de 1997 mien tras Fran cis co Aní bal Estre -
lla Ma ría tran si ta ba de este a oes te por la au to pis ta Duar te, tra mo
com pren di do en tre La Vega y San tia go, en un vehícu lo pro pie dad
de la San to Do min go Mo tors, C. por A. y ase gu ra do con la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., cho có con la mo to ci cle ta
con du ci da por Fran cis co Aní bal Estre lla Ma ría, quien tran si ta ba
en la mis ma di rec ción y vía, fa lle cien do éste a con se cuen cia de las
le sio nes re ci bi das, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co le gis -
ta; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Vega apo de ró a la Se gun da Cá ma ra del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to,
ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil la es po sa e hi jos de la
víc ti ma fa lle ci da, dic tan do di cha cá ma ra su sen ten cia el 14 de ju lio
de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c)
que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 11 de ene ro del
2001, hoy re cu rri do en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra 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 Raúl Anto nio Ta ve ras, pre ve ni do, San to Do min go
Mo tors, C. por A., en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 163 de fe cha 14 de ju lio de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por ha ber
sido in ter pues to con for me a la ley y al de re cho, y cuyo dis po si ti vo dice lo si guien -
te: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en fe cha 9 de ju lio de 1997, en
con tra del nom bra do Raúl Anto nio Ta ve ras, de ge ne ra les ig no ra das, por es tar
le gal men te ci ta do y no com pa re cer a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez, de vio lar la Ley 241 en su ar -
tícu lo 49, in ci so 1ro., en per jui cio del fa lle ci do se ñor Fran cis co A. Estre lla
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Ma ría; y en con se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na a Raúl
Anto nio Ta ve ras Vás quez, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se aco gen
como bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas por: a) la se ño ra
Enu mit del Car men Be tan ces Fer nán dez, en su ca li dad de es po sa y ma dre y
tu to ra le gal de sus hi jos me no res Fran cis co Aní bal, Lenyn Ra fael y Emily
Fran ci na Estre lla Be tan ces, pro crea dos con el fa lle ci do se ñor Fran cis co A.
Estre lla Ma ría, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les
Lic dos. Adal ber to San ta na y Flor Ma ría Do mín guez, en con tra de Raúl
Anto nio Ta ve ras Vás quez, pre ve ni do y San to Do min go Mo tors, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble y en opo ni bi li dad a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A.; b) la he cha por Lour des Ange li ne Estre lla Te ja da, en su
ca li dad de hija del fa lle ci do Fran cis co A. Estre lla Ma ría y la se ño ra De nis
Mi la gros Te ja da Hi dal go, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de sus hi jos
me no res Fran cis co Da niel y Andy Gil ber to Estre lla Te ja da, pro crea dos con el 
fa lle ci do Fran cis co A. Estre lla Ma ría, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les Lic dos. He len Azou ri y Freddy Mi ran da Se ve ri no, en
con tra de Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez, pre ve ni do, de San to Do min go
Mo tors, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y en opo ni bi li dad a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma, por ser he -
cha con for me a la ley, y en tiem po há bil; Quin to: En cuan to al fon do se con de -
na a Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te
con San to Do min go Mo tors y Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) en fa vor de la se ño ra Enu mit del
Car men Be tan ces Fer nán dez, en su ca li dad de es po sa y ma dre y tu to ra le gal de
sus hi jos me no res Fran cis co Aní bal, Lenyn Ra fael y Emily Fran ci na Estre lla 
Be tan ces, la suma de Dos Mi llo nes Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$2,500,000.00); b) en fa vor de Lour des Ange li ne Estre lla Te ja da, en
su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de sus hi jos me no res Fran cis co Da niel y
Andy Gil ber to Estre lla Te ja da, pro crea dos con el se ñor Fran cis co Anto nio
Estre lla Ma ría la suma de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) por
con cep to de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Se con de na a Raúl Anto nio Ta ve ras Vás -
quez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con San to Do min go Mo tors y Co.,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga les de las
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su mas in dem ni za to rias a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se Con de na a Raúl Anto nio Ta ve ras Vás -
quez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con San to Do min go Mo tors, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Adal ber to
San ta na, Flor Ma ría Do mín guez; He len Azou ri y Freddy Mi ran da Se ve ri -
no, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: La pre -
sen te sen ten cia se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie -
dad de San to Do min go Mo tors, que pro du jo los da ños’; SEGUNDO: Que
debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber 
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so,
esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di -
nal se gun do y de cla ra al pre ve ni do Raúl A. Ta ve ras Vás quez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, in ci so 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de 
Mo tors, en per jui cio de Fran cis co Aní bal Estre lla Ma ría y lo con de na a seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal quin to en el sen ti do de con de nar a Raúl
Anto nio Ta ve ras Vás quez y la San to Do min go Mo tors Co., C. por A., al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) en fa vor de la se ño ra Enu mit del
Car men Be tan ces la suma de sólo Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00),
en su ca li dad de cón yu ge su pers ti te del fi na do Fran cis co Aní bal Estre lla; b) la
suma de sólo No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00) dis tri bui dos en fa vor 
de los me no res Fran cis co Aní bal, Emily Fran ci na y Lenyn Ra fael to dos
Estre lla Be tan ces, re pre sen ta dos por su ma dre Enu mit del Car men Be tan ces,
dis tri bui dos a ra zón de sólo Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) cada
uno; c) la suma de sólo Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de
Lour des Ange li na Estre lla Te ja da hija de la víc ti ma, y la suma de Seis cien tos
Mil Pe sos (RD$600,000.00), en fa vor de los me no res Fran cis co Da niel y
Andy Gil ber to Estre lla Te ja da, re pre sen ta dos por su ma dre De nis Mi la gros
Te ja da, a ra zón de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) cada uno, como 
jus ta y su fi cien te 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 de la muer te en di cho ac ci den te de su pa dre Fran -
cis co Aní bal Estre lla Ma ría; QUINTO: Se con fir man los de más or di na les
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de la de ci sión re cu rri da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Raúl Anto nio
Ta ve ras Vás quez al pago de las cos tas pe na les y de las ci vi les con jun ta y so li -
da ria men te con San to Do min go Mo tors Co., C. por A., en fa vor y pro ve cho de 
los Lic dos. Freddy Mi ran da, He len Azou ri, Adal ber to San ta na y Flor Ma -
ría Do mín guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que 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 en cuan to
a las ca li da des de par tes y fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal sa 
in ter pre ta ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil”; 

En cuan to a los re cur sos de la San to Do min go Mo tors, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na -

cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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 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 la Cor te a-qua co no ció el fon do de las ape la -
cio nes en una au dien cia ce le bra da el día 6 de di ciem bre de 1999,
en la cual con clu ye ron el Lic. José Re yes Acos ta, a nom bre y re pre -
sen ta ción del Dr. Ra món Ta pia Espi nal y los Lic dos. Ma nuel Ra -
món Ta pia Ló pez y Raúl Que za da, quie nes a su vez re pre sen ta ban
a las com pa ñías aho ra re cu rren tes en ca sa ción, y en la cual la Cor te 
a-qua fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: La cor te se re ser va el
fa llo del pro ce so se gui do a Raúl Anto nio Ta ve ras para el día 11 de
ene ro del 2000, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; a esos fi nes
que dan ci ta das por sen ten cia la par te ci vil cons ti tui da, re pre sen ta -
da por los Lic dos. He len Azou ri y Freddy Mi ran da, así como la
San to Do min go Mo tors y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, re -
pre sen ta da por el Lic. José Re yes Acos ta; Se gun do: Se pro nun cia
el de fec to en con tra del pre ve ni do por no ha ber com pa re ci do es -
tan do le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”;
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Con si de ran do, que pro nun cia do el fa llo el 11 de ene ro del 2000, 
fe cha para la cual que da ron ci ta das las par tes re pre sen ta das, y al in -
ter po ner las com pa ñías San to Do min go Mo tors, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. sus re cur sos el día 29 de 
fe bre ro del 2000, los mis mos re sul tan inad mi si bles por tar díos;

En cuan to al re cur so de
Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que los dos me dios pro pues tos por los re cu -
rren tes sólo ver san so bre los as pec tos ci vi les de la sen ten cia im -
pug na da ten den tes a re du cir la res pon sa bi li dad ci vil de la per so na
ci vil men te res pon sa ble y con se cuen te men te la de la com pa ñía ase -
gu ra do ra, por lo que no se ana li za rán; pero, la con di ción de pro ce -
sa do de Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez obli ga al exa men del as -
pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne
al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có la sen ten cia de pri -
mer gra do y 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 de Jac que li ne Ti bur cio
Ba tis ta, quien acom pa ña ba a Ta ve ras Vás quez, así como de las de
los tes ti gos Má xi mo Díaz, Mar cos Au re lio Se rra ta, Ra fael Ro jas
Díaz y Eme ne gil do Re yes Almon te da das en el tri bu nal de pri me ra 
ins tan cia y las del pre ve ni do, da das en la Po li cía Na cio nal, ha que -
da do es ta ble ci do que el 7 de mar zo de 1997, mien tras Raúl Anto -
nio Ta ve ras Vás quez con du cía de este a oes te por la au to pis ta
Duar te, tra mo com pren di do en tre La Vega y San tia go, cho có con
la mo to ci cle ta con du ci da por Fran cis co Aní bal Estre lla Ma ría,
quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) Que el he -
cho ocu rrió mien tras la mo to ci cle ta tran si ta ba por el pa seo de re -
cho de la au to pis ta y el vehícu lo por la de re cha de di cha vía, y éste
cho có por la par te tra se ra la mo to ci cle ta; que to dos los tes ti gos
coin ci den en que el pre ve ni do Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez
tran si ta ba a más de 100 ki ló me tros e hizo un giro ha cia el pa seo,
pro du cién do se el ac ci den te; c) Que el úni co cul pa ble del ac ci den te 
lo es Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez al con du cir su vehícu lo a ex -
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ce so de ve lo ci dad, en vio la ción al ar tícu lo 61 de la Ley 241 que exi -
ge guiar a una ve lo ci dad que le per mi ta ejer cer el de bi do do mi nio
del vehícu lo, re gla men tos és tos que no fue ron ob ser va dos ni ad -
ver ti dos por el pre ve ni do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el nu me ral 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con fir mar la Cor te a-qua la
de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do y con de nar a Raúl Anto nio
Ta ve ras Vás quez a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien -
do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Lour des Ange li ne Estre lla Te ja da, Fran cis co Da niel Estre lla Te ja -
da, De nis Mi la gros Te ja da, en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del
me nor Andy Gil ber to Estre lla Te ja da, y Enu mit del Car men Be -
tan ces, por sí y por los me no res Fran cis co Aní bal, Lenyn Ra fael y
Emely Fran ci na Estre lla Be tan ces en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Raúl Anto nio Ta ve ras Vás quez y la com pa ñía San -
to Do min go Mo tors, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega el 11 de ene ro 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 de ca sa ción in ter pues tos
por la San to Do min go Mo tors, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Raúl Anto -
nio Ta ve ras Vás quez; Cuar to: Con de na a Raúl Anto nio Ta ve ras
Vás quez al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la San to Do min -
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go Mo tors, C. por A. al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. He len G. Azou ri, Freddy
Mi ran da Se ve ri no, Adal ber to San ta na Ló pez y Flor M. Do mín -
guez, 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 Na cio nal de Se gu ros, C. por A.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de ene ro
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Elpi dio Bri to Vás quez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes F.

Inter vi nien te: Ave li no Gue rre ro Ortíz.

Abo ga das: Dras. Olga Ma teo Ortiz y Ma ría Cai ro Te rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 13 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Elpi dio Bri to
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0209640-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa seo
Los Re yes No. 23 del sec tor Arro yo Hon do de esta ciu dad, pre ve -
ni do, Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri 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 por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 10 de ene ro del 2001, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis 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 2 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del
Dr. Cé sar Da río Ada mes F., 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 Ave li no Gue rre ro
Ortíz, fir ma do por sus abo ga das, Dras. Olga Ma teo Ortiz y Ma ría
Cai ro Te rre ro, de po si ta do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de
sep tiem bre 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 123 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se 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 
día 5 de fe bre ro de 1989 en tre el ca mión con du ci do por Elpi dio
Bri to, pro pie dad de Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo, ase gu ra do
por Se gu ros Pa tria, S. A., y el vehícu lo con du ci do por su pro pie ta -
rio Angel R. Sa lo bo Phi llisp, re sul tan do el vehícu lo de este úl ti mo
con des per fec tos, fue apo de ra do el Tri bu nal Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, dic tan do el 3 de no viem bre
de 1999, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión
re cu rri da; b) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue dic ta do por la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal el 10 de ene ro del 2001, 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 en -
ti dad ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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Se de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Elpi dio Bri to Vás quez, Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo,
Se gu ros Pa tria, S. A. y Ave li no Gue rre ro Ortiz, con tra la sen ten cia
No. 5537 de fe cha 3 de no viem bre de 1999, dic ta da por el Tri bu nal 
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra el de fec to con tra el
se ñor Angel R. Sa lo bo Phi llisp, por ha ber sido le gal men te ci ta do y
no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Elpi dio Bri -
to Vás quez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 123, in ci so a, de la Ley
241; 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) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: 
Se de cla ra al se ñor Angel R. Sa lo bo Phi llisp, no cul pa ble de vio lar
nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, mo ti vo por el cual se le
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y las cos tas se de cla ran de
ofi cio a su fa vor; Cuar to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por el se ñor Ave li no Gue rre ro Ortiz, con tra los se ño res
Elpi dio Bri to Vás quez, Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo y la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.: a) en cuan to a la for ma se de cla ra bue -
na y vá li da por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la
ley; b) en cuan to al fon do se con de na a los se ño res Elpi dio Bri to
Vás quez y Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo, al pago con jun to y so -
li da rio de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor y pro ve cho
del se ñor Ave li no Gue rre ro Ortiz, como jus ta re pa ra ción por los
da ños su fri dos por el vehícu lo de éste como con se cuen cia del ac -
ci den te; c) se con de na a los se ño res Elpi dio Bri to Vás quez y Ma -
nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo, 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; Quin to: Se con de na a 
los se ño res Elpi dio Bri to Vás quez y Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo -
ri llo, al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de las Dras.
Olga M. Ma teo Ortiz y Ma ría L. Cai ro Te rre ro, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble 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: En cuan to al fon do, se mo di fi -
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ca el or di nal pri me ro de di cha sen ten cia en cuan to al de fec to del
pre ve ni do Angel R. Sa lo bo Phi llisp, y se re cha zan los re cur sos de
ape la ción an tes men cio na dos por im pro ce den tes, mal fun da dos y
ca ren tes de base le gal; en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en cuan to a sus de más or di na les; TERCERO: Se com -
pen san las cos tas ci vi les del pro ce di mien to”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma -
nuel Anto nio Nú ñez Mo ri 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 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 del Juz ga do a-quo,
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
Elpi dio Bri to Vás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Elpi dio Bri to Vás quez 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 Juz ga do a-quo, ni pos -
te rior men te por me dio de un me mo rial, pero, por tra tar se del re -
cur so de un pro ce sa do, es pre ci so ana li zar el as pec to pe nal de la
sen ten cia, a fin de de ter mi nar si el mis mo es co rrec to y la ley ha
sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo fa llar como lo hizo,
dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do,
de con for mi dad con las de cla ra cio nes pres ta das en el ple na rio por
am bos con duc to res, lo si guien te: “a) Que in te rro ga do el se ñor
Angel R. Sa lo bo (pre ve ni do des car ga do) en ca li dad de in for man te
“yo tran si ta ba por la au to pis ta Las Amé ri cas y me de tu ve a re co ger 
un pa sa je ro; en el mo men to de es tar pa ra do re ci bí un im pac to por
la par te tra se ra, y que era dado por el ca mión”; b) Que Elpi dio Bri -
to de cla ró “yo ve nía de oes te a este en el ki ló me tro 17, es ta ba llo -
vien do muy fuer te, el otro con duc tor se de tu vo de re pen te y yo
fre né, y mi vehícu lo se me des li zó y ahí su ce dió el cho que”; c) Que
de acuer do a las de cla ra cio nes emi ti das por el pre ve ni do, él tra tó
de evi tar el ac ci den te al fre nar el vehícu lo que con du cía, pero éste
se des li zó, ra zón por la cual el mis mo es el úni co res pon sa ble del
ac ci den te que dio ori gen a la sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san -
cio na do con mul ta no me nor de Cin co Pe sos (RD$5.00) ni ma yor
de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); que al con de nar el Juz ga do
a-quo al pre ve ni do Elpi dio Bri to Vás quez a Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) de mul ta, apli có co rrec ta men te la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ave -
li no Gue rre ro Ortiz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Elpi dio Bri to Vás quez, pre ve ni do, Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri -
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 por la Dé ci ma Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el
10 de ene 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 la pre sen te sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Ma nuel Anto -
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nio Nú ñez Mo ri llo y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so in coa do por Elpi dio Bri to Vás quez; Cuar to: Con de na a
Elpi dio Bri to Vás quez al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Ma nuel Anto nio Nú ñez Mo ri llo al pago de las ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor de las Dras. Olga Ma teo Ortiz y Ma ría
L. Cai ro Te rre ro, abo ga das que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 DE 20 MARZO DEL 2002, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de di ciem bre de 1999 y
12 de abril del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Enri que Vás quez Ma tos y Ra fael
Enri que Vás quez Na va rro.

Abo ga dos: Dres. Elis Ji mé nez Mo que te y Car los Bal cá cer.

Inter vi nien tes: Ma nuel de los San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals.

Abo ga do: Lic. Raúl Que za da 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo 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 Enri que
Vás quez Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, li cen cia do en 
ad mi nis tra ción de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0148666-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do Juan
To más Me jía y Co tes No. 10, del sec tor Arro yo Hon do de esta ciu -
dad, pre ve ni do, y Ra fael Enri que Vás quez Na va rro, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra las sen ten cias dic ta das 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 di ciem bre de 1999 y 12 de abril del 2000,
cu yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos 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 Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, por sí y por el Dr. Car los
Bal cá cer, 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 16 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del Dr.
Elis Ji mé nez Mo que te, por sí y por el Dr. Car los Bal cá cer, con tra la 
sen ten cia dic ta da por di cha Cor te el 15 de di ciem bre de 1999, en la 
cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de abril del 2000 por el Dr. Elis Ji mé nez Mo -
que te, por sí y por el Dr. Car los Bal cá cer, con tra la sen ten cia dic ta -
da por di cha cor te el 12 de abril del 2000, 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 sus cri to por los Dres. Elis Ji mé nez Mo que te
y Car los Bal cá cer, 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 sus cri to por el Lic. Raúl
Que za da Pé rez; 

Vis to el es cri to de Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., sus cri to
por el Lic. José B. Pé rez Gó mez;

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

La Cá ma ra Pe 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; 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,
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 que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 29 de mayo de 1993 mien tras el me nor Ra fael Enri -
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que Vás quez Ma tos tran si ta ba por la ave ni da Re pú bli ca de Co lom -
bia en un vehícu lo pro pie dad de Ra fae la Espi no sa, cho có con la
bi ci cle ta con du ci da por el me nor Ron ne Gis card de los San tos
Cus tals, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, se -
gún el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor del
vehícu lo fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
para co no cer el fon do del asun to, la cual de cli nó el co no ci mien to
del asun to por ante el Tri bu nal Tu te lar de Me no res en ra zón de la
mi no ri dad de edad del pre ve ni do, dic tan do éste su re so lu ción el 13 
de ju lio de 1994 me dian te la cual re sol vió que el pre ve ni do Ra fael
Enri que Vás quez Ma tos de bía ser juz ga do en un tri bu nal de de re -
cho co mún por te ner su fi cien te de sa rro llo men tal a la fe cha del ac -
ci den te; 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 pro nun ció su sen ten cia el 6 de ju -
lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci -
sión aho ra im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, pro du cién do se du ran te
el pro ce so, el 15 de di ciem bre de 1999, la sen ten cia pre pa ra to ria
ob je to de un re cur so de ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se re cha za el pe di men to for mu la do por la de fen sa del pre ve ni -
do Ra fael E. Vás quez so bre la nu li dad de las de cla ra cio nes de los tes ti gos que
fue ron oí dos en el tri bu nal de pri mer gra do, por im pro ce den te, mal fun da do y
ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Se reen vía el co no ci mien to de la pre sen te
au dien cia, se gui da a Ra fael Enri que Vás quez Ma tos, in cul pa do de vio la ción
a la Ley No. 241 a fin de dar opor tu ni dad a to das las par tes del pro ce so de ci -
tar tes ti gos, en vir tud de la Ley 1014 de 1935; TERCERO: Se fija para el
día lu nes diez (10) del mes de ene ro del año dos mil a las nue ve (9:00 A. M.)
ho ras de la ma ña na; CUARTO: Vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y re -
pre sen ta das; QUINTO: Se re ser van las cos tas”; e) que so bre el fon do, la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, pro -
nun ció su sen ten cia el 12 de abril del 2000, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da,
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en re pre sen ta ción de los se ño res Ra fael Enri que Vás quez Ma tos y Ra fael E.
Vás quez Na va rro, en fe cha 17 de ju lio de 1995; b) Lic. Luis Je sús Gó mez
Que za da, Dr. Mil ton Ray Gue va ra y Lic. Raúl Que za da, en re pre sen ta ción
de los se ño res Ma nuel de los San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de los San tos, en 
fe cha 19 de ju lio de 1995; c) Lic. José B. Pé rez Gó mez, en re pre sen ta ción de
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A. en fe cha 24 de ju lio de 1995; d) Dr. Pe -
dro Ca train Bo ni lla, en re pre sen ta ción de la Lic da. May ra Re yes, en fe cha 27
de ju lio de 1995, to dos en con tra de la sen ten cia No. 218 de fe cha 6 de ju lio de
1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
chos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Ra fael Enri que Vás quez Na va rro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
49 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de Ron ne Gis card de los San tos (fa lle ci -
do); 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 Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta. Se 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 in ter ven ción for zo sa he cha por la Dra. Ra fae la Espi no sa con tra la
se ño ra May ra Re yes, por ha ber sido he cha con for me a la ley; 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
Ma nuel de los San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de los San tos, a tra vés de sus
abo ga dos Dres. Mil ton Ray Gue va ra y Ra món Mar tí nez Por to rreal, con tra
Ra fael E. Vás quez Na va rro, por ha ber sido he cha con for me a la ley. En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na al se ñor Ra fael E. Vás quez
Na va rro, en su con di ción de pa dre del pro ce sa do, que al mo men to del ac ci den te
era me nor de edad y a la se ño ra May ra Re yes, en su con di ción de po see do ra del
vehícu lo lla ma da en in ter ven ción, al pago con jun to y so li da rio de las su mas si -
guien tes: Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor de Ma nuel de los
San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de los San tos, en sus ca li da des de pa dres del
me nor Ronny Gis card de los San tos (fa lle ci do) como jus ta y ade cua da re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia de la
muer te de su hijo, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da 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 men ta ria; Cuar to: Se con de na a Ra fael E. Vás quez Na va rro y a 
May ra Re yes, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
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trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Mil ton Ray Gue va ra y Ra món Mar tí -
nez Por to rreal, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as -
pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Mag na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to en con tra de la Dra. Ra fae la Espi no sa por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: Se li bra acta a los
Dres. Ro lan do de la Cruz Be llo y José A. Ma rre ro, abo ga dos de la de fen sa de
la se ño ra May ra Re yes de que en el ex pe dien te no fi gu ra acto de em pla za mien -
to en el cual la se ño ra May ra Re yes haya sido pues ta en cau sa por ante el tri bu -
nal de pri mer gra do como per so na ci vil men te res pon sa ble o que se haya so li ci ta -
do en su con tra al gu na in dem ni za ción en di cha ca li dad; CUARTO: Se li bra
acta al Dr. José Pé rez Gó mez, abo ga do de la de fen sa de Mag na Com pa ñía de
Se gu ros, S. A., de que su ase gu ra da, se ño ra May ra Re yes, no fue pues ta en
cau sa en el pro ce so por ante el tri bu nal de pri mer gra do por la par te ci vil cons ti -
tui da se ño res Ma nuel de los San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de los San tos;
QUINTO: Se li bra acta al Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, abo ga do de la de fen -
sa del pre ve ni do Ra fael Enri que Vás quez Ma tos, y se ñor Ra fael Enri que
Vás quez Na va rro de: a) que en el ex pe dien te exis te acta de na ci mien to del
pre ve ni do Ra fael Enri que Vás quez Ma tos, que es ta ble ce su edad; b) que en el
ex pe dien te no apa re ce el ori gi nal re gis tra do del acta No. 118-94 del 1ro. de ju -
lio de 1994, pero en el ex pe dien te está de po si ta do di cho acto sin re gis trar, y
esta con di ción no es im pres cin di ble en ma te ria pe nal; SEXTO: Se re cha zan
las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Elis Ji mé nez Mo que te en re -
pre sen ta ción del se ñor Ra fael Enri que Vás quez Na va rro, so bre la inad mi si -
bi li dad de la de man da in ter pues ta con tra él; SEPTIMO: En cuan to la 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 el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da que con de nó al nom bra do
Ra fael Enri que Vás quez Ma tos 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) por vio -
la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los; OCTAVO: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Ma nuel de los San tos y
Ali cia Cus tals de los San tos, en con tra de los se ño res Ra fael E. Vás quez
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Ma tos, Ra fael E. Vás quez Na va rro y Dra. Ra fae la Espi no sa;
NOVENO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, mo di fi ca el or di nal
ter ce ro (3ro) de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na a los se ño res
Ra fael E. Vás quez Ma tos, por su he cho per so nal, Ra fael E. Vás quez Na -
va rro, en su ca li dad de pa dre del pre ve ni do Ra fael E. Vás quez Ma tos, quien
en el mo men to del ac ci den te era me nor de edad y a la Dra. Ra fae la Espi no sa,
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 as cen den te a la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da se ño res Ma nuel de los 
San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de los San tos, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos a con se cuen cia del ac ci den te de 
que se tra ta; DECIMO: Re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta en
con tra de la se ño ra May ra Re yes, por ésta no ha ber sido de man da da en pri mer
gra do como ase gu ra da y no ha ber se pro ba do su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, me dian te con tra to con fe cha cier ta an tes del ac ci den te;
UNDECIMO: Con de na a los se ño res Ra fael E. Vás quez Ma tos, Ra fael
E. Vás quez Na va rro y Dra. Ra fae la Espi no sa, 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 men -
ta ria; DUODECIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia no opo ni ble a la Mag -
na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, por no ha ber sido pues -
ta en cau sa su ase gu ra da se ño ra May ra Re yes, como pre vé el ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los; TRIGESIMO: Con de na
al pre ve ni do Ra fael E. Vás quez Ma tos al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
so y con jun ta men te con los se ño res Ra fael E. Vás quez Na va rro y a la Dra.
Ra fael Espi no sa al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Raúl Que za da Pé rez y Mil ton Ray Gue va ra y
Dr. Ra món Mar tí nez Por to rreal, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da y Dr.
José Pé rez Gó mez, abo ga do de la com pa ñía Mag na de Se gu ros, S. A., qui nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., de po -
si tó un es cri to de in ter ven ción, el cual no se to ma rá en cuen ta, en
vir tud de que la mis ma fue ex clui da del pro ce so y no se le hizo
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opo ni ble la sen ten cia im pug na da; por tan to, su in ter ven ción ca re -
ce de in te rés;

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 a los ar tícu los 3, 4 y 
22 de la Ley No. 603 de fe cha 3 de no viem bre de 1941, mo di fi ca da 
por la Ley No. 2529 de fe cha 7 de oc tu bre de 1950 y Ley No. 688
de fe cha 17 de fe bre ro de 1942, que es ta ble ce los Tri bu na les Tu te -
la res de Me no res, y ar tícu lo 71 de la Ley No. 821 de Orga ni za ción
Ju di cial; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, le tra j de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y al ar tícu lo 155 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 23
de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 8 le tra j de la 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 190 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal y 17, 19 y 34 mo di fi ca dos, de la Ley No. 821 de Orga ni -
za ción Ju di cial; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 74 le tra e, 
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 195 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por 
fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos; des na tu ra li za ción y fal sa apre cia -
ción de los he chos de la cau sa, y ca ren te de base le gal; Quin to
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 66, 67, 68 y 69 del Có di go Pe nal;
y ar tícu lo 22 de la Ley No. 603 del 3 de no viem bre de 1941, por
fal ta de es ta tuir; Sex to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil, 155 del Có di go Pe nal y 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil por ina pli ca ción, ca ren te de base le gal 
y de so li da ri dad de la in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil, fal ta e
in su fi cien cia de mo ti vos pre ci sos y cla ros, ul tra pe ti ta como vi cio
de ca sa ción por ex ce so de po der”;

Con si de ran do, que el se gun do me dio in vo ca do por los re cu -
rren tes es con re la ción a la sen ten cia in ci den tal pre pa ra to ria dic ta -
da por la Cor te a-qua, y re cu rri da en ca sa ción, y en el cual ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que en la au dien cia del 15 de di ciem bre
de 1999, for mu la mos ante la Cor te a-qua con clu sio nes en el sen ti -
do que se de cla ra ran nu las las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos
en el tri bu nal de pri mer gra do; y en con se cuen cia, la nu li dad de la
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ins truc ción de la cau sa, en ra zón de que en el acta de au dien cia y/o 
la sen ten cia no se con sig na que los tes ti gos fue ron ju ra men ta dos,
pro ce dien do la Cor te a-qua en esa mis ma fe cha dic tar sen ten cia
sin mo ti vos, re cha zan do las con clu sio nes y or de nan do sin que hu -
bie ra pe di men to de las par tes el reen vío de la cau sa para dar opor -
tu ni dad a las par tes de ci tar tes ti gos”;

Con si de ran do, que sien do la sen ten cia pre pa ra to ria aque lla
cuyo ob je to ex clu si vo es or de nar una me di da de ins truc ción que
no pre juz gue el fon do, como ocu rrió en la es pe cie, el tri bu nal que
la dic te está dis pen sa do de la obli ga ción de dar mo ti vos; por con si -
guien te, el me dio in vo ca do ca re ce de fun da men to y pro ce de re -
cha zar lo;

En cuan to al re cur so de
Ra fael Enri que Vás quez Ma tos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar si es ad mi si ble o no el mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con fir mó el as pec to
pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Ra fael Enri -
que Vás quez Ma tos a dos (2) años de pri sión y Dos Mil Pe sos de
mul ta, por vio la ción al nu me ral 1 del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; que el ar tícu lo 36 de la Ley de Pro ce -
di mien to de Ca sa ción veda a los con de na dos a una pena que ex ce -
da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal el re cur so de ca sa ción,
a me nos que es tu vie ren pre sos o en li ber tad bajo fian za del gra do
de ju ris dic ción de que se tra te; al efec to se de be rá ane xar al acta le -
van ta da en se cre ta ría, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli co, lo que 
no ha su ce di do en la es pe cie, por lo que di cho re cur so está afec ta -
do de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de Ra fael Enri que Vás quez Na va rro,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que los me dios pri me ro, cuar to y quin to pro -
pues tos por los re cu rren tes, úni ca men te in te re san al as pec to pe nal 
de la sen ten cia im pug na da, no pro ce dien do su aná li sis por es tar
afec ta do de inad mi si bi li dad el re cur so del pre ve ni do, como se dijo
an te rior men te; por lo que sólo será exa mi na do lo pro pues to en el
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ter cer me dio, en el cual se in vo ca lo si guien te: “Vio la ción al ar tícu -
lo 23 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ar tícu -
lo 8 le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; ar tícu lo 190 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y ar tícu los 17, 19 y 34 mo di fi ca -
dos, de la Ley No. 821 de Orga ni za ción Ju di cial”, ale gan do, en sín -
te sis, lo si guien te: “Que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go no in di ca por cuá les jue ces es ta ba in te gra da, el
nom bre del se cre ta rio que la asis tía y del fun cio na rio del mi nis te -
rio pú bli co que co rres pon día in te grar la, ya que no se pue de su po -
ner la in te gra ción del tri bu nal, que es ma te ria cons ti tu cio nal y de
pro ce di mien to, que en esa au dien cia es tu vie ra in te gra do por los
mis mos jue ces que co no cie ron la ins truc ción de la cau sa y tam po -
co se con sig na que se le die ra lec tu ra a la re fe ri da sen ten cia, la cual
no está cer ti fi ca da por se cre ta rio”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da que
re po sa en el ex pe dien te se evi den cia que la Cor te a-qua es tu vo in -
te gra da por los ma gis tra dos Lic. José Artu ro Uri be Efres, Juez
Pre si den te; Dr. Ju lio E. Bau tis ta Pé rez, Juez Se gun do Sus ti tu to y
Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, Juez, y en la cual se con sig na ade más,
lo si guien te: “lue go de ser oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de esta Cor te, dic ta la si guien te sen ten cia, la cual fue 
leí da en au dien cia pú bli ca de fe cha 12 de abril del 2000”; que al pie
de di cha sen ten cia apa re cen las fir man de los ci ta dos jue ces y la se -
cre ta ria Fior Da li za Báez de Mar tich; 

Con si de ran do, que para cum plir con el man da to de la ley bas ta
que las for ma li da des pres cri tas en los tex tos le ga les in vo ca dos
cons ten en al gu na par te de la sen ten cia, por con si guien te el fa llo
de que se tra ta ha sa tis fe cho el voto de la ley; 

Con si de ran do, que en el sex to me dio, re la ti vo a la ac ción ci vil,
se in vo ca: “Vio la ción a los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 155 del Có di go Pe nal y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil por ina pli ca ción, ca ren te de base le gal y de so li da ri dad de la
in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil, fal ta e in su fi cien cia de mo -
ti vos pre ci sos y cla ros; ul tra pe ti ta como vi cio de ca sa ción por ex -
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ce so de po der; Que en la es pe cie, al tra tar se de un de li to in vo lun ta -
rio no tie ne apli ca ción el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, que sí tie -
ne su apli ca ción en las in frac cio nes pe na les cuan do el ele men to
mo ral cons ti tu ti vo es la in ten ción; en con se cuen cia, no es apli ca -
ble a la pre ven ción de la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil se re fie ren a la res pon sa bi li dad en que se in cu rre cuan do se
cau sa a otro da ños y per jui cios por una ac ción in ten cio nal o por
ne gli gen cia, im pru den cia, tor pe za, inad ver ten cia o inob ser van cia;
que al de cla rar la Cor te a-qua al pre ve ni do Ra fael Enri que Vás -
quez Na va rro cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, es ta ble cien do que la cau sa ge ne -
ra do ra del ac ci den te fue la fal ta co me ti da por éste con la con duc -
ción im pru den te y te me ra ria de su vehícu lo, que dó con fi gu ra do el
de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, es de cir ma te ria co rrec cio nal,
por en con trar se au sen te el ele men to in ten cio nal; que lo con tra rio
se ría el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, o sea ma te ria cri mi nal,
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, pero en am bos ca sos los ci ta dos ar tícu los 1382, 1383 y 1384
tie nen apli ca ción, por lo que pro ce de re cha zar el ar gu men to in vo -
ca do en el pre sen te me dio;

Con si de ran do, que en la se gun da par te del me dio que se exa mi -
na, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis: “que el pre ve ni do no fue
con de na do en el tri bu nal de pri mer gra do al pago de in dem ni za -
cio nes a fa vor de la par te ci vil, por lo que hay que con ve nir que
tam po co lo hizo en el Juz ga do a-quo e idén ti ca men te ocu rre con
la se ño ra Ra fae la Espi no sa, dan do lu gar a que la sen ten cia en lo
que res pec ta a es tas par tes del pro ce so sea ul tra o ex tra pe ti ta, que
cons ti tu ye en vi cio de ca sa ción por ex ce so de po der que da lu gar a
la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que lo ale ga do con re la ción a Ra fae la Espi no sa
no ame ri ta to mar se en con si de ra ción, en ra zón que la mis ma no
re cu rrió en ca sa ción, por lo que el fa llo im pug na do, fren te a ella,
ad qui rió el ca rác ter de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que res -
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pec to al pre ve ni do, la Cor te a-qua fue apo de ra da me dian te los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por to das las par tes, que dan do el
tri bu nal de al za da apo de ra do de to das las cues tio nes de he cho y de 
de re cho en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción,
de lo que re sul ta que por ante el tri bu nal de se gun do gra do de ben
vol ver a ser dis cu ti das las mis mas cues tio nes de he cho y de de re -
cho que se sus ci ta ron por ante el juez de pri mer gra do, a me nos
que el re cur so in ten ta do se hu bie ra li mi ta do a cier tos pun tos de la
sen ten cia ape la da, lo que no ha su ce di do en la es pe cie, por lo que,
al con de nar ci vil men te al pre ve ni do, la Cor te a-qua hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley y el de re cho;

Con si de ran do, que en el ter cer as pec to del sex to me dio ana li za -
do, los re cu rren tes ale gan: “Que los jue ces de la Cor te a-qua tie -
nen un cri te rio ju rí di co con tra dic to rio cuan do con de nan al pre ve -
ni do Ra fael E. Vás quez Ma tos, al pago de in dem ni za cio nes a fa vor 
de la par te ci vil cons ti tui da y tam bién al pa dre Ra fael E. Vás quez
Na va rro, en su ca li dad de pa dre del me nor pre ve ni do Vás quez
Ma tos, en vir tud del ar tícu lo 1384, es de cir que pri me ro se con de -
na al pre ve ni do como ma yor de edad y lue go se con de na al pa dre
por que su hijo es me nor de edad, cuya con tra dic ción de bie ron ex -
pli car los sa bios jue ces con mo ti vos cla ros y pre ci sos en su sen ten -
cia, lo que no ocu rrió”;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ra fael Enri que Vás quez Ma tos 
al mo men to de ocu rrir el ac ci den te era me nor de edad, y fue juz ga -
do por un tri bu nal or di na rio al con si de rar el Tri bu nal Tu te lar de
Me no res que el mis mo te nía su fi cien te de sa rro llo men tal para en -
fren tar los car gos; que a pe sar de esta de ci sión, su con di ción de
me nor de edad per ma ne cía inal te ra ble, por lo que, al con de nar ci -
vil men te al pa dre por el he cho co me ti do por su hijo me nor, en
apli ca ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, la Cor te a-qua ac tuó
co rrec ta men te;

Con si de ran do, que en la úl ti ma par te del sex to me dio exa mi na -
do, los re cu rren tes ex po nen, en sín te sis, lo si guien te: “que es cri ti -
ca ble que los jue ces de la Cor te a-qua, en el or di nal no ve no de la

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 477

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



sen ten cia im pug na da con de nen a Ra fael E. Vás quez Ma tos, por su 
he cho per so nal, y a Ra fael E. Vás quez Na va rro en su ca li dad de
pa dre del pre ve ni do y a la Dra. Ra fae la Espi no sa, al pago con jun to 
y so li da rio de una in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil, por que el 
ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil no ca li fi ca de so li da ria esta obli ga -
ción”; 

Con si de ran do, que exis tien do víncu los de so li da ri dad en tre el
au tor del daño y la per so na ci vil men te res pon sa ble, con for me a
los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, la re pa ra ción a la
víc ti ma pue de po ner se a car go tan to del au tor de los da ños como
de las per so nas ci vil men te res pon sa bles, pues se con fi gu ra un caso 
de so li da ri dad de ple no de re cho para lo que no se re quie re dar mo -
ti vos es pe cia les para apli car la; por tan to, al con de nar al pre ve ni do
Ra fael Enri que Vás quez Ma tos, a su pa dre Ra fael Enri que Vás -
quez Na va rro, por tra tar se de un me nor de edad, y a Ra fae la Espi -
no sa, pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó los da ños, al pago so li -
da rio de la in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, la
Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de los ci ta dos tex tos le -
ga les, por lo que pro ce de re cha zar el me dio ana li za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
nuel de los San tos Ji mé nez y Ali cia Cus tals de De los San tos en los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Enri que Vás quez
Ma tos y Ra fael Enri que Vás quez Na va rro con tra las sen ten cias in -
ci den tal y de fi ni ti va dic ta das 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 di ciem bre de 1999 y 12 de abril del 2000, res pec ti va men te, cu -
yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos de Ra fael Enri que Vás quez
Ma tos y Ra fael Enri que Vás quez Na va rro con tra la sen ten cia in ci -
den tal del 15 de di ciem bre de 1999; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble
el re cur so de Ra fael Enri que Vás quez Ma tos con tra la sen ten cia
dic ta da por la re fe ri da cor te el 12 de abril del 2000; Cuar to: Re -
cha za el re cur so de Ra fael Enri que Vás quez Na va rro in ter pues to
con tra la sen ten cia del 12 de abril del 2000; Quin to: Con de na a

478 Boletín Judicial 1096



Ra fael Enri que Vás quez Ma tos al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y a Ra fael Enri que Vás quez Na va rro al pago de las cos tas ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Raúl Que za da
Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 12 de ju nio de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cla ra Sán chez Po lan co de Ven tu ra.

Abo ga do: Lic. Elpi dio Ela dio Mer ce des.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cla ra Sán chez Po -
lan co de Ven tu ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 5969 se rie 71, do mi ci lia da y re si den te en la
sec ción Ma tan ci ta del mu ni ci pio de Na gua pro vin cia Ma ría Tri ni -
dad Sán chez, y com par tes, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten -
cia, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 ju nio 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 12 de ju nio de 1987 a re que ri mien to del Lic. Elpi -
dio Ela dio 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 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, 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 una que re lla por vio la ción de pro pie dad
in ter pues ta por Cla ra Sán chez Po lan co de Ven tu ra y los co pro pie -
ta rios de me jo ras de coco y ár bo les fru ta les en el mu ni ci pio de Na -
gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, con tra Juan Espi no y un tal 
Au gus to Sa ran te, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial Ma ría Tri ni dad Sán chez dic tó en fe cha 4 de fe bre ro de 1986
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 so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la par te 
ci vil cons ti tui da, 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 Fran cis co 
de Ma co rís el 12 de ju nio de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. Elpi dio Ela dio Mer ce des, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci -
vil cons ti tui da en fe cha 5 de agos to de 1986, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 62, dic ta da en fe cha 4 de fe bre ro de 1986, 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: ‘Pri me ro: Se so bre see el pre sen te ex pe dien te has ta tan to que el Tri bu -
nal de Tie rras de ci da so bre pro pie dad y des lin de de los te rre nos li ti gio sos; Se -
gun do: Se re ser van las cos tas’; 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 ob je to del pre sen te re cur -
so; TERCERO: 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”; 
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En cuan to al re cur so de Cla ra Sán chez Po lan co de Ven tu ra 
y com par tes, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que 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 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 di cho re cur so está afec ta -
do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Cla ra Sán chez Po lan co de Ven tu ra y com par -
tes, 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 12 de ju nio de 1987; 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 52

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 7 de ju nio de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Laf fa yet te Gue rre ro.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de mar zo 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 Laf fa yet te Gue rre -
ro, de ge ne ra les ig no ra das, pre ve ni do, con tra la sen ten cia de fe cha
7 de ju nio de 1984, dic ta das 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, cuyo dis po si ti 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 18 de sep tiem bre de 1984, a re que ri mien to de
Laf fa yet te Gue rre ro, 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;
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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, 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Ge rar -
do Pé rez en fe cha 10 de agos to de 1981, con tra Laf fa yet te Gue rre -
ro por vio la ción a la Ley 3143, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Ju di cial Ma ría Tri ni dad Sán chez, apo de ró al Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, tri bu nal que dic tó en fe -
cha 13 de oc tu bre de 1981, una sen ten cia en de fec to, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te; “PRIMERO: Se de cla ra el de fec to con tra el Ing. Laf -
fa yet te Gue re ro, 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 Ing. Laf fa yet te Gue rre ro, a su -
frir seis (6) me ses 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 3143 en per jui cio de Ge ral do Pé rez”; c) que re cu rrió en
opo si ción el pre ve ni do Laf fa yet te Gue re ro, emi tien do el men cio -
na do juz ga do su sen ten cia el 9 de mar zo de 1982, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to el
re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr. Arís ti des Vic to ria José, a nom bre
del Ing. Laf fa yet te Gue rre ro, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 627 del 13
de oc tu bre de 1981, dic ta da por este tri bu nal, por no ha ber el opo nen te com pa -
re ci do a esta au dien cia a jus ti fi car lo, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se con de na ade más al pago de las cos tas”; d) 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 de un re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve -
ni do, en con tra de la de ci sión de re fe ren cia y dic tó una en de fec to
el 28 de fe bre ro de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do más ade -
lan te; e) que con tra este úl ti mo fa llo, el pre ve ni do Laf fa yet te Gue -
rre ro re cu rrió en opo si ción en fe cha 8 de sep tiem bre de 1983, y 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 en fe cha 7 de ju nio de 1984, la sen ten cia mar ca -
da con el No. 169, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo, es el si -
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guien te: “PRIMERO: De cla ra nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por
el Dr. Arís ti des Vic to ria José, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ing.
Laf fa yet te Gue rre ro, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 66 de fe cha 28 de fe -
bre ro de 1983, dic ta da por esta cor te de ape la ción, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ing. 
Laf fa yet te Gue rre ro por ajus tar se a las nor mas pro ce sa les, con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 132 de fe cha 9 de mar zo de 1982, 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 se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Pro nun cia el de fec to
con tra el Ing. Laf fa yet te Gue rre ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de 
esta cor te, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con de na al ape lan te, al pago de las cos tas 
pe na les del pre sen te re cur so’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do 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 das sus par tes la sen ten cia ape la da, ob je to del
pre sen te re cur so de opo si ción; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de
las cos tas del pre sen te re cur so”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Laf fa yet te Gue rre ro, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís para de cla rar nulo el re cur so de opo si ción in coa do por
Laf fa yet te Gue rre ro, con tra la sen ten cia del 28 de fe bre ro de 1983, 
ex pu so lo si guien te: “Que en el caso de la es pe cie, el pre ve ni do y
opo nen te Ing. Laf fa yet te Gue rre ro, no com pa re ció a la au dien cia
ce le bra da por esta Cor te de Ape la ción en fe cha 14 de mayo de
1984, para co no cer del re cur so de opo si ción in ter pues to por él en
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fe cha 8 de sep tiem bre de 1983, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de
fe bre ro de 1983 que ha bía pro nun cia do el de fec to en su con tra”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pu so ade cua da men te los
fun da men tos del fa llo que de cla ró nulo el re cur so de opo si ción in -
ter pues to por el re cu rren te Laf fa yet te Gue rre ro, y en con se cuen -
cia, con fir mó la sen ten cia ren di da por ese tri bu nal de se gun do gra -
do, por lo que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na 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 Laf fa yet te Gue rre ro 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 en fe cha 7 de ju nio
de 1984, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 20 DE MARZO 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 28 de
ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mar cos A. Rey na Man zue ta.

Abo ga do: Lic. José Re yes Gil.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo 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 Mar cos A. Rey na
Man zue ta, de ge ne ra les ig no ra das, pre ve ni do, con tra la sen ten cia
de fe cha 28 de ene ro de 1997, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 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 4 de mar zo de 1997, a re que ri mien to del Lic. José
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Re yes Gil, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se pro -
po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe 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 208 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te ha que da do es ta -
ble ci do: a) que el 3 de mar zo de 1995 José Bien ve ni do Te je ra in ter -
pu so una que re lla en con tra de Mar cos A. Rey na Man zue ta, por
éste ha ber emi ti do un che que sin pro vi sión de fon dos; b) que el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, re cep tor de la
que re lla, apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, que dic tó su sen -
ten cia en de fec to con tra el pre ve ni do, el 12 de ju lio de 1995; c) que
con tra esa sen ten cia 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 29 de sep tiem bre 
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d) que in con for -
me con esta de ci sión el pre ve ni do re cu rrió en ape la ción el 30 de
oc tu bre de 1995, emi tien 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 tia go, una de ci sión en de -
fec to el 12 de abril de 1996, 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 18 de abril de 1996, y la 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, dic tó el 28 de
ene ro de 1997, el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo, es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do 
en cuan to a la for ma, el re cur so de opo si ción, in ter pues to por el Lic. J. Ga briel
Ro drí guez abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Mar cos A.
Rey na, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 97 de fe cha 12-4-1996, dic -
ta da por esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, por ha ber
sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y
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vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. J. Ga -
briel Ro drí guez, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Mar cos
A. Rey na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 485 de fe cha 29 de sep tiem bre
del año 1995, dic ta da por la Ma gis tra da Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido in ter pues to de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
tex tual men te dice así:’Pri me ro: De cla ra nulo sin nin gún va lor ni efec to el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el nom bra do Mar cos A. Rey na, por in ter -
me dio del Lic. J. Ga briel Ro drí guez Lar gier, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia a sos te ner su re cur so no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da mar ca da con el No. 345,
ren di da por este tri bu nal, en fe cha 12-7-95, cuya par te dis po si ti va co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Des glo sa el ex pe dien te en lo que res pec ta al
Sr. Au gus to Ortíz, que re llan te, ya que di cho ex pe dien te se en cuen tra fu sio na -
do con el ex pe dien te del nom bra do José Bien ve ni do Te je ra, por tra tar se de per -
so nas dis tin tas; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra Mar cos A. Rey na, 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; Ter ce -
ro: De cla ra cul pa ble al nom bra do Mar cos A. Rey na, de vio lar el ar tícu lo 66
de la Ley 2859, de fe cha 30 de abril del 1951 y el ar tícu lo 405 del C. P., y se
le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal; Cuar to: al
pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) igual al va lor del
che que y al pago de las cos tas. En el as pec to ci vil: Quin to: De cla ra re gu lar y
vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Héc tor Gru -
llón Mo ron ta, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor José Bien ve ni do Te je ra, con -
tra Mar cos A. Rey na, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la
ley; Sex to: Con de na a Mar cos A. Rey na, al pago de la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor José Bien ve ni do Te je ra, equi va len te
al va lor del che que sin fon do; Sép ti mo: Con de na a Mar cos A. Rey na, al pago
de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de José
Bien ve ni do Te je ra, por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos con mo ti -
vo de su ac ción de lic tuo sa; Octa vo: Con de na a Mar cos A. Rey na, 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 fe cha de la de man da; No ve no: Con de na a Mar cos A. Rey -
na, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa -
vor del Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su
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to ta li dad’; Se gun do: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el Sr.
Mar cos A. Rey na, 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; Ter ce ro: Debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da en to das sus par tes; Cuar to: Debe con de nar y con de na a Mar cos A.
Rey na al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to or de nan do la
dis trac ción de las úl ti mas a fa vor de los abo ga dos, Lic da. Ro si na Abréu y el
Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta, quie nes afir man es tar las avan zan do”; Se gun -
do: Debe pro nun ciar el de fec to con tra el se ñor Mar cos A. Rey na, 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; Ter ce ro: Debe 
con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
Cuar to: Debe con de nar y con de na a Mar cos A. Rey na al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas a fa -
vor de los abo ga dos, Lic da. Ro si na Abréu y Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta
quie nes afir man es tar las avan zan do”; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como
al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Mar cos A. Rey na, 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 de cla rar como al efec to de cla ra nulo y
sin nin gún va lor ju rí di co, el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Lic. J. Ga -
briel Ro drí guez; en con se cuen cia con fir ma en to das y cada una de sus par tes la
sen ten cia co rrec cio nal No. 98, de fe cha 12 de abril de 1996, ren di da por esta
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción; CUARTO: Debe Con de nar como
al efec to con de na al pre ve ni do Mar cos A. Rey na, al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les, or de nan do que es tas úl ti mas sean dis traí das en pro ve cho del Dr. Héc -
tor Gru llón Mo ron ta y Lic da. Ro si na Abréu, abo ga dos que afir man ha ber las 
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Mar cos A. Rey na Man zue ta, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar cos A. Rey na Man zue ta,
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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San tia go de cla ró nulo y sin efec to ju rí di co el re cur so de opo si ción
in coa do por Mar cos A. Rey na Man zue ta con tra la sen ten cia del 12
de abril de 1996;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te que me -
dian te acto de al gua cil de fe cha 20 de ene ro del año 1997, del mi -
nis te rial Héc tor Mi guel Fer nán dez, or di na rio de la Cá ma ra La bo -
ral se cita al se ñor Mar cos A. Rey na a com pa re cer a la au dien cia a
ce le brar se en la 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 ene ro de 1997, para co no cer
del re cur so de ape la ción in ter pues to por él; que no obs tan te a esta
ci ta ción, el re cu rren te no asis tió a la au dien cia, por lo que, la cor te,
al pro ce sar lo y con de nar lo en de fec to, pro ce dió co rrec ta men te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pu so ade cua da men te los
fun da men tos del fa llo que de cla ró nulo y sin nin gún va lor ju rí di co
el re cur so de opo si ción in ter pues to por el re cu rren te Mar cos A.
Rey na Man zue ta, con fir man do la sen ten cia ren di da por esa mis ma 
cor te; en con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción que se exa mi na
debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pro ce sa do Mar cos A. Rey na Man zue 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 la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 28 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 7 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi guel Ti neo Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín guez.

Inter vi nien te: Fé lix San tos Pe ral ta.

Abo ga do: Lic. Eu rí pi des Anto nio Sa ba la 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Ti neo Nú -
ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Inde pen den cia No. 53, sec ción Pue blo Nue vo mu ni ci pio de
Mao pro vin cia Val ver 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 tia go el 7 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 Lic. Eu rí pi des Anto nio Za ba la G., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Fé lix San tos 
Pe ral ta; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 11 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín guez, quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de Mi guel Ti neo Nú ñez, 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 Fé lix San tos Pe ral ta,
sus cri to por el Lic. Eu rí pi des Anto nio Sa ba la G.;

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

La Cá ma ra Pe 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 66 de la Ley No. 2859 so bre
Che ques, 405 del Có di go Pe nal, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 20 de sep tiem bre de 1996 el se ñor Fé lix San tos 
Pe ral ta in ter pu so for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
con tra el se ñor Mi guel Ti neo Nú ñez, por vio la ción al ar tícu lo 66
de la Ley No. 2859 so bre Che ques; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, re cep tor de la que re lla, 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 Val ver de, quien dic tó sen ten cia el 18 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Aco ge en to das sus
par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, por no com pa re cer a la au dien cia no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Mi guel
Ti neo Nú ñez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 66 apar ta do a de la Ley No.
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2859 del 30 de abril de 1951, ga ce ta ofi cial No. 7284 y el ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Fé lix San tos Pe ral ta; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, al pago de una mul ta de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: 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 Fé lix San tos Pe ral ta, con tra el pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, he cha
ésta por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Eu rí pi -
des Za ba la Gui char do, por cum plir ésta con los re qui si tos de ley que rige la
ma te ria; SEXTO: En cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do Mi guel Ti neo
Nú ñez: a) al pago de la suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en
fa vor del se ñor Fé lix San tos Pe ral ta, por con cep to co rres pon dien te al mon to de -
ja do de pa gar por la in su fi cien cia de fon dos de los che ques emi ti dos; b) al pago
de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) 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 el se ñor Fé lix San -
tos Pe ral ta, a con se cuen cia del he cho de lic tuo so; c) 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 Lic. Eu rí pi -
des Za ba la Gui char do, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Co mi sio na al mi nis te rial Andrés de Je sús Men do za,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal, a fi nes de no ti fi car la pre sen te sen -
ten cia”; c) que in con for me con esta de ci sión el pre ve ni do Mi guel
Ti neo Nú ñez in ter pu so re cur so de opo si ción el 19 de mar zo de
1997, dic tan do el men cio na do juz ga do su fa llo el 20 de ene ro de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te, y el cual fue
ob je to de un re cur so de al za da, in ter vi nien do a así la de ci sión im -
pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 7 de di ciem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, 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. José Vir gi lio Espi nal, abo ga do que ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción del in cul pa do Mi guel Ti neo Nú ñez, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 08 de fe cha 20 de ene ro de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido 
he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual -
men te dice: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 66 de la Ley 2859 y 405 del Có di go Pe nal; Se gun do: Con -
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de na al pre ve ni do, al pago de una mul ta de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00); Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, al
pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se ñor Fé lix San tos Pe ral ta,
con tra el fon do, con de na al pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez; Quin to: En cuan -
to al fon do, con de na al pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez: a) al pago de la suma
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Fé lix 
San tos Pe ral ta, por con cep to de los che ques Nos. 915, 014408, 921, 916, gi -
ra dos al Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, su cur sal Mao y No. 127, gi ra do al 
Ban co de Re ser vas, su cur sal Mao; b) al pago de una in dem ni za ción de Cua -
ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Fé lix San tos
Pe ral ta, como jus ta re pa ra ción a los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por éste a con se cuen cia de los he chos su ce di dos; c) 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 Lic.
Eu rí pi des Za ba la Gui char do, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el
de fec to con tra el acu sa do Mi guel Ti neo Nú ñez, por no ha ber com pa re ci do a la
cau sa, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do,
debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al nom bra do Mi -
guel Ti neo Nú ñez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de las úl ti mas en pro ve cho del Lic. Eu rí pi des Anto nio Za ba la Gui char -
do, 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 Mi guel Ti neo Nú ñez, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Ti neo Nú ñez, en el

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

Con si de ran do, que 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 a jui cio de esta Cor te, los do -
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cu men tos des cri tos en el apar ta do an te rior, en su con jun to, prue -
ban que el pre ve ni do Mi guel Ti neo Nú ñez, giró che ques a fa vor de 
Fé lix San tos Pe ral ta y con tra sus cuen tas co rrien tes, tan to en el
Ban co del Co mer cio, su cur sal de Mao, como en el Ban co de Re -
ser vas, su cur sal de Mao, por la suma de RD$40,000.00, los cua les
al ser pre sen ta dos al co bro por el be ne fi cia rio re sul ta ron no te ner
fon dos lo cual re sul tó pro ba do pos te rior men te por el acto de pro -
tes to que fue le van ta do al efec to; b) Que en el pre sen te pro ce so, la
emi sión de los che ques se ha pues to de ma ni fies to por la en tre ga
de los che ques de re fe ren cia, los cua les han sido de po si ta dos por
la par te ci vil cons ti tui da; que el no pago de los che ques se de bió a
la au sen cia de una pro vi sión de fon dos; por otro lado, la in ten ción
re sul ta pre su mi da a par tir de la emi sión de los che ques a sa bien das
de que los mis mos ca re cían de fon dos, he cho este ro bus te ci do por 
los ac tos de pro tes to ins tru men ta dos al efec to con la co rres pon -
dien te in ti ma ción de pro veer fon dos, del modo en que re sul ta de
lo es ta ble ci do por el pá rra fo del ar tícu lo 66, le tra a, de la Ley 2859
del 1951”; 

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te el de li to de emi sión de che ques sin la de bi da
pro vi sión de fon dos, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo
66 le tra a) de la Ley No. 2859 so bre Che ques con las pe nas de la es -
ta fa es ta ble ci das por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, sin que la
mul ta pue da ser in fe rior al mon to del che que, 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 Cua ren ta
Mil Pe sos (RD$40,000.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, 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. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fé lix
San tos Pe ral ta en el re cur so de ca sa ción in coa do por Mi guel Ti neo 
Nú ñez 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 7 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Mi guel Ti neo Nú ñez; 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO 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 San tia go, del 4 de
abril del 2001.

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 del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, y Lean dro Ji mé nez To ri bio y Ra món
Ji mé nez To ri bio.

Abo ga dos: Lic. Luis Anto nio Bel tré Pé rez y Dr. Fran cis co
Her nán dez.

Interviniente: Ma rio Pa rra Pa rra.

Abo ga dos: Lic dos. He ró ti des Ro drí guez y José Geo vanny
Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de mar zo 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 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 tia go, y Lean dro Ji mé nez To ri bio y Ra món Ji mé nez
To ri bio, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la men cio na da cor te el 
4 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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. José Geo vanny Te ja da R., en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes como abo ga do de Ma rio Pa rra Pa rra, 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 4 de abril del 2001, a re que ri mien to del Lic. Luis
Anto nio Bel tré Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 6 de abril del 2001, a re que ri mien to del Lic. Juan
Ma ría Sirí Sirí, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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. Luis Anto nio
Bel tré Pé rez y el Dr. Fran cis co Her nán dez, en el cual se in vo can
los me dios que más ade lan te se ana li za rán; 

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Lic dos. He ró ti des 
Ro drí guez y José Geo vanny Te ja da, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del acu sa do Ma rio Pa rra Pa rra; 

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

La Cá ma ra Pe 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 y 287 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de ju lio de 1998 fue ron so me ti dos a la jus ti cia Ma rio 
Pa rra Pa rra, Ru bén Almon te Pé rez (a) Dun guí, Ju lio Rad ha més
Pé rez To ri bio (a) Pa pín, Mar cos Me jía Acos ta y Vi ni cio Au gus to
Ta vá rez Gar cía, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
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Pe nal, en per jui cio de Ra món Ernes to Me jía Ova lle; b) que el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de -
ró al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de ese dis -
tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual eva -
cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 15 de di ciem bre de 1999 en vian -
do a Ma rio Pa rra Pa rra al tri bu nal cri mi nal; c) que in con for me con
esta de ci sión el acu sa do Ma rio Pa rra Pa rra, re cu rrió en ape la ción,
con fir man do la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial 
de San tia go el 25 de fe bre ro del 2000 la re fe ri da pro vi den cia ca li fi -
ca ti va; d) que 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 fue apo de ra da del co no -
ci mien to del fon do del asun to, ante la cual se cons ti tu ye ron en
par te ci vil los hi jos del fa lle ci do, Lean dro y Ra món Ji mé nez To ri -
bio, la cual dic tó su sen ten cia el 11 de sep tiem bre del 2000, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra a Ma rio Pa rra Pa rra, cul pa -
ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
en per jui cio de Ra món Ernes to Me jía Ova lles; SEGUNDO: Se con de na a
Ma rio Pa rra Pa rra, a cum plir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y a 
la vi gi lan cia de alta po li cía por apli ca ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los
321 y 326 com bi na dos del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; TERCERO: En
cuan to a la for ma de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por Lean dro Ji mé nez To ri bio y Ra món Ji mé nez To ri bio, por con duc to de su
abo ga do cons ti tui do en con tra de Ma rio Pa rra Pa rra a pa gar en ma nos de la
par te ci vil cons ti tui da la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
como in dem ni za ción por los da ños mo ra les su fri dos por el he cho co me ti do por el 
pri me ro; QUINTO: Con de na a Ma rio Pa rra Pa rra, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce so, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho
del Lic. Bo lí var de la Hoz, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do”; d) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go y la par te ci vil cons ti tui da, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por ca du cos los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te y la par te ci vil cons ti tui da,
por in ter me dio de los li cen cia dos Alfred Fe rre ras Be noit y Bo lí var R. de la
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Hoz, en con tra de la sen ten cia cri mi nal nú me ro 582 de fe cha 11 de sep tiem bre 
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 Ju di cial de San tia go; SEGUNDO: Con de na a la par -
te ci vil cons ti tui da al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción en be ne fi cio de los li cen cia dos He rós ti des Ro drí guez y José Geo -
vanny Te ja da, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San tia go:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, ex pre só en el acta de ca sa ción lo si guien te: “Que in ter po -
ne re cur so de ca sa ción en vir tud de que la cor te, al fa llar como lo
ha he cho, ha vio la do lo es ta ble ci do en el Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal y lo es ta ble ci do de ma ne ra cons tan te por la doc tri na y
la ju ris pru den cia en cuan to a los ar tícu los 280, 282 y si guien tes del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, lo cual en el es cri to de ta lla do
y por me no ri za do ha re mos cons tar; en cuan to a la doc tri na y la ju -
ris pru den cia tam bién la de ta lla re mos en el es cri to co rres pon dien -
te por en ten der que la re fe ri da sen ten cia a to das lu ces está fal ta de
base le gal que la sus ten te, la cual debe ser re vo ca da al mo men to de
ser ca sa da”;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca, sino que
es in dis pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una
ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur so o en el me mo rial que de po -
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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, el pre sen te re cur so re sul ta afec ta do de nu li -
dad; 

En cuan to al re cur so de Fé lix Au gus to, Ra món Anto nio y
Lean dro Alfon so Ji mé nez To ri bio, par te ci vil cons ti tui da:

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 de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción y abu so del de re cho; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti -
vos”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios reu ni dos para su aná li sis
por su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes in vo can, en sín te sis, lo 
si guien te: “Que la de fen sa del in cul pa do Ma rio Pa rra Pa rra plan -
teó un me dio de inad mi sión de du ci do del he cho de que ni la par te
ci vil cons ti tui da ni el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te cum plie ron
con las for ma li da des con te ni das en el ar tícu lo 286 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal res pec to del re cur so de ape la ción por
ellos in ter pues to; que por el he cho de que el in cul pa do se en con -
tra ba guar dan do pri sión al mo men to de pro du cir se la im pug na -
ción de la sen ten cia de pri mer gra do, se de bió pro ce der como lo
es ta ble ce el ar tícu lo 287 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
no como lo ha que ri do es ta ble cer la Cor te, por lo que al juz gar
como lo ha he cho, trans gre de el de re cho de la par te ci vil cons ti tui -
da, así como el de re cho que le per te ne ce a la so cie dad en la per so -
na del Pro cu ra dor de la Cor te; que el ar tícu lo 34 de la Ley de Ca sa -
ción re pro du ce de for ma cla ra en su pá rra fo se gun do, lo mis mo
que es ta ble ce el ar tícu lo 287 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal en su pá rra fo pri me ro”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua fue apo de ra da tan to por la
ape la ción de la par te ci vil como la del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te, y éste tri bu nal de al za da dijo de ma ne ra mo ti va da 
ha ber dado por es ta ble ci do que es tos re cu rren tes no die ron cum -
pli mien to a lo pre cep tua do en el ar tícu lo 286 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, que dis po ne, a car go del mi nis te rio pú bli co
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ape lan te y de la par te ci vil que re cu rra en ape la ción, la obli ga ción
de no ti fi car su re cur so al acu sa do en el tér mi no de tres días; 

Con si de ran do, que lo ar güí do por los re cu rren tes, en el sen ti do
de que lo pro ce den te era apli car el ar tícu lo 287 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, el cual es ta ble ce que si el acu sa do se en con -
tra re arres ta do al mo men to de in ter po ner el re cur so de ape la ción,
el acta que con ten ga la de cla ra ción del mis mo le será leí da por el
se cre ta rio y será fir ma da por éste, en el pre sen te caso tam po co se
cum plió, por lo que, al de cla rar la Cor te a-qua inad mi si bles por ca -
du cos los in di ca dos re cur sos, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 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 re fe ri da cor te el 4 de abril 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: Re cha za el
re cur so de ca sa ción de Lean dro, Fé lix Au gus to y Ra món Anto nio
Ji mé nez To ri bio; Ter ce ro: Con de na a Lean dro, Fé lix Au gus to y
Ra món Anto nio Ji mé nez To ri bio al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Geo vanny Te ja da R. y
He ró ti des Ra fael Ro drí guez T., quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad, y las de cla ra de ofi cio en cuan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO 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 18 de
fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Alber to Ma teo y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 158º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca 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 Alber to Ma -
teo, 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. 48694 se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en el
pa ra je Pan cho Ma teo de la sec ción Mon te lla no, del mu ni ci pio y
pro vin cia de Puer to Pla ta; el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) 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 18
de fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 9 de mar zo de 1993, a re que ri mien to del Lic. Au -
gus to Anto nio Lo za da, abo ga do de los re cu rren tes, en la cual no
se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 13 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her nán -
dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, 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 49, 65 y 74 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó muer to uno de los con duc to res, 
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 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
27 de agos to de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Do mín guez Schild, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ju lio Alber to Ma teo, pre ve ni do, el Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
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fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia co rrec cio nal S/N de
fe cha 27 de agos to de 1992, ema na da de la Cá ma ra Pe nal de Puer to Pla ta,
por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, la cual co -
pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ju lio Alber to
Ma teo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de Ma rio Ant. Ander son Ta tis; en con se cuen cia, se
le con de na al pago de una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00);
Se gun do: Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca con tra Ma rio Ant. Ander -
son Ta tis, por ha ber fa lle ci do en el ac ci den te; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Ra món Ant. Cruz Be -
lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de Flo ra Var gas, ma dre y tu to ra del me nor
Dal vin To ri bio, Jo se fi na To ri bio, Jo se fi na Da ma ris, Vic to ria La ris sa, Ra -
món Ant. del Car men Ander son, Ma ría Mar ga ri ta Ander son y Dio ni cia
Dis la, en su con di ción de ma dre y tu to ra del me nor Del vis Ander son, con tra
Ju lio Alber to Ma teo, el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to
al fon do, se con de na a Ju lio Alber to Ma teo, y al Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en pro ve cho de Flo ra Var gas, en su ca li dad de ma dre y
tu to ra del me nor Dal vin To ri bio Ander son Var gas; b) Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de Jo se fi na Da ma ris, Vic to ria La ris sa,
Ra món Ant. del Car men y Ma ría Mar ga ri ta Ander son, para cada uno, en
su con di ción de hi jos re co no ci dos de Ma rio Ant. Ander son Ta tis; c) Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), en pro ve cho de Dio ni cia Dis la, en su ca li dad de
ma dre y tu to ra de Del vis Ander son Dis la, en su ca li dad de ma dre y tu to ra del
tam bién hijo re co no ci do del fi na do Ma rio Ant. Ander son Ta tis; Quin to: Se
con de na a Ju lio Alber to Ma teo y al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), 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, a par tir de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se con -
de na a Ju lio Alber to Ma teo y al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to ci vil, en pro ve cho del Lic. Ra món Ant. Cruz
Be lliard, quien 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 de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca
To yo ta, cha sis No. HJ75004213, re gis tro No. C02-651889784134, ase -
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gu ra do me dian te pó li za No. 011001363, con ven ci mien to el 30 de sep tiem -
bre de 1990’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Que debe con de nar,
como al efec to 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, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Ra món Ant. Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; CUARTO: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do
Ju lio Alber to Ma teo, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ju lio Alber to Ma teo, 
pre ve ni do, el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), 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 en ca sa ción, en sus prein di -
ca das ca li da des pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da como
me dio de ca sa ción lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos y de base le gal.
Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui -
cios. 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 el de sa rro llo de su úni co me dio, los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “a) La sen ten cia de la Cor te 
a-qua, ni la del pri mer gra do de ju ris dic ción, ex po nen de ma ne ra
cla ra y pre ci sa cómo ocu rrie ron los he chos de la cau sa; la de ci sión
im pug na da, en nin gu na de sus par tes, da mo ti vo al gu no so bre la
par ti ci pa ción de la víc ti ma en la ocu rren cia del ac ci den te, que por
la for ma y con se cuen cias del mis mo, to man do en con si de ra ción el 
lu gar de los im pac tos de los re fe ri dos vehícu los, se in fie re que él
tuvo la fal ta ex clu si va de la pro duc ción del ac ci den te por que fue su 
com por ta mien to la cau sa efi cien te y de ter mi nan te de la ocu rren -
cia del mis mo; que por otra par te la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal, en ra zón de que en nin gu na de am bas ju ris dic cio nes
se ha es ta ble ci do en qué con sis tió la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do, y 
su ti pi fi ca ción o in cri mi na ción, cuál ha sido la par ti ci pa ción de la
víc ti ma en la ocu rren cia del ac ci den te; he chos y cir cuns tan cias que 
de ha ber sido de bi da men te ana li za dos es ta mos en la se gu ri dad de
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que otra hu bie se sido la de ci sión del tri bu nal; es de cir, que en todo
caso la sen ten cia im pug na da se basa para con de nar al ex po nen te
en sim ples di va ga cio nes ca ren tes de fun da men to, y en apre cia cio -
nes im pre ci sas, in cohe ren tes y dis cor dan tes, por cu yas ra zo nes la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos y fal ta de base le gal; es opor tu no sig ni fi car que la sen ten -
cia im pug na da ado le ce de fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos, en cuan -
to se re fie re a los mon tos de las in dem ni za cio nes acor da das a la
par te ci vil cons ti tui da, ol vi dán do se los jue ces del Tri bu nal a-quo
que en es pe cies si mi la res co no ci das por nues tra Ho no ra ble Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ha sido sen ta do el cri te rio de que los jue ces al
im po ner una in dem ni za ción de ben ha cer una ex po si ción com ple -
ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, a fin de po ner a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en con di cio nes de ve ri fi car si las in dem ni -
za cio nes im pues tas co rres pon den al per jui cio su fri do (B. J. No.
622, pág. 625); por otra par te, si se exa mi nan las de ci sio nes in ter -
ve ni das en esta ma te ria, de nues tro alto tri bu nal, se po drá es ta ble -
cer que en to das las de ci sio nes, las ju ris dic cio nes de jui cio al apli -
car el ar tícu lo 65 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, se re fie re
a la con duc ción te me ra ria y des cui da da, tex to le gal que a nues tro
cri te rio tie ne una in di vi dua li dad pro pia, por las ca rac te rís ti cas de
que está re ves ti do y que por su gra ve dad asi mi la la fal ta in cu rri da
en es tos ca sos a la fal ta in ten cio nal, ya que el pre ve ni do ha po di do
re pre sen tar se y ha he cho pre vi si ble las con se cuen cias da ño sas que
su con duc ta do lo sa pue de aca rrear al con du cir des pre cian do con -
si de ra ble men te los de re chos y la se gu ri dad de otros, y po nien do en 
pe li gro vi das y pro pie da des; que ni de la ins truc ción del pro ce so y
de la de fi cien te re la ción de he chos que hace la Cor te a-qua se in fie -
re la exis ten cia de ele men tos de jui cio que per mi tan ca li fi car los
he chos de la pre ven ción den tro del ar tícu lo 65 de la Ley 241 de
Trán si to de Vehícu los;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en el li te ral a, 
del me dio pro pues to, re la ti vo a la fal ta de mo ti vos y de base le gal,
en la sen ten cia im pug na da cons ta al res pec to, lo si guien te: “Que
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de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das por el pre ve ni do y las
ver ti das por el raso P. N. Ra món Díaz, quien ac tuó en el pre sen te
caso, las cua les fi gu ran en el acta po li cial, y las cua les fue ron leí das
en el ple na rio, se ha po di do es ta ble cer que en fe cha 26 de sep tiem -
bre de 1990, sien do las 10:00 ho ras del día, se pre sen tó a la sec ción 
de trán si to de la Po li cía Na cio nal, en Puer to Pla ta, el raso Ra món
Díaz, sec ción “B” Po li cía Na cio nal, y de cla ró que mo men tos an -
tes, mien tras la ca mio ne ta pla ca ofi cial No. 0-16873, ase gu ra da en
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., pro pie dad del Con -
se jo Esta tal del Azú car (CEA) ubi ca do en San to Do min go, D. N.,
y con du ci da por el nom bra do Ju lio Alber to Ma teo, tran si ta ba en
di rec ción de oes te a este por la ca lle Prin ci pal de la sec ción Mon te -
lla no, al lle gar pró xi mo al sec tor El Si len cio, de di cha sec ción, se
ori gi nó un cho que con la mo to ci cle ta pla ca No. 807-516, pro pie -
dad de Co mer cial Nor te ña, ubi ca da en la ciu dad de Puer to Pla ta, y
con du ci da por el nom bra do Ma rio Ant. Ander son Ta tis, quien
con el im pac to re sul tó con gol pes y he ri das en dis tin tas par tes del
cuer po que le oca sio na ron la muer te. Que se gún cons ta en el acta
po li cial, Ju lio Alber to Ma teo, de cla ró lo si guien te: “mien tras yo
tran si ta ba en di rec ción oes te a este por la ca lle Prin ci pal de la sec -
ción Mon te lla no, de esta ciu dad, al lle gar al sec tor El Si len cio, ve -
nía el con duc tor de la mo to ci cle ta y pa re ce que una per so na lo lla -
mó y él miró ha cia el lado, y ahí fue que se me es tre lló en la par te
de lan te ra”; “Que al con de nar al pre ve ni do Ju lio Alber to Ma teo, al
pago de una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) por
vio la ción a los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Ma rio Ant. Ander son Ta tis, el juez del
Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley por las ra zo -
nes si guien tes: a) de las pro pias de cla ra cio nes de Ju lio Alber to Ma -
teo se in fie re su ne gli gen cia en el ma ne jo de su vehícu lo, pues to
que si ad vir tió que el mo to ris ta miró ha cia el lado, de bió dis mi nuir
la mar cha, de te ner se si era pre ci so y dar le avi so con la bo ci na para
que el mo to ris ta ad vir tie ra el pe li gro que se ave ci na ba, cosa que en
nin gún mo men to hizo el con duc tor Ju lio Alber to Ma teo, quien
así, qui zás, pudo im pe dir el la men ta ble ac ci den te”;
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Con si de ran do, que como se ad vier te, la Cor te a-qua no es cla re -
ce en su de ci sión cual de los dos, el con duc tor de la mo to ci cle ta,
fa lle ci do en el ac ci den te o Ju lio Alber to Ma teo, el pre ve ni do, in ter -
fi rió en la tra yec to ria nor mal que lle va ba el otro, pues to que am bos 
ve nían en la mis ma vía pero en di rec cio nes opues tas; ade más, la
Cor te a-qua pone a car go de Ju lio Alber to Ma teo la obli ga ción de
evi tar el ac ci den te me dian te un to que de bo ci na que sir vie ra de ad -
ver ten cia a la víc ti ma de, que con du cía ine xo ra ble men te ha cia el
pe li gro, cuan do de bió pon de rar si el con duc tor de la mo to ci cle ta
al de jar de mi rar ha cia de lan te, como era su de ber, se des vió de su
de re cha, para ir a es tre llar se en el fren te del vehícu lo que ve nía en
sen ti do con tra rio, por lo que deja sin base le gal ese as pec to im por -
tan te del asun to, y por ende pro ce de aco ger el me dio pro pues to,
sin ne ce si dad de exa mi nar el otro. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18 de fe bre ro de
1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta 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 La Vega; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 57

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 19 de abril
del 2001.

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 to Do min go, y el Ban co de
Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Lic da. Se mí ra mis Oli vo de Pi char do y Dr.
Eduardo Oller.

Interviniente: Ma nuel Osval do Me lla Ló pez.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Encar na ción D’Oleo y Ra fae li to
Encar na ción D’Oleo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
y el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, par te ci vil
cons ti tui da, 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 19 de abril 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 a la Lic da. Se mí ra mis Oli vo de Pi char do, en re pre sen ta -
ción del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra fae li to Encar na ción D’Oleo, por sí y por el Dr.
Ro ber to Encar na ción D’Oleo, en re pre sen ta ción del acu sa do, Ma -
nuel Osval do Me lla Ló pez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de abril del 2001 a re que ri mien to de la Dra.
Jés si ca Ra mí rez de Fer nán dez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en la cual se in vo can los me dios que más ade -
lan te se in di ca rán;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de abril del 2001, a re que ri mien to de la Lic da.
Se mí ra mis Oli vo de Pi char do, por sí y por el Dr. Eduar do Oller, en 
re pre sen ta ción del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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 Lic da. Se mí ra mis
Oli vo de Pi char do, en el cual se in vo can los me dios que más ade -
lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Ro ber to
Encar na ción D’Oleo y Ra fae li to Encar na ción D’Oleo, ac tuan do a 
nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Ma nuel Osval do Me lla Ló -
pez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 283 y 286 del Có di go de Pro -
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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 son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de di ciem bre de 1999 fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Ma nuel Osval do Me lla Ló pez y Pro fec to So lís Cor de ro, este úl -
ti mo pró fu go, por vio la ción a los ar tícu los 150, 151, 265, 266 y
405 Có di go Pe nal, en per jui cio del Ban co de Re ser vas de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al Juez de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, quien eva cuó su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 15 de mar zo del 2000 en vian do a Ma nuel
Osval do Me lla Ló pez al tri bu nal cri mi nal y des glo san do el ex pe -
dien te con re la ción al pró fu go; c) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra da
del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 19 
de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se or de na
el des glo se del pre sen te ex pe dien te en cuan to a un tal Pro fec to So lís Cor de ro
para que en su con di ción de pró fu go le sea ins trui da una su ma ria en otra opor -
tu ni dad; SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble al nom bra do Ma nuel Osval -
do Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, odon tó lo go, cé du la No.
010-0013240-5, re si den te en la ca lle Bo nai re No. 218 Alma Rosa I, Dis -
tri to Na cio nal, de vio lar los ar tícu los 150, 151, 265, 266 y 405 del Có di go
Pe nal, por in su fi cien cia de prue bas; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal, or de nan do su in me dia ta pues ta en li ber tad a no ser que se
en cuen tre de te ni do por otra cau sa; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio en su fa vor; 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 el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na de la Re pú bli ca Do mi ni ca na por ha ber sido he cha con for me a la
ley, en cuan to al fon do de la mis ma, se re cha za por ca ren te de base le gal”; d)
que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo
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aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Se mí ra -
mis Oli vo de Pich ra do, Eduar do A. Oller y Jan ci ro Mo rel Gru llón, par te ci -
vil, en fe cha 21 de ju nio del 2000, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju nio del
2000, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, por tar dío en vir tud del ar tícu lo 283 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Fran cis co Gar cía Rosa, en re pre sen ta ción del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fe cha 26 de ju nio del 2000, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju nio del 2000,
dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, por no cum plir con las for ma li da des es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que exi ge la no ti fi ca ción del 
re cur so por par te del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, en el tér mi no de tres (3) días; TERCERO: Se or de na la in me -
dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Ma nuel Osval do Me lla Ló pez, a no ser 
que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: Se de cla ra las cos tas pe -
na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que en el acta de ca sa ción el re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 23,
en sus or di na les 2 y 5 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, de fe cha 23 de di ciem bre de 1953; Se gun do Me dio: Fal sa
con cep ción por des co no ci mien to e ina pli ca ción de las dis po si cio -
nes ju ris pru den cia les del ar tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal y de las de ci sio nes ju ris pru den cia les al res pec to; al de -
re cho de de fen sa de las par tes; Ter cer Me dio: Vio la ción por des -
co no ci mien to e ina pli ca ción de los ar tícu los 150, 151 y 405 del
Có di go Pe nal; Vio la ción al de re cho de de fen sa de las par tes;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, in su fi cien cia de mo ti vos, fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur -
so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
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de San to Do min go, por no ha ber sido éste no ti fi ca do al acu sa do
en el pla zo de tres días que es ta ble ce el ar tícu lo 286 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que si bien es cier to que no cons ta en el ex pe -
dien te la no ti fi ca ción de re fe ren cia, con cuya au sen cia se vio la el
ci ta do ar tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, lo co -
rrec to ha bría sido que la Cor te a-qua de cla ra ra el re cur so de ape la -
ción inad mi si ble por tar dío, dado que cons ta en el ex pe dien te que
el mis mo fue in ter pues to el 26 de ju nio del 2000 con tra la sen ten -
cia cri mi nal ab so lu to ria o de des car go dic ta da por la Octa va Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
el 19 de ju nio del 2000, con lo cual, ob via men te, se vio ló el ar tícu lo 
283 del re fe ri do có di go, pero;

Con si de ran do, que este error co me ti do por la Cor te a-qua no
va ría la de ci sión prin ci pal y bá si ca de la sen ten cia im pug na da, y no
afec ta las con se cuen cias de la mis ma; por lo que pro ce de re cha zar
el pre sen te re cur so, sin ne ce si dad de ana li zar los me dios pro pues -
tos por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co;

En cuan to al re cur so del Ban co de Re ser vas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,

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 los si -

guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Insu fi cien cia de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Mo ti vos erró neos y vio la ción al ar -
tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble por tar -
dío el re cur so del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
y para fa llar en este sen ti do dijo ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “que la par te ci vil re cu rrió la sen ten cia que des car gó al
pro ce sa do des pués de trans cu rri do el pla zo pre vis to por el ar tícu -
lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual ex pre sa que
“En caso de ab so lu ción del acu sa do, el fis cal o la par te ci vil no ten -
drá sino vein te y cua tro ho ras para in ter po ner el re cur so de ape la -
ción”, toda vez que la sen ten cia No. 762-2000 de la Octa va Cá ma -
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ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal es
de fe cha 19 de ju nio del 2000 y la ape la ción es de fe cha 21 de ju nio
del 2000”;

Con si de ran do, que con el ar gu men to trans cri to an te rior men te
se evi den cia que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar -
tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por lo que pro -
ce de re cha zar el pre sen te re cur so, sin ne ce si dad de ana li zar los me -
dios pro pues tos por la par te ci vil cons ti tui da.

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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go y el Ban co de Re ser vas de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na 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 re fe ri da cor te
de ape la ción el 19 de abril 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
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro ber to
Encar na ción D’Oleo y Ra fae li to Encar na ción D’Oleo, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra de ofi cio
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 to Do min go.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 15 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ave li no King Be llo.

Abo ga dos: Lic. Juan Pa blo Ro drí guez Cas ti llo y Dr. Juan
Bau tis ta Fer mín 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ave li no King Be -
llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 065-0003543-8, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Ga le -
ra 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís el 15 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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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 Fran cis co de Ma co rís el 26 de mayo de 1999, a re que ri -
mien to del Lic. Juan Pa blo Ro drí guez Cas ti llo y del Dr. Juan Bau -
tis ta Fer mín Her nán dez, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ave li no King Be llo, en la que no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les cuya vio la ción se ar gu ye,
así como los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
24 de abril de 1962 el se ñor Char les Ca bral y la com pa ñía Pla ya
Co lo ra do pre sen ta ron una que re lla en con tra de Ave li no King Be -
llo, por vio la ción a la Ley No. 5869; b) que para el co no ci mien to
del fon do del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, el cual dic tó una sen ten cia en
de fec to el 15 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el pre ve -
ni do Ave li no King Be llo, por no ha ber com pa re ci do es tan do le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes
de cla ran do al pre ve ni do Ave li no King Be llo, del de li to de vio la ción de pro pie -
dad en per jui cio de la com pa ñía Pla ya Co lo ra do, S. A. y/o Char les Ca bral; y 
en con se cuen cia, se con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); TERCERO: Se or de na el de sa lo jo
in me dia to del pre ve ni do Ave li no King Be llo, si se en con tra se o en con tra re ocu -
pan do al gún pre dio den tro de la par ce la No. 10 del Dis tri to Ca tas tral No. 7
de Sa ma ná, pro pie dad de la com pa ñía Pla ya Co lo ra do, S. A.; CUARTO:
Se de cla ra re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por la com pa ñía Pla ya Co lo ra do, S. A. y el se ñor Char les Ca -
bral, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ha ber sido in -
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ter pues ta en tiem po há bil y de acuer do con la ley; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do Ave li no King Be llo, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$25,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
su fri dos por la que re llan te o por el que re llan te Pla ya Co lo ra do, S. A. y el se -
ñor Char les Ca bral, por su he cho de lic tual; SEXTO: Se con de na al pre ve ni -
do al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr.
Ma nuel Me dra no Vás quez, Ra món Urbáez Bra zo bán, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se or de na la eje cu ción
pro vi sio nal sin pres ta ción de fian za y no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga en con tra de la mis ma por ser un man da to ex pre so de la Ley No.
5869, ar tícu lo 24, de abril de 1962”; c) que in con for me con esta de ci -
sión el pre ve ni do Ave li no King Be llo, re cu rrió en opo si ción el 9 de 
oc tu bre de 1997; dic tan do el men cio na do juz ga do otra de ci sión el
13 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d)
que con mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, emi tió el fa llo aho ra im pug na do
en ca sa ción el 15 de oc tu bre de 1998, sien do no ti fi ca do el 10 de
no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Jai me Ca pois King, en nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do 
Ave li no King Be llo, con tra la sen ten cia No. 13-98, 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, en fe cha 13 de fe bre ro de
1998, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble el re -
cur so de opo si ción in coa do por el se ñor Ave li no King Be llo, en con tra de la sen -
ten cia No. 60-97 de fe cha 15 de mayo de 1997, por ha ber in coa do di cho re -
cur so fue ra del pla zo; Se gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da mar ca da con el No. 60-97 de fe cha 15 de mayo de 1997, dic ta da por
este tri bu nal y que con de nó al pre ve ni do Ave li no King Be llo, a un (1) año de
pri sión co rrec cio nal en de fec to y al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta 
y una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00); Ter ce ro: Se 
con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del re cur so or de nan do su dis -
trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, ac tuan do por au to ri dad pro pia con fir ma el or di nal pri me ro
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de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do que de cla ró inad mi si ble el re cur so de
opo si ción que in coa ra di cho se ñor Ave li no King Be llo, en con tra de la sen ten cia 
No. 60-97, de fe cha 15 de mayo de 1997, por ha ber he cho fue ra del pla zo que 
man da la ley; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do re cu rren te Ave li no King 
Be llo, al pago de las cos tas tan to pe na les como ci vi les, or de nan do la dis trac ción
de es tas úl ti mas, en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dres. Ra món Urbáez
Bra zo bán y Ma nuel W. Me dra no Vás quez, 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”; 

En cuan to al re cur so de Ave li no King Be llo, pre ve ni do: 
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo, a
la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que la sen ten cia aho ra im pug na da le fue no ti fi -
ca da al hoy re cu rren te, el 10 de no viem bre de 1998 y el re cur so de
ca sa ción lo in ter pu so el 26 de mayo de 1999, es de cir, seis (6) me -
ses des pués de rea li za da di cha no ti fi ca ción, cuan do el pla zo para
in ter po ner lo, se gún el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, es de diez (10) días con ta dos des de la fe cha del pro -
nun cia mien to de la sen ten cia, si el pro ce sa do es tu vo pre sen te en la 
au dien cia en que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do
para la mis ma, o en un pla zo de diez (10) días con ta dos a par tir de
la no ti fi ca ción de la sen ten cia, si ésta fue dic ta da en de fec to, como
en la es pe cie, por lo que pro ce de de cla rar que el mis mo 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 coa do por Ave li no King Be llo con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís el 15 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 59

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ri car do Mal do na do y com par tes.

Abo ga do: Dra. Ma ría Na va rro Me jía.

Interviniente: Antonia de Jesús Jiménez.

Abogados: Dres. Juan Bautista Suriel Mercedes y Ricardo
Pérez Santana.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ri car do
Mal do na do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 58867 se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4ta. 
No. 16 del sec tor Sa vi ca de Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, en
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble,
Ra fael Gó mez Pi men tel, 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 17 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 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. Teó fi lo Gru llón Mo ra les, en re pre sen ta ción de los
Dres. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Ri car do Pé rez San ta na, abo -
ga dos del in ter vi nien te Anto nio de Je sús Ji mé nez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 11 de no -
viem bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to 
de la Dra. Ma ría Na va rro Me jía 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 6 de oc tu bre de 1990
en esta ciu dad, cuan do José Ri car do Mal do na do, con duc tor de la
ca mio ne ta To yo ta, pro pie dad de Ra fael Gó mez Pi men tel, ase gu ra -
da con Se gu ros Pa tria, S. A., atro pe lló a Anto nio de Je sús Ji mé nez;
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 Na cio nal, el 5 de ju lio de 1996 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to
por José Ri car do Mal do na do in ter vi no el fa llo dic ta do el 17 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, 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 la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, 
en re pre sen ta ción del se ñor José R. Mal do na do, en fe cha 23 de ju lio de 1996,
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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 Na cio nal en fe cha 5 de ju lio de 1996, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra José R. Mal do na -
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; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do José R. Mal do na do, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 58867 se rie 47, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 4ta. No. 16 del sec tor Sa vi ca, Los Alca rri zos, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 101 de la Ley 241, en per jui cio de Anto -
nio de Je sús Ji mé nez; y en con se cuen cia, se con de na al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; se
con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Anto nio de Je sús Ji -
mé nez, a tra vés de sus abo ga dos Lic dos. Juan Bta. Su riel Mer ce des y Ri car do
Pé rez San ta na, con tra José Ri car do Mal do na do y Ra fael Gó mez Pi men tel, en 
sus ca li da des de pre ve ni do, el pri me ro y per so na ci vil men te res pon sa ble, el se -
gun do, 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 José Ri car do Mal do na do y a Ra fael Gó mez Pi men tel, el
pri me ro por su he cho per so nal y el se gun do en su con di ción de per so na ci vil men -
te res pon sa ble, a pa gar a fa vor de Anto nio de Je sús Ji mé nez, la suma de Cien to 
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) de in dem ni za ción, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños que le oca sio na ra el he cho del pre ve ni do a con se cuen cia de
los cua les pa de ce una le sión per ma nen te; Cuar to: Se con de na a José R. Mal do -
na do y a Ra fael Gó mez Pi men tel, 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 men ta ria; Quin to:
Se con de na a José Ri car do Mal do na do y a Ra fael Gó mez Pi men tel, al pago de 
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de los Lic dos. Juan Bta. Su riel Mer ce des y Ri car do Pé rez San ta na, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen -
te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te,
en vir tud de lo pre vis to por el ar tícu lo 10, re for ma 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 se ñor José Ri car do Mal do na do por fal ta de com pa re cer; 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 ter -
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ce ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción im pues -
ta tan to al in cul pa do se ñor José Mal do na do por su he cho per so nal, como a Ra -
fael Gó mez Pi men tel, per so na ci vil men te res pon sa ble, de la ma ne ra si guien te:
a) al pago de Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00) como jus ta re pa ra -
ción por los da ños su fri dos a con se cuen cia del he cho que se le impu ta;
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 en base le gal; QUINTO: Con de na al se ñor José R. Mal do -
na do al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ma ría E.
Su riel Bau tis ta Su riel y Ri car do Pé rez, abo ga dos de la par te ape lan te, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por
Ra fael Gó mez Pi men tel, 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 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 los re cu rren tes Ra fael Gó mez Pi men tel y
Se gu ros Pa tria, S. A., en sus in di ca das ca li da des, no re cu rrie ron 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 ellos la au to ri dad de la cosa juz ga da; por
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 in coa do por José Ri car do Mal do na do, 
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 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, como pre -
ve ni do;
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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 im pug na da ex pu so lo si guien te: “a) Que de
acuer do al acta po li cial le van ta da en oca sión del ac ci den te y a los
do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te han que da do es ta ble ci -
dos los si guien tes he chos: 1) que el 6 de oc tu bre de 1990 fue atro -
pe lla do Anto nio de Js. Ji mé nez con la ca mio ne ta mar ca To yo ta
con du ci da por José Ri car do Mal do na do, quien tran si ta ba de oes te
a este por la ca lle Duar te del sec tor de Los Alca rri zos de esta ciu -
dad; 2) que a con se cuen cia del ac ci den te Anto nio de Js. Ji mé nez
re sul tó con frac tu ra ex pues ta con pér di da de la sus tan cia del pri -
mer cor te jo del pie iz quier do, lu xa ción an te rior ca de ra de re cha,
pa cien te con co je ra por am pu ta ción y pér di da de te ji do del pie iz -
quier do, re sul tan do con le sión per ma nen te, se gún cer ti fi ca do mé -
di co le gal de fi ni ti vo de fe cha 13 de abril de 1993; do cu men tos ex -
pe di dos al efec to y so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; b)
Que ha que da do es ta ble ci do que el ac ci den te se pro du jo en la ca lle 
Duar te del sec tor Los Alca rri zos de esta ciu dad, mien tras el pre ve -
ni do tran si ta ba de oes te a este por la ca lle an tes ci ta da y al lle gar al
con trol de vehícu los pisó con la goma de su ca mio ne ta al pea tón
Anto nio de Je sús Ji mé nez, quien re sul tó con gol pes, y de acuer do
al acta po li cial, lo cual no fue con tra di cho, el pre ve ni do ad mi te que 
real men te pisó al agra via do con di cha goma, y con el im pac to di -
cho se ñor re sul tó con gol pes, lo que evi den cia que tran si ta ba a una 
ve lo ci dad no pru den te; c) Que la cau sa efi cien te y úni ca del ac ci -
den te fue la fal ta co me ti da por el pre ve ni do José Ri car do Mal do -
na do, quien al mo men to de ha ber vis to al agra via do, de bió re du cir
la ve lo ci dad, pero al ve nir ma ne jan do su vehícu lo de ma ne ra tan
te me ra ria, no pudo con tro lar el mis mo, pro du cién do se di cho atro -
pe lla mien to, in cu rrien do en una fal ta de pru den cia, ne gli gen cia e
inob ser van cia de las dis po si cio nes de trán si to”; que los he chos así
es ta ble ci dos y apre cia dos so be ra na men te por la Cor te a-qua, con -
fi gu ran el de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, li te ral d, 61, li te ral a
y 139, nu me ral I de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el
pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3)
años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te -
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cien tos Pe sos (RD$700.00), si, como su ce dió en la es pe cie, los gol -
pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te; el
juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por
un pe río do de dos (2) años; por lo que la Cor te a-qua al con de nar a 
José Ri car do Mal do na do a la mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), 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 im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Anto nio de Je sús Ji mé nez en los re cur sos in coa dos por José Ri car -
do Mal do na do, Ra fael Gó mez Pi men tel 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 17 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, 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 bles los re cur sos 
in ter pues tos por Ra fael Gó mez Pi men tel y Se gu ros Pa tria, S. A.;
Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de José Ri car do Mal do na do, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Re cha za el
re cur so in coa do por José Ri car do Mal do na do en su ca li dad de
pre ve ni do; Quin to: Con de na a José Ri car do Mal do na do al pago
de las cos tas pe na les, y a éste y a Ra fael Gó mez Pi men tel al pago
de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Ri car do Pé rez San ta na, 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 Pa tria, S. A.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

528 Boletín Judicial 1096



SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 60

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
22 de oc tu bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Aro dia Acos ta de Gon zá lez.

Abo ga dos: Dres. Jor ge La Paix y Gina La Paix.

Inter vi nien te: Cla ra Icel sa Her nán dez de Fer nán dez.

Abo ga dos: Dr. Dua mel Her nán dez P. y Lic. Luis 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo 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 Aro dia Acos ta de
Gon zá lez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0131177-7, do mi ci lia da y re si den te en el apar ta men -
to 103, edi fi cio 9, man za na 11, eta pa II del Re si den cial José Con -
tre ras, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 22 de oc tu bre
del 2001, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Jor ge A. La 
Paix y Gina L. La Paix, a nom bre y re pre sen ta ción de la nom bra da Aro dia
Acos ta de Gon zá lez, en fe cha 19 de sep tiem bre del 2001, con tra la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 213-2001 de fe cha 14 de sep tiem bre del 2001, dic ta da
por el Quin to Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he -
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cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como
al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes
que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal de Elsi Gon zá lez Ca ba lo y Aro -
dia Acos ta de Gon zá lez, como in cul pa das de la in frac ción a los ar tícu los 147,
148, 151, 265 y 266 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se gun do: Enviar como
al efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal, a Elsi Gon zá lez Ca ba lo y
Aro dia Acos ta de Gon zá lez, como in cul pa das de la in frac cio nes pro ce den te -
men te se ña la das para que allí sean juz ga das con ape go a la ley; Ter ce ro: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti -
fi ca da por nues tra se cre ta ria, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, al Ma gis tra do Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a la par te ci vil y a las in cul -
pa das en vuel tas en el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la ma te ria;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, 
así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele men -
tos y pie zas de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria in me dia ta -
men te al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción,
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
213-2001, de fe cha 14 de sep tiem bre del 2001, dic ta da por el Quin to Juz ga -
do de Instruc ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra de la nom bra da Aro dia
Acos ta de Gon zá lez, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos, se -
rios, con cor dan tes y su fi cien tes, que com pro me ten su res pon sa bi li dad cri mi nal
en el pre sen te caso, como au to ra de vio la ción a los ar tícu los 147, 148, 151,
265 y 266 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, la en vía al tri bu -
nal cri mi nal para que allí sea juz ga da con for me a la ley”;

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

Oído al Dr. Ya mil Mén dez, en re pre sen ta ción del Dr. Dua mel
Her nán dez Po lan co y el Lic. Luis Co lla do, abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te, Cla ra Icel sa Her nán dez de Fer nán dez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to Ju di cial, el 12 de no viem bre del 2001, a re que ri mien to de
la Dra. Gina La Paix, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te Aro dia Acos ta de Gon zá lez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por los Dres. Jor ge La Paix y Gina La Paix, a nom bre
y re pre sen ta ción de la re cu rren te Aro dia Acos ta de Gon zá lez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Dua mel
Her nán dez P. y el Lic. Luis Co lla do, quie nes ac túan a nom bre y re -
pre sen ta ción de Cla ra Icel sa Her nán dez de Fer nán dez, par te ci vil
cons ti tui da;

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
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fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Cla ra 
Icel sa Her nán dez de Fer nán dez en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Aro dia Acos ta de Gon zá lez con tra la de ci sión dic ta da
el 22 de oc tu bre del 2001 por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so;
Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do 
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Dua mel Her nán dez y el Lic.
Luis Co lla do; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju -
di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO 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 Ba raho na, del 19 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Erineyda
Féliz.

Abo ga do: Dr. Ra món de Je sús 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Angel Aqui li no 
Me di na Aris mendy, 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. 022-0005693-2; y Eri -
ney da Fé liz, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 022-0002681-9, am bos do mi ci -
lia dos y re si den tes en la ca lle Cam bro nal No. 1-A del mu ni ci pio de 
Ney ba pro vin cia Baho ru co, pre ve ni dos, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 19 de ene -
ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 23 de fe bre ro del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Ra món de Je sús Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia 
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 36 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca 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 el 12 de ju nio de
1998 por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial 
de Baho ru co por la com pa ñía Man gar & Cía., C. por A. en con tra
de Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y/o Eri ney da Fé liz por vio -
la ción a la Ley No. 2859 so bre Che ques fue apo de ra do el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, el cual dic -
tó su sen ten cia el 30 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Freddy Ra fael Gar cía Fran jul, 
en re pre sen ta ción de la com pa ñía Man gar & Cía., C. por A., por in ter me dio
de su abo ga do le gal men te cons ti tui do Lic. José Anto nio Ji mé nez Peña;
SEGUNDO: Pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to con tra los pre -
ve ni dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé liz, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos a los nom bra dos Angel
Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé liz, cul pa bles de la emi sión sin
pro vi sión de fon dos de los che ques Nos. 0021 y 0022, de fe cha 14 de mayo de
1998, por las su mas de Cua ren ta Mil Seis cien tos Se sen ti dos Pe sos con Trein -
ta y Seis Cen ta vos (RD$40,662.36) y Cin cuen ta y Cin co Mil Ocho cien tos
Ochen ta y Un Pe sos con Cin cuen ta y Sie te Cen ta vos (RD$50,881.57), en
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per jui cio de la com pa ñía Man gar & Cía., C. por A.; en con se cuen cia, se les
con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de No ven ta y Seis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con No ven ta
y Tres Cen ta vos (RD$96,543.93); CUARTO: Con de nar como al efec to
con de na mos a los nom bra dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da 
Fé liz, al pago de la suma de No ven ta y Seis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Tres
Pe sos con No ven ta y Tres Cen ta vos (RD$96,543.93), va lor a que as cien den
los che ques emi ti dos sin fon do más los in te re ses le ga les que pro du ce esta suma;
asi mis mo se le con de na al pago de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de Man gar & Cía., C. por A., como jus ta re -
pa ra ción de los da ños cau sa dos; QUINTO: Con de nar como al efec to con de -
na mos a los nom bra dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé -
liz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, es tas úl ti mas con
dis trac ción en fa vor del Lic. José Anto nio Ji mé nez Peña, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Co mi sio nar como al efec to co mi sio na
al mi nis te rial Fa bio Sil fa Gon zá lez, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que con mo ti vo de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na dic tó su fa llo el 
9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; c) que
con tra la men cio na da de ci sión los pre ve ni dos in ter pu sie ron re cur -
so de opo si ción por ante la re fe ri da cor te, pro du cién do se la sen -
ten cia aho ra im pug na da, el 19 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra nulo el re cur so de opo si ción, in ter -
pues to por los pre ve ni dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé -
liz, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 118, dic ta da en fe cha 9 de ju nio de
1999, por esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, 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 la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ra món de Je sús Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los pre ve ni dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé liz,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 388, dic ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1998, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
que de cla ró bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor
Freddy Ra fael Fan jul, en re pre sen ta ción de la com pa ñía Man gar y Cía., C.
por A.; pro nun ció el de fec to con tra los pre ve ni dos Angel Aqui li no Me di na
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Aris mendy y Eri ney da Fé liz, 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; con de nó a di chos pre ve ni dos a un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de No ven ta y Seis Mil Qui -
nien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con No ven ta y Tres Cen ta vos
(RD$96,543.93), cada uno, por el de li to de emi sión de che ques sin pro vi sión
de fon dos; con de nó a los in di ca dos pre ve ni dos al pago de la suma de No ven ta y
Seis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con No ven ta y Tres Cen ta vos
(RD$96,543.93), va lor a que as cien den los che ques emi ti dos por los pre ve ni -
dos más los in te re ses le ga les de di cha suma, y así mis mo, al pago de la suma de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de Man gar y Cía., C. por 
A., como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos; con de nó ade más a los pre ve -
ni dos al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en fa -
vor del Lic. José Anto nio Ji mé nez Peña, por afir mar ha ber las avan za do en su
to ta li dad; y co mi sio nó al mi nis te rial Fa bio Sil fa Gon zá lez, Algua cil de
Estra dos del Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia; Se gun do: Pro nun -
cia el de fec to en con tra de los pre ve ni dos Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y 
Eri ney da Fé liz, por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta dos; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da; Cuar to: Con de na a los pre ve ni dos al pago de las cos tas; Quin to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Johan Wag ner Da vis Ta pia, Algua cil de Estra dos de
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, para la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve ni dos Angel
Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri ney da Fé liz, por no ha ber com pa re ci do a
esta au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; TERCERO: Con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a los
pre ve ni dos al pago de las cos tas; QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial Johan
Wag ner Da vis Ta pia, Algua cil de Estra dos de esta Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; SEXTO: Con -
de na a los pre ve ni dos y opo nen tes al pago de las cos tas”;

En cuan to a los re cur sos de Angel Aqui li no Me di na Aris -
mendy y Eri ney da Fé liz, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Angel Aqui li no Me di na
Aris mendy y Eri ney da Fé liz en el mo men to de in ter po ner sus re -
cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua no ex pu sie ron los
vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia; tam po co lo hi cie -
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ron pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, pero, su
con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia para de -
ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con fir mó la de pri mer 
gra do la cual con de nó a Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y Eri -
ney da Fé liz a un (1) año de pri sión y RD$96,543.93 Pe sos de mul -
ta, por vio la ción al ar tícu lo 66 de la Ley No. 2859 so bre Che ques y
al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; que el ar tícu lo 36 de la Ley de
Pro ce di mien to de Ca sa ción veda a los con de na dos a una pena que
ex ce da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal el re cur so de ca sa -
ción, a me nos que es tu vie ren pre sos o en li ber tad bajo fian za del
gra do de ju ris dic ción de que se tra te; al efec to se de be rá ane xar al
acta le van ta da en se cre ta ría, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli co, 
lo que no ha su ce di do en la es pe cie, por lo que di chos re cur sos es -
tán afec ta dos de inad mi si bi 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 Angel Aqui li no Me di na Aris mendy y 
Eri ney da Fé liz 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 19 de ene ro del 2000, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 22 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis Frías y Aga pi to Frías.

Abo ga da: Lic da. Wendy Alta gra cia Val dez.

Inter vi nien te: Andrea Andú jar.

Abo ga dos: Dres. Cle men te Ander son Gran dell y
Bien ve ni do Mon te ro de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 de mar zo del 2002, años 159E de la Inde pen den -

cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis Frías,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 065-0006980-9, pre ve ni do; y Aga pi to Frías, do mi ni ca no,
ma yor de edad, agri cul tor, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la
sec ción El Li món del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná, 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 Fran cis co de Ma co rís el 22 de mar -
zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de ju lio del 2000 a re que ri mien to de la Lic da.
Wendy Alta gra cia Val dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Andrea Andú jar sus cri -
to por los Dres. Cle men te Ander son Gran dell y Bien ve ni do Mon -
te ro de los San tos; 

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

La Cá ma ra Pe 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 a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de fe bre ro de 1997 mien tras Fran cis Frías tran si ta ba
en un ca mión por la ca rre te ra que con du ce de Sán chez a Sa ma ná
atro pe lló al me nor Ma nuel Andrés Andú jar, quien fa lle ció a con -
se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, se gún el cer ti fi ca do del mé di co
le gis ta; b) que el con duc tor 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 Sa ma ná,
quien apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di -
cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 29
de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im -
pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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 22 de mar zo de 1999, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Fran cis Frías, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to el
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30 de abril de 1998, a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Pe pín, S. A.,
Aga pi to Frías, per so na ci vil men te res pon sa ble y del pre ve ni do Fran cis Frías,
con tra la sen ten cia No. 137-97, dic ta da el 29 de oc tu bre de 1997, 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 con for me a la ley, y en tiem po há bil, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me -
ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y se de cla ra al nom bra do Fran cis 
Frías, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se con de na a dos (2) años de pri sión y el
pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Se gun do: En cuan to a la
for ma se aco ge, la rea per tu ra de de ba tes so li ci ta da por el abo ga do de la de fen sa;
por ser re gu lar y vá li da, y ha ber cum pli do con los fi nes de la mis ma. En cuan to
al fon do se aco ge la mis ma y deja sin efec to el de fec to pro nun cia do en con tra del
pre ve ni do Fran cis Frías, en fe cha 24 de ju nio de 1997; Ter ce ro: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do, la cons ti tu ción
en par te ci vil for mu la da por la se ño ra Andrea Andú jar, ma dre del me nor fa -
lle ci do Ma nuel Andrés Andú jar, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a la ley; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Fran cis Frías de ma ne ra con -
jun ta y so li da ria con la per so na ci vil men te res pon sa ble, se ñor Aga pi to Frías al
pago en fa vor de la ma dre del me nor Ma nuel Andrés Andú jar, se ño ra
Andrea Andú jar, de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00); Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en cuan to al as -
pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
has ta el mon to lí mi te de su pó li za; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Fran cis
Frías, al se ñor Aga pi to Frías y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, 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’; TERCERO: La Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, ac tuan do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la
sen ten cia re cu rri da, de cla ran do al pre ve ni do Fran cis Frías, cul pa ble de vio lar,
ade más del ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967, el ar tícu lo 61 de la mis ma;
CUARTO: Se re vo ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu rri da, en lo que res -
pec ta a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; QUINTO: Se con fir ma en sus de -
más as pec tos la sen ten cia re cu rri da, ex clu yen do el or di nal se gun do, por ser aje -
no a la pre sen te ins tan cia”; 
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En cuan to al re cur so de
Aga pi to Frías, per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

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

En cuan to al re cur so de Fran cis Frías, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis Frías, en el mo men to

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

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con fir mó la de pri mer 
gra do, la cual con de nó a Fran cis Frías a dos (2) años de pri sión y
Mil Pe sos de mul ta, por vio la ción al nu me ral 1 del ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que el ar tícu lo 36 de la
Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción veda a los con de na dos a una
pena que ex ce da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal el re cur -
so de ca sa ción, a me nos que es tu vie ren pre sos o en li ber tad bajo
fian za del gra do de ju ris dic ción de que se tra te; al efec to se de be rá
ane xar al acta le van ta da en se cre ta ría, una cons tan cia del mi nis te -
rio pú bli co, lo que no ha su ce di do en la es pe cie, por lo que di cho
re cur so re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Andrea Andú jar en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Fran cis Frías y Aga pi to Frías 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 22
de mar zo 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
in ter pues to por Fran cis Frías con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce -
ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do por Aga pi to Frías; Cuar to:
Con de na a Fran cis Frías al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Aga pi to Frías al pago de las ci vi les or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Cle men te Ander son Gran dell y Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 63

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 13 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar cel Artea ga y com par tes.

Abo ga dos: Dr.e Prae de Oli ve ro Fé liz y Luis Floreal Muñoz 
Grillo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 20 de mar zo 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 Mar cel Artea -
ga, pre ve ni do; Pa blo Se púl ve da Ma tos, Ca ta li na Se púl ve da Ma tos
y Alta gra cia Se púl ve da Ma tos, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na el 13 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

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

Oído al Dr. Ra fael Fer nán dez Ma ñón, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción del Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz, abo ga -
do de la par te ci vil; 
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na el 17 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr.
Luis Flo real Mu ñoz Gri llo, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Mar cel Artea ga, en la que no se no in vo ca nin gún me dio 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 Ba raho na el 17 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr.
Prae de Oli ve ro Fé liz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
Pa blo Se púl ve da Ma tos, Ca ta li na Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia
Se púl ve da Ma tos, en la que no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro -
pie dad, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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
30 de abril de 1999 los se ño res Pa blo Se púl ve da Ma tos, Ca ta li na
Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia Se púl ve da Ma tos pre sen ta ron una
que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil, por ante el Ma gis tra do
Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, con tra Mar cel Artea ga, por vio -
la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que di -
cho juz ga do dic tó su sen ten cia en fe cha 8 de ju lio 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, la cual 
fue pos te rior men te re cu rri da en ape la ción por el Dr. Prae de Oli -
ve ro Fé liz, en re pre sen ta ción de Pa blo Se púl ve da Ma tos, Ca ta li na
Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia Se púl ve da Ma tos; c) que apo de ra da
del re cur so de al za da, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

544 Boletín Judicial 1096



del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na dic tó su fa llo el 13 de mar -
zo del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
de ofi cio, inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se -
ño res Pa blo Se púl ve da Ma tos, Ca ta li na Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia Se -
púl ve da Ma tos, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 106-99-43, dic ta da en
fe cha 8 de ju lio de 1999 (Sic), 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, cuyo dis po si ti vo es como
si gue: ‘Pri me ro: So bre seer, como al efec to so bre see, el pre sen te caso se gui do al
nom bra do Mar cel Artea ga, acu sa do de vio lar la Ley 5869 so bre Vio la ción de 
Pro pie dad, en per jui cio de los nom bra dos Ca ta li na Se púl ve da Ma tos, Alta -
gra cia Se púl ve da Ma tos y Pa blo Se púl ve da Ma tos, has ta tan to el Tri bu nal de
Tie rras de la ju ris dic ción ori gi nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, se pro -
nun cie so bre el le gí ti mo pro pie ta rio del in mue ble ob je to del pre sen te caso; Se -
gun do: Que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por la se cre ta ría de este tri bu -
nal, a las par tes en vuel tas en el pre sen te pro ce so, para su co no ci mien to y fi nes
co rres pon dien tes; Ter ce ro: Las cos tas se re ser van para que sean fa lla das con -
jun ta men te con el fon do’; SEGUNDO: Orde na que el pre sen te ex pe dien te
sea de vuel to por se cre ta ría, a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que de ci da so bre el fon do
de la cau sa; TERCERO: Re ser va las cos tas, para que sean fa lla das con jun -
ta men te con el fon do de la cau sa”;

En cuan to al re cur so de Mar cel Artea ga, pre ve ni do:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta,

es pre ci so 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, en su in di ca da ca li dad, no re -
cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y dado
que la sen ten cia del tri bu nal de al za da no le hizo nin gún agra vio,
en ra zón de que no em peo ró su si tua ción, 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 de Pa blo Se púl ve da Ma tos y Alta -
gra cia Se púl ve da Ma tos, par te ci vil cons ti tui da: 

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
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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, por lo que sus re cur sos es tán afec ta dos de
nu li dad; 

En cuan to al re cur so de
Ca ta li na Se púl ve da Ma tos, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te, por ór ga no de su abo ga do, in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de las prue bas. Vio la ción de los ar tícu los 202 y
203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”; 

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios, exa mi na dos 
en con jun to por su es tre cha vin cu la ción, la re cu rren te es gri me que 
la Cor te a-qua vio ló los ar tícu los 202 y 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal al de cla rar inad mi si ble por tar dío su re cur so de
ape la ción, ba sán do se en el he cho de que en la sen ten cia de pri mer
gra do el juez es ta ble ció que di cho fa llo fue ra no ti fi ca do por la se -
cre ta ria de ese tri bu nal a las par tes in vo lu cra das en el pro ce so, para 
su co no ci mien to y fi nes co rres pon dien tes, y ale ga la re cu rren te
que la in di ca da no ti fi ca ción fue efec tua da me dian te ofi cio de fe cha 
20 de ju lio de 1999; 

Con si de ran do, que a pe sar de que la re cu rren te ale ga en su me -
mo rial que la sen ten cia de pri mer gra do le fue no ti fi ca da el día 20
de ju lio de 1999, no cons ta en el ex pe dien te nin gún acto que ava le
di cha no ti fi ca ción, por lo que el pla zo para re cu rrir en ape la ción
aún es ta ba abier to al mo men to de in ter po ner el ci ta do re cur so; en
con se cuen cia, la Cor te a-qua al de cla rar inad mi si ble su re cur so de
ape la ción por tar dío in cu rrió en una vio la ción a la ley, por lo que
pro ce de de cla rar nula la sen ten cia; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas 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. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mar cel Artea ga, 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 13 de
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Pa -
blo Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia Se púl ve da Ma tos; Ter ce ro:
Casa la sen ten cia en cuan to al re cur so de Ca ta li na Se púl ve da Ma -
tos, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Cuar to: Con de na a los
re cu rren tes Mar cel Artea ga, Pa blo Se púl ve da Ma tos y Alta gra cia
Se púl ve da Ma tos al pago de las cos tas, y las com pen sa con re la -
ción a Ca ta li na Se púl ve da Ma tos.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 547

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DEL 2002, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de ju nio
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da vid Ada mes Fran co y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Gue rre ro 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Da vid Ada mes
Fran co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0508301-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Wen ces lao de la Con cha No. 62 del sec tor Los Mi nas, Dis tri to Na -
cio nal, pre ve ni do; Nor ber to Del ga do y/o Trans por te Ho ri zon tes, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la 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 9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

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

 



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 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 29 de ju nio de 1999 a re que ri mien to del Dr.
Ra fael L. Gue rre ro Ra mí rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Da vid Ada mes Fran co, Nor ber to Del ga do y/o Trans por -
te Ho ri zon tes 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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 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
7 de di ciem bre de 1994 mien tras el se ñor Da vid Ada mes Fran co
con du cía el vehícu lo mar ca Ford, pro pie dad de Nor ber to Del ga -
do y/o Trans por te Ho ri zon tes, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S.
A., de sur a nor te, por la ave ni da Eduar do Bri to, al lle gar a la Pla za
Esta dos Uni dos, cho có al vehícu lo mar ca To yo ta, con du ci do por
su pro pie ta rio, Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, re sul tan do am bos
vehícu los con da ños; b) que para el co no ci mien to del fon do del
asun to fue apo de ra do el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to 
Na cio nal, Gru po 3, el cual dic tó su sen ten cia el 4 de mar zo 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 de los re cur sos de al za da in coa dos, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la 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 9 de ju -
nio de 1999, 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. Da río Gó mez Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Da vid Ada mes
Fran co, Nor ber to Del ga do y las com pa ñías Trans por te Ho ri zon tes y Se gu ros
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 548 de fe cha 4 de mar zo de 1996, dic -
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ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No.
3, cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom -
bra do Da vid Ada mes Fran co, por no com pa re cer no obs tan te ci ta ción le gal en
tiem po há bil y me dian te cita le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Da vid
Ada mes Fran co, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 70 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor de fe cha 1967; y en con se cuen cia,
se le con de na a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) más al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al con duc tor Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, 
no cul pa ble por no ha ber vio la do los ar tícu los de la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los de Mo tor, y en tal vir tud de cla ra las cos tas de ofi cio a su fa vor;
Cuar to: Se de cla ra como bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil,
en vis ta de que fue he cha en tiem po há bil y con for me a la ley, por el se ñor Angel
Da ni lo Pé rez Vól quez, he cha a tra vés de su abo ga do y por sí mis mo, Dr. Pe -
dro José Zo rri lla P., en con tra del Nor ber to Del ga do y/o Trans por te Ho ri -
zon te y so li da ria men te al se ñor Da vid Ada mess Fran co, los pri me ros de este
úl ti mo, es de cir, el se ñor Ada mes Fran co co mi ten te de los pre po sés men cio na -
dos; Quin to:En cuan to al fon do se con de na a los nom bra dos Nor ber to Del ga -
do y/o Trans por te Ho ri zon tes y Da vid Ada mes Fran co, los pri me ros, de los
cua les en sus ca li da des de pre ve ni do y co mi ten te de los pri me ros al pago con jun -
to y so li da rio de la suma de Cua ren ta y Un Mil Pe sos (RD$41,000.00) por
con cep to de in dem ni za ción a fa vor del se ñor Angel Da ni lo Pé rez Vól quez,
por los da ños que se le pro vo có a su vehícu lo, al cho car el mis mo, como jus ta
com pen sa ción para cu brir los da ños y per jui cios de que fue víc ti ma; Sex to: Se
or de na que esta sen ten cia sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del au to bús, pla ca No.
AV-1755, mar ca Ford, pó li za No. APC-130312 F. J., vi gen te en el mo -
men to del ac ci den te; Sép ti mo: Se or de na el pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to a los Dres. Pe dro José Zo rri lla P. y Angel Da ni lo Pé rez Vól quez,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na
el pago de los in te re ses le ga les del mon to de la in dem ni za ción acor da da a fa vor
de la par te de man dan te’; por ha ber sido he cho den tro del pla zo y de más for ma -
li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de ape la -
ción se mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re -
du cir la suma de Trein ta y Ocho Mil Pe sos (RD$38,000.00), el mon to de la
in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, el se ñor Angel
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Da ni lo Pé rez Vól quez; apre cian do la fal ta del pre ve ni do; TERCERO: Se
de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Angel Da ni -
lo Pé rez Vól quez, en fe cha 16 de abril de 1996, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de sí mis mo, con tra la sen ten cia No. 548 de fe cha 4 de mar zo de
1996, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 3, por ha ber sido he cho fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley;
CUARTO: Se con de na a los nom bra dos Da vid Ada mes Fran co, Nor ber to
Del ga do y/o Trans por te Ho ri zon tes, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or -
de nan do la dis trac ción de las úl ti mas, a fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro José
Zo rri lla, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; QUINTO: Se
con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se co mi sio na 
al mi nis te rial Dan te Gó mez He re dia, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal,
para que no ti fi que la pre sen te de ci sión”; 

En cuan to a los re cur sos de Nor ber to Del ga do y/o
Trans por te Ho ri zon tes, per so na ci vil men te res pon sa ble,

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

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

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

En cuan to al re cur so de Da vid Ada mes Fran co, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Da vid Ada mes Fran co, en el

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber
dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en fe cha 7 de di ciem bre 
de 1994, ocu rrió en la ave ni da Eduar do Bri to un ac ci den te, en el
que el vehícu lo mar ca Ford, con du ci do por el co pre ve ni do Da vid
Ada mes Fran co, im pac tó por el lado de lan te ro de re cho al vehícu lo 
To yo ta con du ci do por Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, quien tran si -
ta ba por la mis ma di rec ción, en mo men to en que el pri me ro in ten -
tó re ba sar por la de re cha al se gun do; cau sán do le al vehícu lo de
este úl ti mo, da ños de ro tu ra de fa ro les, guar da lo do de lan te ro de re -
cho; des cua dra du ra en el bo ne te y puer ta iz quier da de lan te ra; y
puer ta iz quier da des pren di da; 2) Que el ac ci den te se de bió a la fal -
ta ex clu si va del co pre ve ni do Da vid Ada mes Fran co, quien al con -
du cir su vehícu lo en las cir cuns tan cias se ña la das, de bió to mar las
pre cau cio nes ne ce sa rias que ma ni fes ta ran su in ten ción de sa lir del
ca rril en que cir cu la ba, y así evi tar el ac ci den te que se pro du jo; 3)
Que asi mis mo y ana li zan do la con duc ta del con duc tor Angel Da -
ni lo Pé rez Vól quez al mo men to de la co mi sión de los he chos, este
tri bu nal no ha en con tra do fal ta al gu na que pu die re atri buír se le y
que com pro me ta su res pon sa bi li dad; b) Que los he chos así es ta -
ble ci dos con fi gu ran a car go del pre ve ni do Da vid Ada mes Fran co,
el de li to de con duc ción te me ra ria y des cui da da, pre vis ta y san cio -
na da por el ar tícu lo 65 con pe nas de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta o pri sión co rrec cio nal
de uno (1) a tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez; c) La inob ser -
van cia de con duc ción en tre ca rri les, pre vis ta y san cio na da por el
ar tícu lo 70, li te ral a, y san cio na da por el ar tícu lo 73, con mul ta de
Cin co Pe sos (RD$5.00) a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); in frac -
cio nes con tem pla das en la Ley No. 241, del año 1967, so bre Trán -
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si to de Vehícu los de Mo tor; d) Que al ana li zar la sen ten cia re cu rri -
da en ape la ción, he mos po di do de ter mi nar, que la mis ma con tie ne 
una co rrec ta re la ción de los he chos y el de re cho, que per mi ten que 
este tri bu nal de al za da la con fir me...”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de con duc ción te me ra ria y des cui da da, he -
cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta 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 el Juz ga do a-quo, 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, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Nor ber to Del ga do y/o Trans por te Ho ri -
zon tes 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 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 9 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 de Da vid Ada mes Fran co; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DEL 2002, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18
de ene ro del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pedro Julio
Guerrero.

Abo ga do: Lic. Sa muel Guz mán Alber to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ne llely Ro sa lía
Ca ci que R., de na cio na li dad me xi ca na, ma yor de edad, cé du la No.
993-8001013-6, pre ve ni da; y Pe dro Ju lio Gue rre ro, 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 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 el 18 de ene ro del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído 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 Pri me ra Sala de la 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 el 26 de ene ro del 2001, a re que ri -
mien to del Lic. Sa muel Guz mán Alber to, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pe dro Ju lio Gue -
rre ro, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 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
23 de mayo de 1999 mien tras la se ño ra Ne llely Ro sa lía Ca ci que R.
con du cía el vehícu lo mar ca Nis san, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín,
S. A., pro pie dad de Pe dro Ju lio Gue rre ro en el par queo del Res tau -
rant La Fin ca cho có con el ca rro mar ca Dae woo, con du ci do Fé lix
Eu ge nio Bue no Fa bián; b) que para el co no ci mien to del fon do del 
asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, el cual dic tó su sen ten cia el 14 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; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter -
pues tos por Audry Va ne sa Muv di Arre don do, Ne llely Ro sa lía Ca -
ci que R. y Pe dro Ju lio Gue rre ro in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, dic ta da por la Pri me ra Sala de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 18 de
ene ro del 2001, y cuyo 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 re cur so de ape la ción pre -
sen ta do por el Dr. Luis Cam be ro Gil, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Audry Va ne sa Muv di Arre don do, rea li -
za do en fe cha 3 de agos to del 2000, en con tra de la sen ten cia No. 327-2000,
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 en fe cha 14 de ju lio del 2000; SEGUNDO: Se de cla ra re gu -
lar, bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción pre sen ta do en
fe cha 20 de ju lio del 2000, por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez, en re pre sen ta ción

556 Boletín Judicial 1096



de la se ño ra Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pe dro Ju lio Gue rre ro en con tra de
la sen ten cia No. 327-2000, 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 en fe cha 19 de ju lio del 2000, por
ha ber sido rea li za do con for me a las nor mas pro ce sa les, sen ten cia que co pia da
ex pre sa lo si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la co pre ve -
ni da Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no
obs tan te ha ber sido ci ta da le gal men te; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a la co pre -
ve ni da Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. de ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 72, le -
tra 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 al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), así
como al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble a Fé lix Eu -
ge nio Bue no Fa bián por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te 
ci vil he cha por Audry Va ne sa Muv di Arre don do, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Luis Cam be ro Gil, en con tra de Ne llely
Ro sa lía Ca ci que R. por su he cho per so nal y del se ñor Pe dro Ju lio Gue rre ro, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y de con for mi dad con la ley; y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil se con de na a Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pe dro Ju lio Gue rre ro, en 
sus in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio de la suma de Trein ta Mil 
Pe sos (RD$30,000.00), más al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe -
cha de la de man da en jus ti cia 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 a fa vor de Audry Va ne sa Muv di Arre don do,
como jus ta in dem ni za ción com ple men ta ria por los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do los da ños emer gen tes y el lu cro ce -
san te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia no co mún ni opo ni ble en su as -
pec to ci vil, has ta el lí mi te de la pó li za, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo con du ci do por la co pre ve ni da Ne llely
Ro sa lía Ca ci que R., por los con si de ran dos ex pli ca dos en el cuer po de la pre -
sen te sen ten cia; Sex to: Se con de na a Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pe dro Ju lio
Gue rre ro, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción y pro ve cho a fa vor del Dr. Luis Cam be ro Gil, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil 
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he cha por el se ñor Fer nan do Gu tié rrez en con tra de Audry Va ne sa Muv di
Arre don do, se re cha za por no ha ber sido rea li za da con for me a la ley’;
TERCERO: Este tri bu nal ac tuan 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 y que ha sido co pia da pre ce den te men te, en
el nu me ral se gun do de nues tra sen ten cia; CUARTO: El tri bu nal aco ge para
sí las mo ti va cio nes y con si de ran dos de la sen ten cia an te rior, por ser per ti nen tes
y ati na dos y con te ner una co rrec ta re la ción y apre cia ción de los he chos;
QUINTO: Se con de na a Ne llely Ro sa lía Ca ci que R. y Pe dro Ju lio Gue rre -
ro, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y
pro ve cho a fa vor del Dr. Luis Cam be ro Gil, quien afir ma es tar las avan zan do 
en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Pe dro Ju lio Gue rre ro, 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 y la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que 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 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; 

En cuan to al re cur so de
Ne llely Ro sa lía Ca ci que R., pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ne llely Ro sa lía Ca ci que R., en
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría del Juz -
ga do a-quo no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te me mo rial de 
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa da obli ga al exa men del as -
pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne
al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción; 
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Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do, e hizo su yas las mo ti va cio nes de di cha sen ten cia, la
cual ex pre sa de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que al te nor de las de cla ra cio nes ofre ci das en au dien -
cia por el co pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Bue no F., en la que re la ta que 
él se en con tra ba bien es ta cio na do en el par queo del Res tau rant La
Fin ca, a eso de las 12:30 de la no che, es pe ran do unos ami gos,
cuan do de re pen te sa lió la se ño ra Ne llely, y aun que el guar dián le
avi só, ella no hizo caso; que ve nía de re ver sa y le dio a su vehícu lo;
y en au sen cia de la ver sión del otro co pre ve ni do, así como por las
de cla ra cio nes que cons tan en el acta po li cial, con jun ta men te con
otros do cu men tos apor ta dos al tri bu nal, se in fie re: a) que el ac ci -
den te se pro du jo en el par queo del Res tau ran te La Fin ca, en la Av.
San Vi cen te de Paul de esta ciu dad a las (12:30 P. M.) ho ras de la
no che del día vein ti trés (23) de mayo del año 1999, mien tras la co -
pre ve ni da Ne llely R. Ca ci que se des pla za ba de re ver sa por ci ta do
par queo, en tan to que el co pre ve ni do se ñor Fé lix E. Bue no F. te nía 
su ca rro es ta cio na do den tro del mis mo lu gar; b) que como con se -
cuen cia del cho que, el vehícu lo con du ci do por Fé lix Eu ge nio Bue -
no re sul tó con da ños con si de ra bles en la par te de lan te ra de re cha,
bum per, cris tal,...; c) que del aná li sis de las cir cuns tan cias del ac ci -
den te, de las de cla ra cio nes del co pre ve ni do pre sen te, el tri bu nal
es ta ble ce que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si va de la co pre -
ve ni da Ne llely Ro sa lía Ca ci que, quien dio mar cha atrás de ma ne ra
brus ca, sin to mar la más mí ni ma pre cau ción, cho can do, por vía de
con se cuen cia, al vehícu lo del co pre ve ni do Fé lix E. Bue no F.,
quien en ese mo men to te nía su vehícu lo es ta cio na do y se en con -
tra ba fue ra de él, que al no to mar en cuen ta la se ño ra Ne llely R.
Ca ci que que es ta ba den tro de un es ta cio na mien to y que po día ha -
ber vehícu los a su al re de dor, cla ra men te da a en ten der que di cha
co pre ve ni da con du cía de una ma ne ra im pru den te, po nien do en
pe li gro vi das y pro pie da des, y ha vio la do los re gla men tos, es pe cí fi -
ca men te lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 65 de la Ley 241, el cual san -
cio na el ma ne jo te me ra rio, ato lon dra do y des cui da do”; 
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Con si de ran do, que lo trans cri to pre ce den te men te jus ti fi ca ple -
na men te la de ci sión to ma da por el Juz ga do a-quo, por lo que pro -
ce de re cha zar el re cur so de la pre ve ni da;

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 que su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Pe dro Ju lio Gue rre ro 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
el 18 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ne -
llely Ro sa lía Ca ci que R. 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ri quer me Re yes Ra mí rez.

Abo ga do: Lic. Cres cen cio Alcán ta ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri quer me Re yes
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 228 se rie 126, do mi ci lia do y re si den te
en Cam po Lin do, La Ca le ta, Boca Chi ca, 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 Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 24 de oc tu bre del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 1ro. de no viem bre del 2000 a re que ri mien to del
Lic. Cres cen cio Alcán ta ra Me di na, ac tuan do en nom bre y re pre -
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sen ta ción del acu sa do Ri quer me Re yes Ra mí rez, 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 14-97, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da en fe cha 4 de
mayo de 1998 por la se ño ra Ma ría Este la Ro sa rio en con tra de un
tal “El Cha cal”, por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su
hija de tre ce (13) años de edad; b) que en fe cha 9 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, Ri quer me Re yes Ra mí rez,
quien apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, y éste el 27 de ju nio de 1998 de ci dió, me dian te pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 150-98 en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Ri -
quer me Re yes Ra mí rez por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go
Pe nal; 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 12 de ju lio de 1999, y su dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por Ri quer -
me Re yes Ra mí rez acu sa do, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 24 de oc tu bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to
a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Ri quer me Re -
yes Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de
ju lio de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de ju lio de 1999, dic ta da por la
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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 con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu -
sa do Ri quer me Re yes Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 228 se rie 126, re si den te en Cam po Lin do, La Ca le ta,
Boca Chi ca, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 24-97), 126 y 328 de la Ley 14-94 (Có di -
go para Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes); en con se cuen cia, se le con -
de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); Se gun do: Se con de na al acu sa do Ri quer me Re yes Ra mí -
rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da que con de na al nom bra do
Ri quer me Re yes Ra mí rez a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión ma -
yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por vio la -
ción de los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97; 126
y 328 de la Ley 14-94, por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de -
na al nom bra do Ri quer me Re yes Ra mí rez, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ri quer me Re yes Ra mí rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ri quer me Re yes Ra mí rez 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 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: “que en
fe cha 4 de mayo de 1998, la se ño ra Ma ría Este la del Ro sa rio in ter -
pu so una que re lla en con tra de un tal El Cha cal, quien re sul tó ser
el pro ce sa do Ri quer me Re yes Ra mí rez, por el he cho de éste ha ber
vio la do se xual men te a su hija de tre ce años de edad, se gún cons ta
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en el cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por el Dr. José Ma nuel
Gon zá lez, quien pre sen tó des ga rros an ti guos de la mem bra na hi -
me nal, he cho ocu rri do mo men tos en que la me nor sa lía de la es -
cue la; que las de cla ra cio nes ofre ci das por la me nor agra via da, en el 
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, fue ron con sis ten tes se -
ña lan do en todo mo men to como au tor del he cho al acu sa do; con
lo cual esta cor te de ape la ción es ta ble ció los ele men tos de prue ba
su fi cien tes para con si de rar su cul pa bi li dad”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual con tra una ado les -
cen te pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97, con las pe nas de diez (10) a vein te
(20) años de re clu sión ma yor y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100.000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200.000.00), por
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 Ri quer me Re yes Ra mí rez a diez (10) años de re clu -
sión ma yor y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ri quer me Re yes Ra mí rez con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 24 de oc tu bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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.
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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 27 DE MARZO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 30 de abril de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Octa vio Lis ter Hen rí quez.

Abo ga do: Dr. Octavio Lister Henríquez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Octa vio Lis ter
Hen rí quez 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 30 de
abril de 1998, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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 25 mayo de 1998, a re que ri -

 



mien to del Dr. Octa vio Lis ter Hen rí quez, ac tuan do en su nom bre
en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 14 de no viem bre
de 2001 en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Dr.
Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el cual se in vo can los me dios que
hará va ler, a nom bre de Do min go Ven tu ra Po lan co, Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A. 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 Pe 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, 4, y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te ocu rri do el 10 de di ciem bre de 1996 en el km.
1 ½ de la au to pis ta Duar te, tra mo Sal ce do-Moca, en tre el ca mión
mar ca Nis san, ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., pro pie dad de Di ver si fi ca ción Co mer cial, C. por A., con -
du ci do por Do min go Ven tu ra Po lan co, y la mo to ci cle ta mar ca
Hon da C 70, con du ci da por Ma no lo Eu lo gio Gar cía Nú ñez, re sul -
ta ron una per so na fa lle ci da y los vehícu los con des per fec tos; b)
que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do del fon do de la in cul pa ción, dic tó
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de sep tiem bre de 1997 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; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Di ver si -
fi ca ción Co mer cial, C. por A., in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 30 de abril de 1998 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 bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Alfre do Ri vas Her nán dez, quien ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble Di ver si fi -
ca ción Co mer cial, C. por A., con tra la sen ten cia No. 271 de fe cha 16 de sep -
tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con -
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tra el pre ve ni do Do min go Ven tu ra Po lan co, quien no com pa re ció a la au dien -
cia es tan do le gal men te ci ta do; Se gun do: Con de na a Do min go Ven tu ra Po lan -
co a 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) por ha ber vio la do el ar tícu lo 49 de la Ley No. 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 Ma no lo Eu lo gio Gar cía Nú ñez, con de nán do lo en cos tas; Ter ce ro:
De cla ran do 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 las se ño res Jua na Evan ge lis ta Nú ñez, ma dre de la víc ti ma y Na ti -
vi dad del Car men Cor niel Ta pia, en re pre sen ta ción de las me no res Car men
Evan ge lis ta, Ma ría Ele na y Dey si Isa bel Gar cía Cor niel, por las mis mas es -
tar he chas de acuer do con la ley; Cuar to: Con de na al pre ve ni do Do min go
Ven tu ra Po lan co y Di ver si fi ca cio nes Co mer cia les, C. por A., al pago de una
in dem ni za ción so li da ria de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), en fa -
vor de la se ño ra Jua na Evan ge lis ta Nú ñez, por los da ños mo ra les y ma te ria les
oca sio na dos con el ac ci den te de la es pe cie; Quin to: Con de na al pre ve ni do Do -
min go Ven tu ra Po lan co y a la com pa ñía Di ver si fi ca cio nes Co mer cia les, C. por 
A., al pago de una in dem ni za ción so li da ria de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de la se ño ra Na ti vi dad del Car men Cor niel
Ta pia, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por las me no res Car men
Evan ge lis ta, Ma ría Ele na y Dey si Isa bel Gar cía Cor niel, por el he cho del ac -
ci den te; Sex to: Con de na al pre ve ni do Do min go Ven tu ra Po lan co y Di ver si fi -
ca cio nes Co mer cia les, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor de la Dra. Gre go ria Gar cía Nú ñez, abo ga -
da quien afir ma 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, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó di cho ac ci den te’; SEGUNDO: La cor -
te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da; TERCERO: 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 a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., com -
pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; CUARTO: Con de -
na a Do min go Ven tu ra Po lan co y Di ver si fi ca cio nes Co mer cia les, C. por A.,
al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do las en fa vor de la Dra. Gre go ria Gar cía 
Nú ñez, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Con de na al pre ve ni do Do min go Ven tu ra Po lan co, al pago de las co sas pe na -
les”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por
Octa vio Lis ter Hen rí quez:

Con si de ran do, que el re cu rren te Octa vio Lís ter Hen rí quez no
fue par te en el jui cio que dio ori gen a la sen ten cia ob je to de este re -
cur so de ca sa ción, como lo exi ge a pena de inad mi si bi li dad el ar -
tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; en con se -
cuen cia, no pro ce de con si de rar el re cur so en cues tión, en ra zón de 
que quien lo in ten tó ca re ce de in te rés, toda vez que la sen ten cia no
le hizo nin gún agra vio;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta de po si ta do un me -
mo rial de ca sa ción a nom bre de Do min go Ven tu ra Po lan co, la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y com par tes, los cua les
no re cu rrie ron en ca sa ción, por lo que no pro ce de ana li zar di cho
me mo rial. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Octa vio Lís ter Hen rí quez con tra la sen ten cia dic ta da el
30 de abril de 1998 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 apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO 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 La Vega, del 31 de
mayo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Za ca rías Ló pez y com par te.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez.

Inter vi nien tes: Bea triz del Car men Lora Val dez y Li gia R. Lora
Val dez.

Abo ga dos: Lic. Por fi cio Ve ras Mer ce des y Dr. Ale jan dro
Fran cis co M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de mar zo del 2002, años

159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Anto nio Za ca -
rías Ló pez, 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. 60654 se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Rin cón del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Expre sos Mota Saad, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de mayo 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 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;

Oído al Lic. Na po león Ve ras en re pre sen ta ción del Lic. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, y el Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des M., en la
lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de las in ter vi nien -
tes Bea triz del Car men Lora Val dez y Li gia A. Lora Val dez;

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 1ro. de ju nio de 1994 a re que ri mien to del
Dr. Hugo Alva rez, 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 es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 15 de agos to del
2001, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Lic.
Por fi cio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro Fran cis co M., ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de Bea triz del Car men Lora Val dez
y Li gia R. Lora Val dez, par te ci vil cons ti tui da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 3 de oc tu bre de 1988 en la
ciu dad de La Vega, en tre la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca
M738-249, pro pie dad de su con duc tor Bal do me ro Anto nio Mora
Peña, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., y el au to bús mar ca
Fuso, pla ca A1404-471, pro pie dad de Expre sos Mota Saad, C. por 
A., ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con du ci do por Anto nio Za ca rías Ló pez, re sul tan do los vehícu los
con des per fec tos, una per so na con le sio nes cor po ra les y otra fa lle -
ci da; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven -
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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 La Vega el 10 de mayo de 1989, 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 Anto nio Za ca rías, Expre sos Mota Saad, C.
por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 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 del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 31 de mayo de
1994, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res
y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Anto nio Za ca -
rías Ló pez como pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble Expre sos Mota
Saad y/o Mi guel Angel Saad y/o Vi di ta Mota Saad y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 399 de fe cha 10 de
mayo 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 La Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien -
te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Anto nio Za ca rías Ló pez, de
vio lar la Ley No. 241; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; Se gun do: Se con de na ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se des car -
ga al nom bra do Bal do me ro Anto nio Mora P., por no ha ber vio la do la Ley
No. 241, se de cla ra en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se aco gen como
bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les he cha por Fran cis ca Du rán 
Gil, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Gui ller mo Gal ván, en con tra de
Anto nio Za ca rías Ló pez, pre ve ni do y Expre sos Mota Saad y/o Mi guel
Angel Mota Saad y/o Vi di ta Mota Saad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
la he cha por Eu ge nia Du rán Gil, Ca ta li na Du rán Gil, Rey nal do Du rán Gil 
y Andrés Du rán Gil, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ra fael Alber to
Re yes, en con tra de Anto nio Za ca rías Ló pez, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, arri ba men cio na da; la he cha por Li gia Ro sal ba Lora Val dez, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do Dr. Luis Osi ris Du que la, en con tra de Anto nio Za ca -
rías Ló pez y la per so na ci vil men te res pon sa ble, arri ba men cio na da y la he cha
por Inés Du rán Gil, Mar ga ri ta Du rán Gil, Dio ni cio Du rán Gil, Pe dro
Anto nio Du rán Gil y Bal do me ro Anto nio Mora, Cé sar Ra fael Mar tín
Lora Val dez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Por fi rio Ve ras M., en
con tra de Anto nio Za ca rías L., y la per so na ci vil men te res pon sa ble, men cio -
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na da más arri ba y la he cha por el Dr. Ale jan dro Mer ce des, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Bea triz del Car men Lora Val dez, en cuan to a la for ma por es tar
he cha con for me al de re cho; Quin to: En cuan to al fon do se con de na a Anto nio
Za ca rías Ló pez con jun ta y so li da ria men te con Expre sos Mota Saad y/o Mi -
guel Angel Mota Saad y/o Vi di ta Mota Saad, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) para cada uno de los her ma nos de la fa lle ci da que son
Fran cis ca Du rán Gil, Eu ge nia Du rán Gil, Ca ta li na Du rán Gil, Rey nal do
Du rán Gil, Andrés Du rán Gil, Inés Du rán Gil, Mar ga ri ta Du rán Gil,
Di ni cia no Du rán Gil, Pe dro Anto nio Du rán Gil, Cé sar Ra fael Mar tín
Lora y de Bea triz del Car men Lora Val dez, por los da ños su fri dos a con se -
cuen cia de la muer te de Ce ci lia Lora Gil y la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD15,000.00), en fa vor de Bal do me ro Anto nio Mora, por los da ños fí si cos
y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del he cho, así como tam bién Quin ce Mil Pe -
sos (RD$15,000.00) para Li gia Ro sal ba Lora Val dez, tam bién por los da -
ños su fri dos a con se cuen cia del he cho; Sex to: Se con de na a Anto nio Za ca rías
Ló pez, pre ve ni do y Expre sos Mota Saad y/o Mi guel Angel Mota Saad y/o
Vi di ta Mota Saad, per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 y a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se con de na a Anto nio Za ca rías Ló pez, pre ve ni do
y Expre sos Mota Saad y/o Mi guel Angel Mota Saad y/o Vi di ta Mota
Saad, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Luis Osi ris Du -
que la, Gui ller mo Gal ván y Ra fael Alber to Re yes, y el Lic. Por fi rio Ve ras M. 
y el Dr. Ale jan dro Mer ce des, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra esta 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 lo so li ci ta do la par te ci vil cons ti tui da’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to, con tra el pre ve ni do Anto nio Za ca rías
Ló pez por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun -
do, ter ce ro, cuar to, quin to, que lo mo di fi ca en el sen ti do de ex cluir al se ñor Mi -
guel Angel Mota Saad, por no for mar par te del ex pe dien te de que se tra ta,
sex to, sép ti mo y oc ta vo; CUARTO: Con de na al se ñor Anto nio Za ca rías Ló -
pez, Expre sos Mota Saad y/o Vi di ta Mota Saad, al pago de las cos tas de la
pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Luis
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Osi ris Du que la, Ale jan dro Mer ce des M., y Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; QUINTO: Se ad mi te el 
de sis ti mien to for mu la do en la au dien cia, por el Dr. Hugo Fran cis co Alva rez
Va len cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, por la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ra zón de ha ber lo de cla ra do el Juez a-quo ino po ni ble 
a di cha com pa ñía la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Exclu ye de la pre sen te de -
ci sión al se ñor Mi guel Angel Mota Saad, por no ha ber se es ta ble ci do que tie ne
re la ción de he cho o de de re cho en el pre sen te caso”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Expre sos Mota Saad, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Expre sos Mota Saad, C. por
A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues -
to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena
de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que pro ce de de cla rar di cho re cur so afec ta do de nu li -
dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Anto nio Za ca rías Ló pez,
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, 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 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 sus con si de ra cio nes en
sín te sis, lo si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas del ex pe -
dien te, de las de cla ra cio nes de las per so nas que han sig ni fi ca do co -
no cer del he cho, se deja por es ta ble ci do lo si guien te: 1) que el 3 de

574 Boletín Judicial 1096



oc tu bre de 1988 mien tras el nom bra do Bal do me ro Anto nio Mora
Peña, con du cía la mo to ci cle ta Hon da por la au to pis ta Duar te a la
al tu ra del Km. 1, tra mo La Ve ga-Santo Do min go, cho có con el au -
to bús con du ci do por el nom bra do Anto nio Za ca rías Ló pez, re sul -
tan do le sio na dos el con duc tor de la mo to ci cle ta y la nom bra da
Ce ci lia Lora Gil (fa lle ci da), quien acom pa ña ba al mo to ci clis ta, los
que re ci bie ron le sio nes que cons tan en cer ti fi ca dos mé di cos ex pe -
di dos al efec to; b) Que en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia de cla ró
como tes ti go ju ra men ta do el nom bra do Ma nuel de Je sús Peña, el
que en tre otras co sas dijo lo si guien te: “Yo vi cuan do la jo ven ve -
nía y se la lle vó la gua gua, ve nía sin luz, fue fren te al Pa ra dor del
Rey, el mo tor es ta ba pa ra do en el pa seo, la gua gua hizo un re ba se a
un ca rro que ve nía, la gua gua ve nía de Bo nao a La Vega, la gua gua
se bajó al pa seo para re ba sar por la de re cha, eran como las 11:00
A. M., yo ví el mo tor, es ta ba pa ra do en el pa seo es pe ran do que los
vehícu los pa sa ran para cru zar, en eso vino esa gua gua y se me tió
en el pa seo, yo soy el se re no de la Re cau cha do ra Du mit, por eso
es ta ba ahí en esos mo men tos; yo iba a cru zar la pis ta, vi el mo tor
an tes del ac ci den te, sólo ve nía otro ca rro más y la gua gua, yo le dije 
como era el cho que”; c) Que el pre ve ni do Anto nio Za ca rías Ló -
pez, con duc tor de la gua gua no se pre sen tó por ante esta cor te de
ape la ción a pres tar sus de cla ra cio nes; en el tri bu nal de pri me ra ins -
tan cia se de cla ró ino cen te de ha ber cho ca do la mo to ci cle ta con du -
ci da por Bal do me ro Anto nio Mora Peña, pero en las de cla ra cio -
nes da das en la Po li cía Na cio nal dijo que la ha bía cho ca do en un
mo men to que tra ta ba de re ba sar le, mien tras el con duc tor de la
mo to ci cle ta de cla ró que la gua gua lo cho có por de trás, el tes ti go
Ma nuel de Je sús Peña de cla ró en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia
que él vio cuan do la gua gua por re ba sar a un ca rro cho có la mo to -
ci cle ta, cuan do éste es ta ba pa ra do y que iba a cru zar al otro lado,
por lo que que da evi den cia do que el nom bra do Anto nio Za ca rías
Ló pez es cul pa ble del ac ci den te por ha ber cho ca do por de trás la
mo to ci cle ta de que he mos es ta do ha cien do re fe ren cia, vio lan do el
ar tícu lo 49, nu me ral pri me ro, y el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to y Vehícu los”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, 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 (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 Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), 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 los 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 lo que pro -
ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Bea -
triz del Car men Lora Val dez y Li gia R. Lora Val dez en los re cur sos 
de ca sa ción in coa dos por Anto nio Za ca rías Ló pez y Expre sos
Mota Saad, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 31 de mayo 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 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 nu los los re cur sos in coa dos por Anto nio Za ca -
rías Ló pez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Expre sos Mota Saad, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in -
coa do por Anto nio Za ca rías Ló pez, en su ca li dad de pre ve ni do;
Cuar to: Con de na a Anto nio Za ca rías Ló pez al pago de las cos tas
pe na les, y a éste y a Expre sos Mota Saad, C. por A. al pago de las
ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. Por fi rio Ve ras
Mer ce des y del Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des M., quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DEL 2002, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 5 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fe li pe Bru no Vás quez.

Abo ga do: Dr. Ber nar do Ra mí rez 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo 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 Fe li pe Bru no Vás -
quez, 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. 45025 se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en el mu ni ci pio de Bo nao pro vin cia Mon se ñor Nouel, par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega el 5 de ene ro del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis 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 ene ro del 2000 a re que ri mien to del Dr. Ber -
nar do Ra mí rez Nova, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la que 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, 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 fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia Ge rar do Anto nio Po lan co por el he cho de
ha ber oca sio na do una co li sión con una bi ci cle ta con du ci da por un
me nor, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes y he ri das pro -
duc to del ac ci den 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 Mon se ñor Nouel del fon do de la
in cul pa ción, dic tó el 1ro. 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 im pug na da; c) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do 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 del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega, el 5 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Luis E. Gui llén, pre ve ni do, y el Cen tro
Mé di co Bo nao, en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, en con tra de
la sen ten cia No. 632, de fe cha 1ro. de agos to de 1996, dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, por ser he cho
con for me a la ley y al de re cho y cuyo dis po si ti vo, dice de la si guien te ma ne ra:
‘Pri me ro: De cla rar a los se ño res Luis E. Gui llén y Ra fael Ri vas, de ge ne ra les
ano ta das, no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en per jui cio
del me nor Ba duí Bru no Ló pez (fa lle ci do); en con se cuen cia, se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber se de mos tra do fal ta al gu na co me ti da;
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de cla ra las cos tas de ofi cio; Se gun do: De cla ra la cons ti tu ción en par te ci vil bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma, in coa da por los se ño res Fe li pe Bru no Vás -
quez y Me la nia Ló pez Po lan co, pa dres del me nor fa lle ci do Ba duí Bru no Ló -
pez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Rad ha més Ji mé nez, 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, con de na a Luis E. Gui llén y Cen tro Mé di co Bo nao, al
pago de una in dem ni za ción so li da ria de Cua tro Mi llo nes de Pe sos
(RD$4,000,000.00), a fa vor de Fe li pe Bru no Vás quez y Me la nia Ló pez
Po lan co, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del
trá gi co he cho, más los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en cues tión, como 
in dem ni za ción com ple men ta ria; Cuar to: Se con de na a Luis E. Gui llén y
Cen tro Mé di co Bo nao al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Rad ha més Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, esta cor te ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca los or di na les ter ce ro y
cuar to en to das sus par tes y des car ga al Dr. Luis E. Gui llén y al Cen tro Mé -
di co Bo nao de toda res pon sa bi li dad ci vil por en ten der esta cor te que no exis te
fal ta atri bui ble a los mis mos; TERCERO: Se con fir ma en los de más as pec tos 
la re fe ri da sen ten cia; CUARTO: Se con de na a Bru no Vás quez y Me la nia
Ló pez Po lan co, al pago de las cos tas ci vi les y que las mis mas sean dis trai das en 
fa vor y pro ve cho de los Dres. Bien ve ni do de Re gla, So ria no Pé rez, Fer mín M.
Mar ga rín, Da ni lo Ji mé nez y las Lic das. Evelyn J. Fró me ta y Rosa Aura Ro -
sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Fe li pe Bru no Vás quez, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ex -
pu so en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me -

580 Boletín Judicial 1096



dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, los me dios en que fun da men 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 di cho re cur so afec ta do
de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fe li pe Bru no Vás quez, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 5 de ene ro del 2000; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 28 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nel son Ni co lás Ni var y com par tes.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio Ro me ro Pau li no.

Inter vi nien te: Ya di ra Ive lis se Var gas del Va lle.

Abo ga do: Dr. Die go Mue ses de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Nel son Ni co lás 
Ni var, 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. 325155 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
man za na S. No. 19-D de la ca lle Sa lo mé Ure ña del sec tor Sa ba na
Per di da del Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do; Mo des to Guz mán, 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 por 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
28 de ju lio de 1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Die go Mue ses de los San tos, 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 Ya di ra
Ive lis se Var gas del Va lle;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega el 17 de agos to de 1999 a re que ri mien to del
Lic. Luis Anto nio Ro me ro Pau li no, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis 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 en fe cha 5 de ju nio del 2001, sus cri to
por el Dr. Die go Mue ses de los San tos, abo ga do de la par te in ter -
vi nien te Ya di ra Ive lis se Var gas del Va lle;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 30, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 28 de
agos to de 1995 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor
Nouel, el nom bra do Nel son Ni co lás Ni var Gon zá lez, im pu ta do
de ha ber vio la do la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al
cau sar en un ac ci den te au to mo vi lís ti co la muer te del se ñor Ra món 
de Je sús Vi dal, y le sio nes a la se ño ra Ya di ra Ive lis se Var gas del Va -
lle; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel para co no cer el
fon do de la in cul pa ción, el 7 de ju lio de 1997 dic tó en atri bu cio nes
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co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia -
do en el de la de ci sión im pug na da; c) que so bre los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo dic ta do por la
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 28 de ju lio de 1999, aho ra im pug na do, y su dis po si ti -
vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Nel son N. Ni var Gon zá -
lez, Mo des to Guz mán, C. por A. y La Co lo nial de Se gu ros, S. A., a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do Dr. Pe dro Fa bián Cá ce res, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 497 de fe cha 7 de ju lio de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel,
por no es tar con for me con los tér mi nos de la mis ma, y cuyo dis po si ti vo dice así,
por ser con for me al de re cho: ‘Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia de fe cha 10 de ju nio de 1997, en con tra del nom bra do Nel son Ni co lás
Ni var Gon zá lez, por no ha ber com pa re ci do a di cha au dien cia, no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Nel son Ni co lás Ni var Gon zá -
lez, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, 61 y 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del nom bra do Ra món
de Je sús Vi dal, fa lle ci do y de la se ño ra Ya di ra Var gas; en con se cuen cia, se le
con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta; se le con de na, ade más al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca, en con tra del oc ci so Ra món de 
Je sús Vi dal, en ra zón de ha ber pe re ci do en di cho ac ci den te; y en con se cuen cia,
con la ley, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra en cuan to a la 
for ma, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Ya di ra Ive lis se 
Var gas, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Die go Mue ses de los San tos en
con tra de Nel son Ni co lás Ni var Gon zá lez, en su ca li dad de au tor de los he -
chos y la com pa ñía Mo des to Guz mán, C. por A., en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble , y en con tra de la com pa ñía La Co lo nial de Se gu ros, S.
A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No. 292-629, por
ha ber sido he cha de con for mi dad a la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do Nel son Ni var y la com pa -
ñía Mo des to Guz mán, C. por A. , en sus res pec ti vas ca li da des, al pago con -
jun to y so li da rio de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor 
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de Ive lis se Var gas, como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y cor po ra les que su frie re con mo ti vo de di cho ac ci den te, más los in te re ses le -
ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción 
de la sen ten cia de fi ni ti va a tí tu lo de in dem ni za ción; Sex to: Se con de na a Nel -
son Ni co lás Ni var y la com pa ñía Mo des to Guz mán, 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 del
abo ga do Dr. Die go Mue ses de los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble, en su 
as pec to ci vil a la com pa ñía La Co lo nial de Se gu ros, S. A., cau san te del ac ci -
den te; Octa vo: Se de cla ra ven ci da la fian za que am pa ra al acu sa do Nel son
Ni co lás Ni var se gún cons ta en el con tra to No. 33726 de ga ran tía ju di cial, so -
bre li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la com pa ñía afian za do ra La Mo nu -
men tal de Se gu ros, S. A., en ra zón de ha ber sido pues ta en mora para que pre -
sen te al pre ve ni do afian za do Nel son Ni co lás Ni var y no ha ber ob tem pe ra do a
di cho re que ri mien to le gal, a la ra zón de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 71 de la
Ley 126 de Se gu ros Pri va dos; en con se cuen cia, se or de na la dis trac ción del va -
lor que con sig na di cho con tra to en tre las par tes que así es ta ble ce la ley’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Nel son N. Ni -
var por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so esta cor te con fir ma en to -
das sus par tes la de ci sión re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so y con jun ta y so li da ria men te con Mo des to
Guz mán, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Die go Mue ses de los San tos”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Mo des to Guz mán, 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 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 -
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dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que 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 Nel son Ni co lás Ni var, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Ni co lás Ni var, en el

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

Con si de ran do, que 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 la pon de ra -
ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos al co -
no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 27 de agos to de
1995 ocu rrió un ac ci den te en tre los vehícu los con du ci dos por
Nel son Ni co lás Ni var, quien ma ne ja ba el ca mión ca be zo te mar ca
Au to car pro pie dad de Mo des to Guz mán, C. por A., y el ca rro
mar cha Chev ro let pro pie dad de Ra món de Je sús Vi dal Do mín -
guez, quien lo con du cía y mu rió a con se cuen cias del ac ci den te; b)
Que se gún las de cla ra cio nes de la úni ca per so na que pre sen ció el
ac ci den te, ha que da do es ta ble ci do que la cau sa ge ne ra do ra del ac -
ci den te fue la im pru den cia e inob ser van cia del con duc tor del ca -
mión que ocu pó el ca rril co rres pon dien te al vehícu lo con du ci do
por la víc ti ma, y que como se pue de apre ciar en fo to gra fía de po si -
ta da, im pac tó con el re mol que de di cho ca mión, el cual es más an -
cho que la par te de lan te ra de di cho ca mión, pro du cien do con el

586 Boletín Judicial 1096



im pac to la des truc ción del ca rro, la muer te de su con duc tor in me -
dia ta men te y le sio nes a su acom pa ñan te Ya di ra Ive lis se Var gas,
que dan do evi den cia do igual men te que el con duc tor de di cho ca -
mión ma ne ja ba de ma ne ra des cui da da, se gún lo pre vé el ar tícu lo
65 de la Ley 241, lo que no le per mi tió rea li zar nin gu na ma nio bra
para evi tar di cho ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; por lo que al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do
a dos (2) años de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Nel son Ni co lás Ni var, ésta
pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción
ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ya di -
ra Ive lis se Var gas del Va lle 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 28 de ju lio de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De -
cla ra nu los los re cur sos in ter pues tos por Mo des to Guz mán, 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; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por el
pre ve ni do Nel son Ni co lás Ni var; Cuar to: Con de na a Nel son Ni -
co lás Ni var al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Mo des to Guz -
mán, C. por A. al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor del Dr. Die go Mue ses de los San tos, abo ga do de la par te in ter -
vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DEL 2002, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 16 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Mi guel Arias Pau li no.

Abo ga da: Lic da. Aylín Cor ci no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Mi guel
Arias Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra. No. 24 del en san che Ro mán de la ciu dad
de San tia go, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 16 de mar zo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de mar zo del 2000 a re que ri mien to de la Lic da. 
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Aylín Cor ci no, en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Car los
Mi guel Arias Pau li no, en la cual in vo ca “que las de cla ra cio nes del
pre ve ni do se ob tu vie ron bajo pre sión psi co ló gi ca y no se de mos -
tró la po se sión ni que el mis mo ha bi ta ra en la casa”;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de ju nio de 1997 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 San -
tia go, los nom bra dos Car los Mi guel Arias Pau li no (a) Car li to El
Gran de, Ma ría Mó ni ca Ro drí guez Luna (a) Mó ni ca y unos ta les
Cojo y Ca ra me lo (a) El Leño (es tos dos úl ti mos pró fu gos), 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 Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Ju di cial de San tia go para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 26
de no viem bre de 1997 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 136 ren di da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c)
que la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de ra da del co no ci mien to del fon -
do del asun to, dic tó su sen ten cia el 3 de 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 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; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del
re cur so de al za da in ter pues to por el acu sa do, 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 la res y vá -
li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic.
Andrés Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Car los Mi guel
Arias Pau li no, y el in ter pues to por el pre ve ni do, en su pro pio nom bre, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 108 de fe cha 3 de mar zo de 1998, dic ta da por la
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Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he chos de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar 
como al efec to de cla ra no cul pa ble a la se ño ra Ma ría Mó ni ca Ro drí guez, por
no vio lar las dis po si cio nes de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, en la ca te go ría de tra fi can te, por lo
que este tri bu nal pro nun cia su des car go a su fa vor por in su fi cien cia de prue bas, 
que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal en los he chos pues tos a su car go;
Se gun do: Que debe or de nar como al efec to or de na la pues ta en li ber tad de la se -
ño ra Ma ría Mó ni ca Ro drí guez, 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, de cla rán do se res pec to a ella las cos tas
pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al se ñor
Car los Mi guel Arias Pau li no, 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, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, en la ca te go ría de tra fi can te, 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 Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; Cuar to: Que debe or de nar como al efec to or de na la
in ci ne ra ción de la sus tan cia con tro la da, ocu pa das en el pre sen te caso, la cual
con sis te en 26 por cio nes de co caí na pura con un peso de 13 gra mos, se gún lo or -
de na la ley, ade más se or de na la con fis ca ción de la pis to la 25 mm. con su car ga -
dor, ocu pa do al acu sa do al mo men to de su de ten ción”; 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 de cla rar como al efec to de cla ra nulo
el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 998-97-1, de fe cha 13 de ju nio de 1997,
ane xo al ex pe dien te por con tra ve nir las dis po si cio nes del ar tícu lo 6 del Re gla -
men to 288-96 y 98 de la Ley 50-88, mo di fi ca do por la Ley 17-95;
TERCERO: Debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re ba jar la pena im pues ta al se ñor Car los
Mi guel Arias Pau li no a diez (10) años de pri sión y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); CUARTO: Debe con fir mar y con -
fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Debe con de nar 
y 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
Car los Mi guel Arias Pau li no, acu sa do:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce que: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de 
ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien -
cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para 
la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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 fue pro nun -
cia da en pre sen cia del pro ce sa do en fe cha 16 de mar zo del 2000, y
su re cur so fue in ter pues to el 28 de mar zo del 2000, dos (2) días
des pués de ha ber se cum pli do el ci ta do pla zo de diez días, en con -
se cuen cia, pro ce de de cla rar que 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 de
ca sa ción in ter pues to por Car los Mi guel Arias Pau li no 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 16 de mar zo del 2000, en sus 
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 72

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 oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Enér ci do Pé rez Se gu 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Enér ci do Pé rez
Se gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0221539-9 do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Arve lo No. 7 del sec tor Arro yo Hon do de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 24 de 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 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 oc tu bre del 2000 a re que ri mien to del acu sa -
do Enér ci do Pé rez Se gu ra, 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 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 7 de abril de 1999 la se ño ra Fá ti ma E. de León
Ri vas, in ter pu so que re lla en con tra de un tal Wi lliam acu sán do lo
for mal men te de ha ber vio la do a su hija me nor Fá ti ma Ma ria ne lis
Gó mez de León, de 9 años de edad; b) que en fe cha 18 de abril 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 Enér ci do
Pé rez Se gu ra (a) Wi lliam, 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 Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
dic tó en fe cha 7 de ju nio de 1999, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
180-99, en vian do por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Enér -
ci do Pé rez Se gu ra, en vio la ción a los ar tícu los 331 del Có di go Pe -
nal y 126 de la Ley No. 14-94; 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 31 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) que como con se cuen cia del re cur so de al za da
in ter pues to por el pro ce sa do Enér ci do Pé rez Se gu ra, in ter vi no el
fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta do por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 24 de oc -
tu bre del 2000, 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 Enér ci do Pé rez Se gu ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí 
mis mo, en fe cha 31 de agos to de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 31 de agos -
to de 1999, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido 
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in ter pues to en tiem po há bil y 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 Nér ci do Pé rez Se gu ra y/o Enér ci do
Pé rez Se gu ra, 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 doce
(12) años de re clu sión 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 en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da que con de nó al
nom bra do Enér ci do Pé rez Se gu ra, a su frir la pena de doce (12) años de re clu -
sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por 
vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 y
126 de la Ley 14-94, por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na
al nom bra do Enér ci do Pé rez Se gu ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
so”; 

En cuan to al re cur so de Enér ci do Pé rez Se gu ra, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Enér ci do Pé rez Se gu ra no ha

in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men -
to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, 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
fue so me ti do a la jus ti cia Enér ci do Pé rez Se gu ra (a) Wi lliam por
ha ber vio la do se xual men te a la me nor Fá ti ma Ma ria ne lis Gó mez
de León, de nue ve años de edad, hija de la se ño ra Fá ti ma E. de
León Ri vas, quien pre sen tó for mal que re lla en fe cha 7 de abril de
1999 con tra el pro ce sa do; que a pe sar de la ne ga ción del pro ce sa -
do Enér ci do Pé rez Se gu ra (a) Wi lliam de la co mi sión de los he -
chos, obran en el ex pe dien te las de cla ra cio nes de la me nor por
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ante el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, don de ella acu sa
al nom bra do Enér ci do Pé rez Se gu ra (a) Wi lliam de ha ber la ha la do
por el bra zo, lle var la a su casa y abu sar la se xual men te; que se en -
cuen tra de po si ta do un cer ti fi ca do mé di co, pie za leí da en au dien -
cia, don de se hace cons tar que la me nor pre sen ta “de sa rro llo ge ni -
ta les ex ter nos ade cua dos para su edad; en la vul va ob ser va mos
des ga rros an ti guos de la mem bra na hi me nal...”; que la cor te tuvo
la con vic ción, fun da da en las de cla ra cio nes tan to de la ma dre
como de la me nor, así como fun da da en el cer ti fi ca do mé di co le -
gal y de más prue bas ver ti das en el ple na rio, que di cho acu sa do co -
me tió los he chos pues tos a su car go”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen, a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de vio la ción se xual con tra una 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 con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Enér ci do Pé rez Se gu ra a 
doce (12) 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 Enér ci do Pé rez Se gu ra con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 24 de oc tu bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO 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 15 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Héc tor Sán chez de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Sán chez
de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 37318 se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Los Res tau ra do res No. 505 del sec tor Sa ba na Per di da,
D. N., acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 15 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 15 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de Héc -

 



tor Sán chez de los San tos, re cu rren te, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe 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 296, 297 y 302 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 en fe cha
30 de ju nio de 1998 la se ño ra Nor ma Ma galys Fé liz Fer nán dez in -
ter pu so for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra de
Héc tor Sán chez de los San tos, por el he cho de ha ber le dado muer -
te a su her ma na Nancy Fé liz Ma ría Fer nán dez; b) que so me ti do a
la jus ti cia el nom bra do Héc tor Sán chez de los San tos en fe cha 10
de ju lio de 1998, acu sa do de ha ber dado muer te a su con cu bi na
Nancy Ma ría Fé liz Fer nán dez, oca sio nán do le he ri das múl ti ples de
ba las, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo -
de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te,
el cual en fe cha 17 de di ciem bre de 1998 de ci dió, me dian te de ci -
sión to ma da al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que
apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do de la in cul pa ción, 
el 11 de mar zo de 1999 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el pro ce sa do Héc tor Sán chez
de los San 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 el 15 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el nom bra do Héc tor Sán chez de los San tos, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 17 de mar zo de 1999, con tra la sen ten cia mar ca -
da con el No. 118 de fe cha 11 de mar zo de 1999, 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
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atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Héc tor Sán chez de los San -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 37318 se rie 12, re si den te
en la ave ni da Los Res tau ra do res No. 505 Sa ba na Per di da, D. N., pre so en
la cár cel pú bli ca de La Vic to ria, des de el 13 de ju lio de 1998, cul pa ble del cri -
men de ase si na to, ca rac te ri za do por el ho mi ci dio co me ti do con pre me di ta ción y
ace chan za, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 296, 297, 298
y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida re ci bía el nom bre de
Nancy Ma ría Fé liz Fer nán dez; y en con se cuen cia, se con de na a cum plir la
pena de trein ta (30) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al pago de las cos -
tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri -
dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da, que con de nó al nom bra do Héc tor Sán -
chez de los San tos, a su frir la pena trein ta (30) años de re clu sión ma yor, por
ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na al nom bra do
Héc tor Sán chez de los San tos, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor
Sán chez de los San tos, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Sán chez de los San tos,
en su prein di ca da ca li dad de acu sa do no ha in di ca do los me dios en 
que fun da men ta su re cur so al mo men to de in ter po ner lo en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, tam po co hizo pos te rior men te me dian te 
me mo rial, pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está
en el de ber de ana li zar la sen ten cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa en sín te sis, lo si guien te: “a) Que 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, el acta de
ne crop sia, el acta de que re lla, el acta del in for me de Ba lís ti ca, el
acta de las ac tua cio nes de la abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal ads cri ta al De par ta men to de Ho mi ci dios de la Po li -
cía Na cio nal, así como de las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa -
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do ante el Juz ga do de Instruc ción que ins tru men tó la su ma ria y las 
de cla ra cio nes ofre ci 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 das las si guien tes si tua cio -
nes de ma ne ra in con tro ver ti bles: 1) Que en tre el pro ce sa do Héc -
tor Sán chez de los San tos y la hoy oc ci sa Nancy Ma ría Fé liz Her -
nán dez exis tió una re la ción de con cu bi na to que duró va rios años;
2) Que en tre ellos se pro du je ron al gu nas de sa ve nen cias y pe leas, lo 
que mo ti vó a la oc ci sa a re fu giar se don de su tía Ma ri dandys Fé liz
Fer nán dez; 3) Que el acu sa do se pre sen tó a la casa de la tía de su
mu jer, en va rias oca sio nes en el mis mo día pre gun tan do por ella, y
a eso de las nue ve (9:00) de la no che lle gó a la casa de la ci ta da tía
de la oc ci sa, y sin me diar pa la bras, mien tras ésta se di ri gía al baño
le hizo va rios dis pa ros con su re vól ver, de ján do la muer ta y hu yen -
do del lu gar; b) Que el acu sa do Héc tor Sán chez de los San tos, ha
re co no ci do, en to das las fa ses del pro ce so, que es el au tor de la
muer te de Nancy Ma ría Fé liz Her nán dez, para lo cual uti li zó su
pro pia arma de fue go la que por ta ba con per mi so le gal; ade más la
abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, Dra. Ynes Mar ga ri ta Que za da, quien ac tuó en el pre sen -
te caso y que es tu vo ads cri ta al De par ta men to de Ho mi ci dios de la 
Po li cial Na cio nal ma ni fes tó, se gún lo hace cons tar en su nota de
en vío, que éste con fe só ser quien le dio muer te des pués de ace -
char la, ha cien do la mi nis te rio pú bli co cons tar que el acu sa do le
dijo: “si ella vol vie ra a vi vir la ma ta ría de nue vo”, lo que de mues tra
que ac tuó con san gre fría y con el de sig nio for ma do de que rer la
ma tar”;

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 ase si na to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, con la pena de trein -
ta (30) años de re clu sión ma yor, 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 acu sa do Héc -
tor Sán chez de los San tos a trein ta (30) años de re clu sión ma yor, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Héc tor Sán chez de los San tos con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes cri mi na les, el 15 de
mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO 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 30 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jimmy Ba rran co Ven tu ra y Se gu ros La
Anti lla na, S. A.

Abo ga do: Dr. Elis Ji mé nez Mo que te.

Interviniente: Rafael Teófilo Sánchez.

Abogados: Dres. Atala Rosario y Fredy Morales

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jimmy Ba rran -
co Ven tu ra, 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. 001-0301696-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Estan cia Nue va, edi fi cio 3 Apto. 303 del sec tor
Altos de La Pra de ra de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Anti lla na, S. A., 
en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30 de sep tiem -
bre de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Leo vi gil do Li ran zo en re pre sen ta ción de los Dres.
Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les, abo ga dos del in ter vi nien te
Ra fael Teó fi lo Sán chez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 14 de oc tu -
bre de 1999 a re que ri mien to del Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, 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 49, li te ral b y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, 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 17 de ene ro de 1997 en 
San to Do min go, en tre el vehícu lo mar ca Nis san, pro pie dad de su
con duc tor Jimmy Ba rran co Ven tu ra, ase gu ra do con Se gu ros La
Anti lla na, S. A., y la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pro pie dad de Ru -
per to Ca rre ño, con du ci da por Ra fael Teó fi lo Sán chez, ase gu ra da
con la Bri tá ni ca de Se gu ros, S. A., re sul tó este úl ti mo con le sio nes
cor po ra les, y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 15 de abril de 1998, 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 Jimmy Ba rran co Ven tu ra y Se -
gu ros La Anti lla na, S. A., in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 30 de sep tiem bre 1999, y su dis po si ti vo es el si -
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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. Elis Ji mé nez Mo que te, a nom bre y
re pre sen ta ción de Jimmy Ba rran co Ven tu ra, en su do ble ca li dad de pre ve ni do
y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
en fe cha 22 de abril de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de abril de 1998, 
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido he cho con for -
me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Jimmy Ba rran co Ven tu ra por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Jimmy Ba -
rran co Ven tu ra, de 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 con de na a un (1) años de pri sión co rrec cio nal y
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más 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 Ra fael Teó fi lo
Sán chez de 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 de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do las cos -
tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Aspec to ci vil: Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in vo ca da por el se ñor
Ra fael Teó fi lo Sán chez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les los Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les, por ha ber sido he chas
de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na al nom bra do Jimmy Ba rran co Ven tu ra, al pago de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en pro ve cho y fa vor del se ñor Ra fael Teó fi lo Sán chez
como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por éste a con se -
cuen cia del pre sen te ac ci den te; Sex to: Se con de na al se ñor Jimmy Ba rran co
Ven tu ra al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de la com pa ñía Se gu ros
La Anti lla na, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
de los da ños’; 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 se gun do de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al
nom bra do Jimmy Ba rran co Ven tu ra, 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 b; 65 y 70, le tra a, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 605

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 quin 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 a la par te ci vil cons ti tui da se ñor Ra fael Teó fi lo Sán chez en la
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac -
ci den te; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en 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 Jimmy
Ba rran co Ven tu ra al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy
Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

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

En cuan to al re cur so in coa do por Jimmy Ba rran co Ven tu -
ra, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te Jimmy Ba rran co Ven tu ra 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 con di ción 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, ofre ció en sín te sis la si guien te mo ti va ción: “a)
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Que en cuan to al fon do, de acuer do con los do cu men tos de po si ta -
dos en el ex pe dien te y al acta po li cial le van ta da en oca sión del ac ci -
den te, la cual no fue con tra di cha, han que da do es ta ble ci dos los si -
guien tes he chos: 1) que el 17 de ene ro de 1997 se pro du jo una co li -
sión en tre los vehícu los mar ca Nis san con du ci do por Jimmy Ba -
rran co Ven tu ra y la mo to ci cle ta mar ca Ya maha con du ci da por Ra -
fael Teó fi lo Sán chez, quien tran si ta ba por la mis ma vía e igual di -
rec ción; 2) que a con se cuen cia del ac ci den te, Ra fael Teó fi lo Sán -
chez pre sen tó trau ma tis mo en he mi tó rax iz quier do, trau ma tis mo
mu ñe ca de re cha y la ce ra cio nes en las ma nos, cu ra bles en un pe río -
do de diez a vein te días, de acuer do al cer ti fi ca do mé di co No.
32508, de fe cha 22 de ene ro de 1997, ex pe di do por el mé di co le -
gis ta del Dis tri to Na cio nal; 3) que el vehícu lo que con du cía Jimmy
Ba rran co Ven tu ra re sul tó con abo lla du ra en el guar da lo do iz quier -
do de lan te ro y otros da ños, y la mo to ci cle ta que con du cía Ra fael
Teó fi lo Sán chez re sul tó con el ti món tor ci do, las dos bo te llas do -
bla das, el guar da lo do y otros da ños, do cu men tos ex pe di dos al
efec to y so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; b) Que ha que -
da do es ta ble ci do que el ac ci den te se pro du jo en la ave ni da José
Con tre ras mien tras am bos con duc to res se des pla za ban en di rec -
ción este a oes te, y Jimmy Ba rran co Ven tu ra al in ten tar sa lir de su
ca rril por que el trá fi co es ta ba con ges tio na do y pa sar a otro ca rril
cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Teó fi lo Sán chez;
c) Que la cau sa efi cien te del ac ci den te fue la fal ta co me ti da por
Jimmy Ba rran co Ven tu ra al in ten tar re ba sar al vehícu lo que le an -
te ce día y cam biar de ca rril con la fi na li dad de de vol ver se, sin ad -
ver tir que se apro xi ma ba la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Teó -
fi lo Sán chez”;

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 -
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po si bi li ta do de de di car se al tra ba jo en tre diez (10) y vein te (20)
días; por lo que al con de nar a Jimmy Ba rran co Ven tu ra 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, la Cor te a-qua se ajus tó a lo es ta ble -
ci do por la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Teó fi lo Sán chez en los re cur sos in coa dos por Jimmy Ba rran co 
Ven tu ra y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 
30 de sep tiem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Jimmy Ba rran -
co Ven tu ra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se -
gu ros La Anti lla na, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por 
Jimmy Ba rran co Ven tu ra, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to:
Con de na al pre ve ni do re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yen do 
las ci vi les en pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo -
ra les, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 DE 27 MARZO DEL 2002, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 25 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Mo re no Con tre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Mo re no 
Con tre ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, eba nis ta, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 501622 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle San Juan de la Ma gua na No. 47 del sec tor Cris to Rey de esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 25
de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el nom bra do Do min go Mo re no Con tre ras, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, con tra la sen ten cia No. 444-99, de fe -
cha 28 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 atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Do min go Mo re no Con tre -
ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



No. 501622 se rie 1ra., re si den te en la ca lle San Juan de la Ma gua na, No.
47 Cris to Rey, Dis tri to Na cio nal, eba nis ta, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, li -
te ral a, y 6, le tra a, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (mo di fi ca da por la Ley 17-95), en la ca te go ría
de dis tri bui dor, en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) años de re clu sión y al
pago de una mul ta as cen den te a la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 75, pá rra fo I de
la re fe ri da ley; Se gun do: Se con de na al acu sa do Do min go Mo re no Con tre ras
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción e in ci ne ra ción de 
la dro ga ocu pa da en el pre sen te caso, con sis ten te en: a) quin ce (15) por cio nes de
crack con un peso glo bal de uno pun to cin co (1.5) gra mos; b) cin cuen ta y dos
(52) por cio nes de ma rihua na con un peso glo bal de nue ve pun to cua tro (9.4)
gra mos’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be -
ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da y de cla ra 
al nom bra do Do min go Mo re no Con tre ras, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes
de los ar tícu los 5, le tra a; 6 le tra a, y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 y lo con de -
na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); TERCERO: Se con de na al nom bra -
do Do min go Mo re no Con tre ras, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en gra -
do de ape la ción”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 28
de oc tu bre del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te Do min go Mo -
re no Con tre ras, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 27 de
oc tu bre del 2001 a re que ri mien to de Do min go Mo re no Con tre -
ras, 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 Do min go Mo re no Con tre ras
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 Do min go Mo re no Con tre ras 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 25 de oc tu bre del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 11 de
di ciem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Ma nuel Gar cía Her nán dez y
com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Be re ni ce Man zue ta y Ju lio Si món
La van dier y Dr. Fausto Efrain del Rosario
Castillo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo 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 to por Anto nio Ma nuel 
Gar cía Her nán dez, 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. 23970 se rie 56, do mi ci -
lia do y re si den te en el mu ni ci pio El Fac tor, de la pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci -
vil men te res pon sa ble; Ana Mer ce des Se ve ri no Ra mos, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den te en el mu ni ci pio
de El Fac tor de la pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, en su ca li dad
de par te ci vil cons ti tui da, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -

 



to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 11 de di ciem bre de
1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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 di ciem bre de 1989 a re que ri mien to del Dr.
Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de di ciem bre de 1989 a re que ri mien to de la
Lic. Be re ni ce Man zue ta, por sí y por el Lic. Ju lio Si món La van dier,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Ana
Mer ce des Se ve ri no Ra mos en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1; 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 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 30 de oc tu bre de 1987 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to cuan do la mo to ci cle ta mar ca Hon da que tran si ta ba por la
ca rre te ra Na gua-Castillo en di rec ción nor te a sur, con du ci da por
Ra món A. Se ve ri no Then, atro pe lló a Ma rio Ro sa rio Cas tro, quien 
ca mi na ba a pie por la vía, su frien do le sio nes cor po ra les. Tam bién
re sul ta ron he ri dos el con duc tor Ra món A. Se ve ri no Then y el
nom bra do Hi pó li to Ra mí rez, este úl ti mo ocu pan te de la par te tra -
se ra de la re fe ri da mo to ci cle ta. Mo men tos des pués que los tres ca -
ye ron he ri dos en el pa vi men to, lle gó una ca mio ne ta mar ca To yo ta, 
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ase gu ra da en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
du ci da por su pro pie ta rio Anto nio Ma nuel Gar cía Her nán dez,
quien tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, y pasó so bre 
el cuer po de Ra món A. Se ve ri no Then, oca sio nán do le gol pes que
le pro du je ron la muer te, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le -
gal ane xo; b) que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
dic tó su sen ten cia co rrec cio nal el 14 de ju lio de 1988, 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 por el Lic. Ju lio Si món La van dier Ta ve ras, a
nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ana Mer ce des Se ve ri no Ra mos, hija de
la víc ti ma Ra món Anto nio Se ve ri no y de la se ño ra Ana Ra mos de Je sús, en su 
ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Ani sia Alta gra cia, Fran klin
Anto nio, Sil via Se le nie y Ma nuel Her nán dez, hi jos re co no ci dos de la víc ti ma;
SEGUNDO: Se de cla ra a Anto nio Gar cía Her nán dez, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ra món
Anto nio Se ve ri no; y en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa vor las más am plias cir cuns tan cias
ate nuan tes; TERCERO: Se con de na 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 por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por la par te ci vil, to man do en cuen ta la gro se ra fal ta de la
víc ti ma; CUARTO: 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 Lic. Ju lio Si món La van dier Ta ve ras, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra esta sen ten cia opo -
ni ble y eje cu ta ble en to dos sus as pec tos ci vi les a la com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te”; 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 Fran cis co de Ma co rís el 11 de di ciem -
bre de 1989, 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 la par te ci vil cons ti tui da por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y por 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. 211 de fe cha 14 de ju lio de 1988, dic ta da por el Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ria Tri ni dad Sán chez,
cuya par te dis po si ti va está co pia da en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: 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, y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad fija
la in dem ni za ción en la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da, en sus de más as pec tos;
CUARTO: Se con de na a Anto nio Ma nuel Gar cía Her nán dez, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor del Lic. Ju lio Si -
món La van dier T., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se con de na al pre ve ni 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, al pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la de man -
da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; SEXTO: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria en el as pec to ci vil, con tra la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”;

En cuan to al re cur so de Ana Mer ce des Se ve ri no Ra mos,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el 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 im pug na da y que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el
re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te; que al no ha cer lo, di -
cho re cur so re sul ta afec ta do de nu li dad; 

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

Con si de ran do, que 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; por lo que
el mis mo re sul ta afec ta do de nu li dad;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de Anto nio Ma nuel Gar -
cía Her nán dez, 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 en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 en el exa men de la sen ten cia im pug na da, se
pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo,
dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el ac ci den te en
cues tión se de bió, en par te a la fal ta co me ti da por el mo to ris ta fa -
lle ci do Ra món A. Se ve ri no Then, tal como dice en el acta po li cial
del día 28 de oc tu bre de 1987, en ho ras de la no che, en las con clu -
sio nes que ella re fie re; b) Que el con duc tor de la ca mio ne ta, Anto -
nio Ma nuel Gar cía Her nán dez, al lle gar a una cur va de la ca rre te ra
Na gua-Castillo en con tró un ac ci den te, pro duc to del cual ha bían
unos cuer pos ti ra dos en el pa vi men to, que dijo no po día fre nar
pues ve nía un ca mión de trás de él, y ha bía un pre ci pi cio; c) Que a
pe sar de que tra tó de es qui var lo, ha cien do un giro ha cia la iz quier -
da, en gan chó con la de fen sa de su vehícu lo el mo tor que es ta ba ti -
ra do en el pa vi men to, pa sán do le por en ci ma a Ra món A. Se ve ri no
Then, el cual era uno de los cuer pos que es ta ban ti ra dos en el sue -
lo; d) Que el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble se des -
pla za ba por la ca rre te ra Na gua – Cas ti llo, es de cir que iba en mo vi -
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mien to, por lo que hubo una par ti ci pa ción ac ti va de éste, en con se -
cuen cia, él es tam bién res pon sa ble de su he cho per so nal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al de cla rar la fal ta com par ti -
da, y con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó a Anto -
nio Ma nuel Gar cía Her nán dez al pago de cien pe sos (RD$100.00)
de mul ta, por la pro por ción de res pon sa bi li dad que le es im pu ta -
ble en la es pe cie, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le 
apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Anto nio Ma nuel Gar cía, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, Ana Mer ce des Se ve ri no Ra mos y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 11 de di ciem bre de 1989 por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Anto nio Ma nuel Gar cía Her nán dez, 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 77

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 mayo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan C. Sie rra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 27 de mar zo del 2002, años 159E de la

Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan C. Sie rra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
234 se rie 99, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 25-D No. 15 del
sec tor Los Mina del Dis tri to Na cio nal, en su do ble ca li dad de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Pa la cio o La cio Co mer -
cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La ti noa me ri ca na
de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil,
con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de mayo 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go el 26 de mayo de 1987, por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, a re -
que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de mar zo 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in -
te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley 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 10 de oc tu bre de 1985
en la ciu dad de San to Do min go, cuan do el con duc tor de la ca mio -
ne ta mar ca Dat sun, pro pie dad de Pa la cio o La cio Co mer cial, C.
por A., ase gu ra do con La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., atro pe -
lló a un me nor, pro du cién do le le sio nes que cau sa ron su muer te; 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 19 de sep tiem 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 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 C. Sie rra, Pa la cio o La cio Co mer cial, C. por A., La ti noa -
me ri ca na de Se gu ros, S. A., Ma ria no Ba si lio Pa re des y Ger tru dis
Cés pe des, in ter vi no el fa llo im pug na do dic ta do por la Cá ma ra Pe -
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nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 21 de mayo de
1987, 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 en fe cha 3 de di ciem bre de 1986,
por: a) el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan C.
Sie rra Pé rez, La cio Co mer cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la 
com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; b) el Dr.
José A. Ordó ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ria no Ba si lio Pa re des y
Ger tru dis Cés pe des, con tra la sen ten cia de fe cha 29 de sep tiem bre 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 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 Israel Nú ñez Expó si to, 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 19 de sep tiem bre de
1986, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra al nom bra do Juan C. Sie -
rra Pé rez, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 234 se rie 99,
re si den te en la 25-D No. 15 Los Mina de esta ciu dad, 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 bra do Ma ria no Elías Pa re -
des Cés pe des, en vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro. y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los 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 Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago
de las cos tas pe na les cau sa das, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Israel Nú ñez Expó si to, no cul pa ble 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; de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar -
to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha en au dien cia por Ma ria no Ba si lio Pa re des y Ger tru dis Cés pe des, en sus
ca li da des de pa dres y tu to res le ga les de quien en vida res pon día al nom bre de
Ma ria no Elías Pa re des Cés pe des, por in ter me dio de los Dres. José Angel
Ordó ñez Gon zá lez y Re nal do Gó mez, en con tra del pre ve ni do Juan C. Sie rra
Pé rez, por su he cho per so nal, de Pa la cio Co mer cial, C. por A., 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 La ti -
noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cha con for me a le 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 Juan C.
Sie rra Pé rez y Pa la cio Co mer cial, C. por A., en sus enun cia das ca li da des, al
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pago de: a) una in dem ni za ción de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), en
fa vor y pro ve cho de Ma ria no Ba si lio Pa re des y Ger tru dis Cés pe des, como jus ta 
re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les por ellos su fri dos a cau sa de las
le sio nes fí si cas re ci bi das por su hijo Ma ria no Elías Pa re des Cés pe des, a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) de los in te re ses le ga les de la suma acor -
da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; c) de la cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. José Angel
Ordó ñez Gon zá lez y Rey nal da Gó mez, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Orde na la de vo lu -
ción de la li cen cia No. 004AP6A, a su le gí ti mo pro pie ta rio se ñor Juan C.
Sie rra Pé rez; Sép ti mo: 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 La -
ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la co -
mio ne ta mar ca Dat sun, pla ca No. C02-9144, cha sis No.
XY620TA13612, me dian te pó li za No. 5-1062, con vi gen cia des de el 14 de 
ju nio de 1985 al 14 de ju nio de 1986, de con for mi dad con lo dis pues to por el
ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Juan C. Sie rra
Pé rez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia al efec to, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Juan C. Sie rra Pé rez, 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 
Pa la cio Co mer cial, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Dres. José Angel Ordó ñez y Rey nal da Gó mez,
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; QUINTO: De cla ra la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la 
com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, 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 lo dis pues to por el 
ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to a los re cur sos de Pa la cio o La cio Co mer cial, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La ti noa me ri ca na 

de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
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Con si de ran do, que los re cu rren tes Pa la cio o La cio Co mer cial,
C. por A. y 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 di -
chos re cur sos afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Juan C. Sie rra Pé rez,
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 C. Sie rra Pé rez, os ten ta la
do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en
la pri me ra de es tas ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga -
ción de mo ti var el re cur so 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 de la sen ten cia
o sea como pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, en sus con si de ra cio nes ex pu so en
sín te sis lo si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos 
y cir cuns tan cias que in for man el pre sen te ex pe dien te, de la lec tu ra
de las de cla ra cio nes pre sen ta das por el pre ve ni do Juan C. Sie rra
Pé rez, con duc tor de la ca mio ne ta Dat sun, en el acta po li cial y en
pri mer gra do, ya que in cu rrió en de fec to por ante esta cor te de
ape la ción, y de la lec tu ra de las de cla ra cio nes pre sen ta das por
Israel Nú ñez Expó si to, en el acta po li cial, las cua les exa mi na esta
cor te, se es ta ble ce que la con duc ción de Juan C. Sie rra Pé rez, fue
tor pe, te me ra ria y des cui da da; por cuan to el mis mo ad mi tió y con -
fe só que vio al me nor Ma ria no Elías Pa re des Cés pe des, de lan te de
él, en el pa vi men to, en el mo men to en que di cho me nor se cayó de
la par te tra se ra de la mo to ci cle ta con du ci da por Israel Nú ñez
Expó si to, cuan do ésta úl ti ma tuvo que gi rar rá pi da men te a su de -
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re cha para evi tar ser cho ca da por la ve lo ci dad ex ce si va a que tran -
si ta ba di cha ca mio ne ta y que le ocu pó su ca rril, y que lue go de ha -
ber le dado al agra via do, el ci ta do con duc tor Juan Sie rra Pé rez, no
se dio cuen ta que lo ha bía es tro pea do y que la víc ti ma es ta ba de ba -
jo de su ca mio ne ta y que al tra tar de arran car de nue vo, le vol vió a
dar con la goma de lan te ra de la mis ma, por lo que esta cor te de
ape la ción en tien de, igual que el juez de pri mer gra do, que el úni co
cul pa ble y cau san te de di cho ac ci den te, lo fue Juan Sie rra Pé rez, al
con du cir di cha ca mio ne ta a una ve lo ci dad ex ce si va, ma yor a la
per mi ti da por las cir cuns tan cias, a la sa li da de un puen te y en una
zona com ple ta men te po pu lo sa, lo que le im pi dió de fen der a la víc -
ti ma, quien fa lle ció a cau sa de trau ma crá neo ce re bral, se gún cer ti -
fi ca ción ane xa al ex pe 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, 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) Dos 
Mil (RD$2000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o
más per so nas, como su ce dió en la es pe cie, por lo que la Cor te
a-qua, al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por 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 C. Sie rra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
sa ble, Pa la cio o La cio Co mer cial, C. por A. y La ti noa me ri ca na 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 21 de mayo 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: Re cha za el re cur so
de ca sa ción in coa do por Juan C. Sie rra, 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 y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DEL 2002, No. 78

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ber nar do Ra mí rez 
Fa mi lia, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0434293-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Las Ca rre ras No. 39 del sec tor Ca po ti llo 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 1ro. de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del re cu -

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



rren te Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia, en la cual no se in vo can me dios
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II 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
29 de oc tu bre de 1998 fue so me ti do a la jus ti cia el nom bra do Ber -
nar do Ra mí rez Fa mi lia in cul pa do de vio lar los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, y 2 y 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, en per jui cio de quien en vida se lla mó Vi ni cio
Ma teo Cor de ro; b) 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 la ins truc ción
del pro ce so, dic tó en fe cha 19 de agos to de 1999 la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 192-99 me dian te la cual se or de na el en vío al tri bu nal
cri mi nal del nom bra do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia; c) que la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal apo de ra da del fon do de la in cul pa ción, el 20 de mar zo del
2000 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en el de la de ci sión im pug na da; d) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia, in ter vi no el
fa llo dic ta do el 1ro. de fe bre ro del 2001 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, hoy im pug na do en ca sa ción, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Ber nar do Ra mí rez
Fa mi lia, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 20 de mar zo del 2000, en
con tra de la sen ten cia de fe cha 20 de mar zo del 2000, dic ta da por la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he cho de 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 nom bra -
do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las 
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dis po si cio nes del ar tícu lo 309, par te in fine, pá rra fo prin ci pal del Có di go Pe -
nal y los ar tícu los 2 y 39, pá rra fo III, de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, en per jui cio de los se ño res Vi ni cio Ma teo Mon te ro (oc ci -
so), Rafi So lis y Ma ría Flo rián Mo ri llo; 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, va rian do así la ca li fi ca ción dada
a los he chos por el juez de ins truc ción; Se gun do: Se con de na al nom bra do Ber -
nar do Ra mí rez Fa mi lia, al pago de las cos tas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se
or de na la con fis ca ción del re vól ver mar ca Tau rus, ca li bre 38, No. 1494817,
a fa vor del Esta do Do mi ni ca no’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 
des pués de ha ber de li be ra do y obra do por pro pia au to ri dad, va ría la ca li fi ca -
ción dada por la ju ris dic ción de pri mer gra do 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 al ar tícu lo 309 par te in fine del
Có di go Pe nal, y ar tícu lo 2 y 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia 
de Armas, por la del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II
del Có di go Pe nal, y 2 y 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas; en con se cuen cia, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra -
do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304, pá -
rra fo II del Có di go Pe nal, y 2 y 39 de la Ley 39 so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas y se con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión
ma yor; TERCERO: Se con de na al nom bra do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia
al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Ber nar do
Ra mí rez Fa mi lia, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, no ha in di -
ca do los me dios en que fun da su re cur so, al mo men to de in ter po -
ner lo por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, tam po co lo hizo pos -
te rior men te me dian te me mo rial, pero, por tra tar se del re cur so de
un pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te
de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar la sen ten cia ob je to de la
im pug na ción, a fin de 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 va riar la ca li fi ca ción
dada a los he chos por el tri bu nal de pri mer gra do, dijo en sín te sis,
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ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “que me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al de ba te, las de cla -
ra cio nes del pro ce sa do y los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe -
dien te, se ha de ter mi na do que el se ñor Vi ni cio Ma teo Cor de ro, de
vein ti cin co (25) años de edad, fa lle ció a con se cuen cias de he ri da
de arma de fue go, oca sio na da por Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia,
quien ad mi tió su res pon sa bi li dad pe nal, tan to en el juz ga do de ins -
truc ción como en el tri bu nal de pri mer gra do, don de de cla ró que
dis pa ró a la víc ti ma lue go de que ésta le hi rie ra con un arma de
fue go; que el acu sa do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia pre ten dió eva dir
su res pon sa bi li dad, al de cla rar que am bos iban co rrien do cada uno 
mon ta do en un mo tor y que el oc ci so, quien era agen te de la Po li -
cía Na cio nal, le pre gun tó que qué lle va ba en el bul to, en ton ces éste 
le dis pa ró; que en tal sen ti do, el he cho ocu rre por la eva si va del im -
pu ta do de mos trar el in te rior del bul to y por ende los do cu men tos
que pro ba ran la au to ri za ción del por te y la te nen cia del arma y al
no po seer los, ac tuó de tal for ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pe nas de re -
clu sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al con de nar al acu sa do Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia a ocho
(8) años de re clu sión ma yor, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Ber nar do Ra mí rez Fa mi lia con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 1ro. de fe bre ro del 2001 por la Se gun da Sala
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 19 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Orlan do Bidó.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Sa la zar Mer ce des.

Inter vi nien tes: Je sús Ma ría Aqui no y Dul ce Ma ría Suá rez
To rres.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Guz mán Gon zá lez y Juan Luis
Difó Sal ce 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Orlan -
do Bidó, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la 
sec ción Cei ba de los Pá ja ros del mu ni ci pio de Vi lla Riva pro vin cia
Duar te, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís el 19 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

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 16 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel de Je sús Sa la zar Mer ce des, quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de Fran cis co Orlan do Bidó, en la que no se in vo ca nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Ra fael
Guz mán Gon zá lez y Juan Luis Difó Sal ce do, en re pre sen ta ción de 
la par te in ter vi nien te, Je sús Ma ría Aqui no y Dul ce Ma ría Suá rez
To rres;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les cuya vio la ción se ar gu ye,
así como los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
18 de ago to de 1994 el se ñor Je sús Ma ría Aqui no in ter pu so una
que re lla con tra los se ño res Teo fi lo Vás quez, Ernes to Anto nio
Mer ce des, Cris ti no Vi llar, Lino Oso rio, Mar ce li no Ro sa rio, Fran -
cis co Orlan do Bidó y Ernes to San ta na, por vio la ción a la Ley No.
5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que apo de ra da del fon do
del asun to 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 su sen ten cia el 17
de fe bre ro de 1995, 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 los pre ve ni dos re cu rrie ron en ape la -
ción el día 29 de mar zo de 1996, 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 su
fa llo el 3 de oc tu bre de 1996, pro nun cian do el de fec to con tra los
mis mos, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten -
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cia im pug na da; d) que en fe cha 28 de ene ro de 1998 los pre ve ni dos 
re cu rrie ron en opo si ción, emi tien do así la Cor te a-qua el fa llo aho -
ra im pug na do el 19 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra ca du co el pre sen te re cur so de opo si ción in -
ter pues to por los re cu rren tes Teó fi lo Vás quez, Ernes to Anto nio Mer ce des,
Cris ti no Vi llar, Lino Oso rio, Mar ce li no Ro sa rio, Fran cis co Orlan do Bidó y
Ernes to San ta na, con tra la sen ten cia No. 175 de fe cha 3 de oc tu bre de 1996,
dic ta da por esta cor te, cuya par te dis po si ti va se co pia a con ti nua ción, por ha ber
sido he cho fue ra del pla zo in di ca do por la ley: ‘PRIMERO: La cor te, ac tuan -
do por pro pia au to ri dad de cla ra inad mi si ble por ca du co el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la Lic da. Oris te li Oli vo, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
31 de fe cha 17 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis -
po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con -
tra de los co pre ve ni dos Teó fi lo Vás quez, Ernes to Anto nio Mer ce des, Cri ti no
Vi llar, Lino Oso rio, Mar ce li no Ro sa rio, Fran cis co Orlan do Bidó y Ernes to
San ta na, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar re gu lar men te ci ta dos, se -
gún lo pre vé el ar tícu lo 185 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do:
Que debe de cla rar y en efec to de cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in coa da por los ciu da da nos Je sús Ma ría Aqui no y Dul ce Ma ría Suá rez
To rres, ca sa dos en tre sí, en con tra de los co pre ve ni dos de nom bres in di ca dos en
el pre sen te or di nal por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do Lic. Ra fael Guz mán, 
por ser re gu lar en cuan to a la for ma y des can sar en prue bas le ga les; Ter ce ro:
Que debe de cla rar y de cla ra a los co pre ve ni dos Teó fi lo Vás quez, Ernes to
Anto nio Mer ce des, Cris ti no Vi llar, Lino Oso rio (a) Mo re no, Mar ce li no Ro -
sa rio, Fran cis co Orlan do Bidó y Ernes to San ta na, to dos de otras ge ne ra les ig -
no ra das, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869 que pre vé y san cio -
na el de li to de vio la ción de pro pie dad, y el ar tícu lo 479 del Có di go Pe nal por el
he cho de ha ber pe ne tra do en las cir cuns tan cias pre vis tas en el pri me ro de es tos
tex tos en una fin ca cuya pro pie dad está re gis tra da a nom bre de Dul ce Ma ría
Aqui no, es po sa del tam bién que re llan te Je sús Ma ría Aqui no, se gún se ha es -
ta ble ci do y a quien am pa ra el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 59-32 re la ti vo a la par -
ce la No. 140-A del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Vi lla Riva; y
ha ber des trui do unos quin ce (15) sa cos de arroz; roto una alam bra da y pro du -
ci do da ños a un trac tor pro pie dad de los que re llan tes. He chos que tu vie ron lu -
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gar en Vi lla Riva pro vin cia Duar te, en fe cha 18 de agos to de 1994, por lo
cual, aco gien do en su fa vor el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas, se con de na a
cada uno por su he cho per so nal a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por ha -
ber vio la do el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869; Cuar to: Con de na a los co pre ve ni -
dos de ma ne ra con jun ta y so li da ria por su he cho per so nal de con for mi dad con
los ar tícu los 10 y 74 del Có di go Pe nal jun to a los ar tícu los 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil al pago de una suma de Cua tro cien tos Ochen ta y Tres Mil Pe sos
(RD$483,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, cu yos nom bres se
han in di ca do en otra par te de esta sen ten cia, como jus ta re pa ra ción e in dem ni -
za ción y com pen sa ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a és tos
por su he cho per so nal; Quin to: Que debe con de nar y con de na de la mis ma ma -
ne ra, con jun ta y so li da ria men te a los co pre ve ni dos de este caso, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma in di ca da en el pre ce den te or di nal 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; Sex to: Orde na el de -
sa lo jo in me dia to por par te de los co pre ve ni dos y/o cual quier otra per so na que
ocu pa re los te rre nos com pren di dos en la par ce la No. 140-A del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Vi lla Riva, en pro ve cho de sus ac tua les pro pie -
ta rios se gún cons ta en el cer ti fi ca do de tí tu lo de esta ciu dad como lo cer ti fi ca me -
dian te acta que cons ta en el ex pe dien te de esta caso de fe cha 1ro. de no viem bre
de 1994, y de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 2 de la Ley 5869;
Sép ti mo: Re cha za or de nar la eje cu ción pro vi sio nal, pues to que el le gis la dor ya
lo ha or de na do, y no com pe te al juez or de nar lo que de ple no de re cho re sul ta del
man da to im pe ra ti vo de la ley, en este caso el ar tícu lo 2 de la Ley 5869; Octa -
vo: Con de na a los co pre ve ni dos se gún las pre vi sio nes del Có di go Pe nal en su ar -
tícu lo 55, 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 Lic. Ra fael Guz mán, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te’; SEGUNDO: La cor te or de na la can ce la ción in me dia ta de
la fian za que am pa ra ba la li ber tad de los re cu rren tes; TERCERO: Con de -
na a to dos los ape lan tes Teó fi lo Vás quez, Ernes to Anto nio Mer ce des, Cris ti -
no Vi llar, Lino Oso rio, Mar ce li no Ro sa rio, Fran cis co Orlan do Bidó y
Ernes to San ta na 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 de los Lic dos. Juan Luis Difó Sal ce do y Ra fael Guz mán
Gon zá lez, abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; CUARTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria no obs -
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tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO: Se con de na a to dos los re cu rren -
tes, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti -
mas, en fa vor de los Lic dos. Juan Luis Difó Sal ce do y Ra fael Guz mán Gon -
zá lez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Fran cis co Orlan do Bidó, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo, a
la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 29 de la Ley de Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que la sen ten cia aho ra im pug na da, le fue no ti fi -
ca da al hoy re cu rren te el 25 de ju nio de 1998 y el re cur so de ca sa -
ción fue in ter pues to el 16 de sep tiem bre de ese mis mo año, es de -
cir, ochen ta y tres (83) días des pués de di cha no ti fi ca ción, sien do el 
pla zo para in ter po ner lo, se gún el tex to ci ta do, de diez (10) días,
con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia si el
pro ce sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en que ésta fue pro nun -
cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma, y en cual quier
otro caso, a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, como en la es -
pe cie, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so de que se
tra ta. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Je -
sús Ma ría Aqui no y Dul ce Ma ría Suá rez To rres en el re cur so de ca -
sa ción in coa do por Fran cis co Orlan do Bidó con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 19 de
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in ter -
pues to por Fran cis co Orlan do Bidó; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de las úl ti mas en fa vor de los Lic dos. Ra fael Guz mán Gon zá -
lez y Juan Luis Difó Sal ce do, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 80

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 1ro. de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Vi dal Ro drí guez Imbert.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Vi dal Ro drí -
guez Imbert, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, téc ni co en ad -
mi nis tra ción de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
056-0009130-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Fran cis co
No. 54 de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, pre ve ni do, con -
tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís el 1ro. de fe bre ro de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 fe bre ro de 1999 a re que ri mien to del Dr. Ma -
rio Me lén dez Mena, 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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la
ca rre te ra que con du ce de Na gua a San Fran cis co de Ma co rís, Pa ra -
je Los Ca cho nes, en tre los vehícu los con du ci dos por José Vi dal
Ro drí guez y Cé sar Ro que Ro sa rio Alva rez, re sul ta ron per so nas
con gol pes y le sio nes cor po ra les; 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, este tri bu nal dic tó en fe cha 2 de mayo de 1997 una sen -
ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el co pre ve ni do Cé sar Ro que Ro -
sa rio Alva rez, en con tra del co pre ve ni do José Vi dal Ro drí guez Imbert y la ra -
zón so cial La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., he cha por ór ga no de sus abo -
ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr. Za ca rías Pa ya no y el Lic. Tru -
man Suá rez Du rán, por ha ber se he cho en tiem po há bil, con for me a los pro ce -
di mien tos pre vis tos por la ley, y por al guien que ha de mos tra do te ner ca li dad e
in te rés a ta les fi nes; 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, in coa da por el co pre ve ni do José Vi dal Ro drí -
guez Imbert, en con tra del tam bién co pre ve ni do Cé sar Ro que Ro sa rio Alva -
rez, por ha ber se he cho en tiem po há bil y se gún las for ma li da des pre vis tas por la 
ley, en cam bio, la re cha za en cuan to al fon do de sus pre ten sio nes, por im pro ce -
den tes y mal fun da das; TERCERO: De cla ra al co pre ve ni do José Vi dal Ro -
drí guez Imbert, de otras ge ne ra les que cons tan en el acta de au dien cia, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 219, li te ral e; 65 y 67-3 de la Ley No. 241, por el he cho 
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de ha ber oca sio na do le sio nes cu ra bles des pués de los 20 días, al ciu da da no Cé -
sar Ro que Ro sa rio Alva rez, en las con di cio nes y cir cuns tan cias pre vis tas en es -
tos tex tos le ga les; en con se cuen cia, aco gien do en su fa vor el prin ci pio del no cú -
mu lo de pe nas y cir cuns tan cias ate nuan tes, se le con de na al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por vio lar el ar tícu lo 49, li te ral c de la ley
de la ma te ria; CUARTO: Con de na al co pre ve ni do José Ro drí guez Imbert,
por su he cho per so nal y en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te, al pago de una suma de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00),
en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da Cé sar Ro que Ro sa rio Alva rez, 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 que ha ex pe ri -
men ta do en los he chos de esta caso, por una fal ta im pu ta ble al co pre ve ni do aquí 
pe na do. Con for me a lo pre vis to por los ar tícu los 10 y 74 del Có di go Pe nal y
1382 y 1383 del Có di go Ci vil; QUINTO: De cla ra al co pre ve ni do Cé sar
Ro que Ro sa rio Alva rez, de otras ge ne ra les que cons tan en el acta de la au dien -
cia, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, por cuan to, los ele men tos de la cau sa, como pue de ver se en la ex po si ción de
mo ti vos de esta sen ten cia, no per mi te re te ner en su con tra, nin gu na fal ta pu ni -
ble. Le des car ga de los ac tos pu ni bles que se le im pu tan por no ha ber los co me ti -
do; SEXTO: Con de na al co pre ve ni do José Ro drí guez Imbert, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les; or de na la dis trac ción de es tas úl ti mas, en fa vor del Dr.
Za ca rías Pa ya no y del Lic. Tru man Suá rez, abo ga dos de la par te ci vil ga nan -
cio sa, que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te. En cam bio, las de -
cla ra de ofi cio, res pec to del co pre ve ni do Cé sar Ro que Ro sa rio Alva rez;
SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
ase gu ra do ra del ca rro Mer ce des Benz, cuyo con duc tor ha oca sio na do el ac ci den -
te, La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., como pre vén los ar tícu los 1 y 10 de
la Ley No. 4117 so bre la ma te ria”; c) que el fa llo im pug na do en ca sa -
ción fue dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís en fe cha 1ro.
de fe bre ro de 1999, en vir tud de los re cur sos de ape la ción José Vi -
dal Ro drí guez Imbert, en su do ble ca li dad, y de la Lic da. Ce les te
Nú ñez, abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Duar te, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“UNICO: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Duar te, Lic da. Ce -
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les te Nú ñez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 134 de fe cha 2 de mayo de
1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, res pec to a la cau sa se gui da a los nom bra dos José Vi dal
Ro drí guez Imbert y Cé sar Ro que Ro sa rio, in cul pa dos de vio lar la Ley No.
241, por ca re cer de ca li dad para in ter po ner di cho re cur so”;

En cuan to al re cur so de
José Vi dal Ro drí guez Imbert, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y las pie zas que
cons tan en el ex pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua
de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la abo -
ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Duar te, Lic da. Ce les te Nú ñez, con tra la sen ten cia de fe cha
2 de mayo de 1997, por ha ber vio la do los ar tícu los 1 y 2 de la Ley
No. 1822 que re gu la el ejer ci cio de los abo ga dos ayu dan tes del mi -
nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, de cla ró ex tin gui da la ac ción
pú bli ca por ha ber ad qui ri do el fa llo im pug na do ca rác ter de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior men te ex -
pre sa do, la sen ten cia en cues tión no le hizo agra vio al re cu rren te
José Vi dal Ro drí guez Imbert, pues se li mi tó a ex clu si va men te a de -
cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ten ta do por el mi nis te -
rio pú bli co que im pug nó el as pec to pe nal de la de ci sión de pri mer
gra do; por lo tan to, el re cur so que se exa mi na debe ser re cha za do
por fal ta de in te rés. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Vi dal Ro drí guez Imbert con tra la sen ten cia in -
ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 1ro. de fe -
bre ro de 1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Orde na la de -
vo lu ción del pre sen te 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 Fran cis co de Ma co -
rís, a los fi nes de que con ti núe co no cien do el fon do de este pro ce -
so ju di cial; 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, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 81

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da go ber to Ve ras Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da go ber to Ve ras
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, plo me ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 32559 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Luis Ma nuel Ca ra ba llo No. 64 del sec tor Ca po ti llo 
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 29 de mar zo del 2001 cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis 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 abril del 2001 a re que ri mien to del re cu rren te, 
en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 332-1 y 332-2 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, 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 19 de no viem bre de 1998 fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, Da go ber to Ve ras Gó mez (a) Dago, im pu ta do de ha ber
vio la do los ar tícu los 330, 332-1, 332-2 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de la me nor Ni caury Dennys
Nú ñez; 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 a fin de que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te, el 11 de fe bre ro de 1999 de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar al acu sa do al tri -
bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del
fon do de la pre ven ción, dic tó su sen ten cia el 25 de ju nio de 1999, y 
su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d)
que como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, in ter vi -
no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la
Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 29 de mar zo del 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 Da go ber to Ve ras Gó mez, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 25 de ju nio de 1999, en con tra de la sen ten cia
mar ca da con el No. 270-99 de fe cha 25 de ju nio de 1999, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer -
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do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción
dada a los he chos im pu ta dos al acu sa do Da go ber to Ve ras Gó mez, de vio la ción 
a los ar tícu los 330, 332, or di nal I y 332, or di nal II del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 24-97) y 126 y 328 de la Ley 14-94, por la
vio la ción a los ar tícu los 331, 332, or di nal I y 332, or di nal II del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 14-97) y 126 y 328 de la Ley
14-94; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Da go ber to Ve ras Gó mez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 32559 se rie 1ra., re -
si den te en la ca lle Luis Ma nuel Ca ra ba llo No. 64 par te atrás del sec tor Ca po -
ti llo, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 331, 332, or di na les I
y II del Có di go Pe nal Do mi ni ca no (mo di fi ca do por la Ley 24-97) y 126 y
328 de la Ley 14-94; en con se cuen cia, en vir tud de lo pre vis to en el ar tícu lo
331 del ci ta do có di go, se le con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de
una mul ta as cen den te a la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); Ter -
ce ro: Se con de na al acu sa do Da go ber to Ve ras Gó mez, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da, que con de na al nom bra do Da go ber to Ve ras Gó mez, a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO:Se
con de na al nom bra do Da go ber to Ve ras Gó mez, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Da go ber to Ve ras Gó mez, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Da go ber to Ve ras Gó mez, en

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do dijo 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
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ins truc ción de la cau sa en sín te sis, lo si guien te: “a) Que el 13 de
no viem bre de 1998, Ma ría Mer ce des Nú ñez in ter pu so que re lla
for mal en con tra de Da go ber to Ve ras por el he cho de éste ha ber
vio la do se xual men te a la hija de am bos, de sie te años, en te rán do se
ella del he cho por que la me nor le dijo que él la be sa ba, he cho ocu -
rri do hace apro xi ma da men te un año y me dio; b) Que se gún el in -
for me mé di co le gal de fe cha 10 de no viem bre de 1998 ex pe di do
por la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial, la
me nor pre sen tó en su exa men fí si co lo si guien te: “De sa rro llo de
ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul va se ob ser va -
ron des ga rros an ti guos de la mem bra na hi me nal, la re gión anal no
mues tra evi den cias de le sio nes an ti guas ni re cien tes”, con el si -
guien te co men ta rio: “los ha llaz gos ob ser va dos en el exa men fí si co 
son com pa ti bles con la ocu rren cia de ac ti vi dad se xual”; c) Que de
las de cla ra cio nes de la ma dre de la me nor, en las que afir ma que es -
ta ba se pa ra da del acu sa do Da go ber to Ve ras Gó mez, pa dre de la
niña, y que éste se la lle va ba a la casa de sus pa dres, así como de las
de cla ra cio nes da das por la me nor al Juez de Ni ños, Ni ñas y Ado -
les cen tes, en las que ella se ña la a Da go ber to Ve ras Gó mez como la 
per so na que la vio ló, así como de los de más do cu men tos y pie zas
de con vic ción que obran en el pro ce so, este tri bu nal tie ne la cer te -
za de su res pon sa bi li dad so bre los he chos pues tos a su car go; d)
Que en el pre sen te caso se en cuen tran reu ni dos los ele men tos
cons ti tu ti vos del cri men de in ces to y vio la ción se xual, co me ti do
con tra una me nor de sie te años, pro crea da por el acu sa do con la
se ño ra Ma ría Mer ce des Nú ñez, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 331-1 y 332, or di na les 1 y 2 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
mo di fi ca do por la Ley No. 24-97 y ar tícu los 126 y 328 de la Ley
No. 14-94, a sa ber: a) la in ten ción de es tu prar o vio lar, la in ten ción
de ven cer la re sis ten cia de la víc ti ma, obran do con en ga ño o con
vio len cia fí si ca, lo cual ocu rrió en la es pe cie; b) el ayun ta mien to
car nal, com pro ba do me dian te el in for me mé di co le gal; c) que se
ob ten ga sin la par ti ci pa ción de la vo lun tad de la víc ti ma, lo que en
la es pe cie es ob vio por con tar con sie te años de edad, y por las vio -
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len cias fí si cas ejer ci das por Da go ber to Ve ras Gó mez en su con -
tra”;

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 in ces to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 332-1 y 332-2 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97, con pena de vein te (20) años de re clu sión y mul ta de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), sin que pro ce da aco ger
cir cuns tan cias ate nuan tes, por lo que, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a Da go ber to Ve ras Gó mez a diez (10)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), la Cor te a-qua se vio obli ga da a ha cer una in co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por que ante la au sen cia de re cur so del
mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do ape lan te no po día
ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so; en con se cuen -
cia, no pro ce de la anu la ción de la sen ten cia ana li za da y se debe 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 Da go ber to Ve ras Gó mez con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 29 de mar zo del 
2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18 de abril
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Se ve ri no Ca ne la Ro me ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Fran cis co Bel tré.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Se ve ri no Ca ne -
la Ro me ro, pre ve ni do; Attwoods Do mi ni ca na y Dixi Sa ni tary Ser -
vi ces, per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal el 18 de abril 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 al Lic. José Fran cis co Bel tré, 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 el 19 de abril del
2000 en la Se cre ta ría del Juz ga do a-quo, a re que ri mien to del Lic.
José Fran cis co Bel tré, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se pro po nen los me dios de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. José Fran cis -
co Bel tré, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se in vo ca 
el me dio que más ade lan te se ana li za;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to 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 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de mar zo de 1998, mien tras Se ve ri no Ca ne la Ro -
me ro cru za ba la in ter sec ción de la ave ni da Ja co bo Maj lu ta con la
ca rre te ra de Du que sa en un ca mión pro pie dad de la com pa ñía
Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca na y ase gu ra do con la 
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, cho có con el vehícu lo con du -
ci do por Frank Fi gue reo San ta na, de su pro pie dad y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., quien tran si ta ba por la mis -
ma in ter sec ción, re sul tan do am bos vehícu los con da ños y des per -
fec tos; b) que los con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia, co -
no cién do se el fon do del asun to en el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó su
sen ten cia el 1 de ju nio de 1999, cuyo su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el co pre ve ni do Se ve ri no Ca ne la
Ro me ro por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Se ve ri no Ca -
ne la Ro me ro por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 89 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na a un (1) mes pri sión co -
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rrec cio nal, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), así como 
al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble a Frank
E. Fi gue reo San ta na por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga;
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Frank E. Fi gue reo San ta na, a tra vés de su abo -
ga do Lic. José A. Ca re la de la Rosa, en con tra de Dixi Sa ni tary Ser vi ces y
Attwoods Do mi ni ca na, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley, y en cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods
Do mi ni ca na, en sus in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de la suma de
Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), en fa vor de Frank E. Fi gue -
reo San ta na, más los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia y has -
ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia como in dem ni za ción com ple men ta ria, como
jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie -
dad, in clu yen do lu cro ce san te y da ños emer gen tes; QUINTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil 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., en su ca li dad de
ase gu ra do ra del vehícu lo con du ci do por el co pre ve ni do Se ve ri no Ca ne la Ro me -
ro; SEXTO: Se con de na a Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca na, 
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 Lic. José A. Ca re la de la Rosa, 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 y su
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Pli nio Mon tes de Oca
Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Se ve ri no Ca ne la Ro me ro
y la com pa ñía Dixi Sa ni tary Ser vi ce y Attwoods Do mi ni ca na y La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 10 de agos to de 1999, con tra la sen ten cia
No. 17616-98 de fe cha 1ro. de ju nio de 1999, eva cua 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;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se mo di fi ca el or di nal
cuar to de la sen ten cia re cu rri da para que en lo ade lan te se lea como si gue: 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 Frank E. Fi gue reo San ta na, a tra vés de su abo ga do Lic. José A.
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Ca re la de la Rosa, en con tra de Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni -
ca na, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles, por ha ber sido he -
cha de con for mi dad con la ley, y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par -
te ci vil se con de na a Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca na, en sus
in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor del se ñor Frank E. Fi gue reo San ta na, más los in -
te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia como in dem ni za ción su ple men ta ria, como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce -
san te y da ños emer gen tes; TERCERO: Se con fir man los de más as pec tos de la 
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al se ñor Se ve ri no Ca ne la Ro me -
ro y a la com pa ñía Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca na y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., 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 Lic. José Ca re la de la Rosa, 
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, en su me mo rial, in vo can el
si guien te me dio: “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. Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en su me mo rial, en
sín te sis, lo si guien te: “Que el tri bu nal a-quo dejó prác ti ca men te
sin mo ti vos y sin base le gal la sen ten cia re cu rri da; que el tri bu nal
a-quo se li mi tó a mo di fi car el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu -
rri da en ape la ción, sin cum plir con su obli ga ción de exa mi nar,
pon de rar y de ci dir los me dios so me ti dos, re du cien do la in dem ni -
za ción a RD$50,000.00 pe sos, mon to que re sul ta aún ex ce si vo si
nos de te ne mos a apre ciar los da ños su fri dos por di cho vehícu lo y
el año de fa bri ca ción del mis mo; que al con de nar a las ra zo nes so -
cia les Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y Dixi Sa ni tary Ser vi ces y
Attwoods Do mi ni ca na al pago de las co tas pe na les no hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley, toda vez que la que úni ca per so na pa -
si ble de ser con de na da al pago de cos tas pe na les del pro ce so lo era
el pre ve ni do; que las de cla ra cio nes ofre ci das por Se ve ri no Ca ne la
Ro me ro y Frank E. Fi gue reo en el acta po li cial no fue ron re co gi -
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das en el fa llo im pug na do, por lo que to dos los con si de ran do que
fi gu ran en la sen ten cia ca re cen de base le gal, de bi do a que el juez
re cu rre a una se rie de ar gu men tos va gos, im pre ci sos que no re sul -
tan de las de cla ra cio nes de las par tes”;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ale ga do en la se gun da par te 
del me dio trans cri to, en el sen ti do que las com pa ñías Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A. y Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca -
na fue ron con de na das al pago de las cos tas pe na les, cabe se ña lar
que el Juz ga do a-quo mo di fi có sólo el or di nal cuar to de la sen ten -
cia de pri mer gra do, y con fir mó los de más or di na les, que con de nó
al pre ve ni do Se ve ri no Ca ne la Ro me ro al pago de las cos tas pe na les 
y a la com pa ñía Dixi Sa ni tary Ser vi ces y Attwoods Do mi ni ca na al
pago de las ci vi les, de cla rán do las opo ni bles a la com pa ñía Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A. , con lo que que da evi den cia do que lo ar -
güí do por los re cu rren tes ca re ce de fun da men to y pro ce de re cha -
zar lo; 

Con si de ran do, que en el acta de la au dien cia ce le bra da al efec to
por el Juz ga do a-quo cons ta que el co-prevenido Frank E. Fi gue -
reo San ta na com pa re ció a di cha au dien cia y en la mis ma pres tó sus 
de cla ra cio nes, y que Se ve ri no Ca ne la Ro me ro no com pa re ció, por
lo que fi gu ran trans cri tas las de cla ra cio nes da das por éste en la Po -
li cía Na cio nal; por lo que re sul ta irre le van te que el Juz ga do a-quo
no haya con si de ra do las de cla ra cio nes ofre ci das por Fi gue reo San -
ta na en el acta po li cial, toda vez que co rres pon de a los jue ces del
fon do pon de rar so be ra na men te el va lor de las de cla ra cio nes, y esa
pon de ra ción, por tan to, es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, a me -
nos que se in cu rra en des na tu ra li za ción, lo que no su ce dió en la es -
pe cie; que, en caso de que las de cla ra cio nes o tes ti mo nios sean di -
ver gen tes co rres pon de igual men te a los jue ces del fon do de ci dir
cuá les es ti man más dig nos de cré di to por su cohe ren cia, ve ro si mi -
li tud y otras con di cio nes que los mis mos jue ces pue dan apre ciar
en la ins truc ción de la cau sa; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó el as pec to pe nal
de la sen ten cia de pri mer gra do, la cual con de nó a Se ve ri no Ca ne la 
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Ro me ro a un (1) mes de pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
de mul ta, y para ello dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: “ a) que en sus de cla ra cio nes el pre ve ni do Se -
ve ri no Ca ne la Ro me ro ex pre só que mien tras cru za ba la ave ni da
Ja co bo Maj lu ta, se de tu vo para dar paso a otros vehícu los que
tran si ta ban de Nor te a Sur y al rei ni ciar la mar cha una gua gua se le
atra ve só, lo que im pi dió la vi si bi li dad y se pro du jo el ac ci den te; b)
que de esas de cla ra cio nes se des pren de que di cho con duc tor no
tomó las de bi das pre cau cio nes para cru zar una ave ni da en la cual
de bió ce der el paso y no ini ciar el cru ce has ta tan to cru za ran los
vehícu los que se des pla za ban por la ave ni da prin ci pal; c) que al de -
cir el pre ve ni do Se ve ri no Ca ne la Ro me ro que una gua gua le im pi -
dió la vi si bi li dad, está ad mi tien do im plí ci ta men te que no pro ce dió
a cru zar la in ter sec ción por sus pro pios cálcu los y me dios, sino
que se re fu gió en el mo vi mien to y avan ce de otro vehícu lo del cual
no te nía el con trol; d) que esto cons ti tu ye una fal ta de pre cau ción,
la cual fue la cau sa ge ne ra do ra del 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 el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de mul ta no
me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1)
mes ni ma yor de tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez, por lo que
al con fir mar el as pec to pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó al pre ve ni do re cu rren te Se ve ri no Ca ne la Ro me ro a un (1) 
mes de pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a la in dem ni za ción acor -
da da a fa vor de Frank E. Fi gue reo San ta na, la cual los re cu rren tes
ale gan en la pri me ra par te del me dio ex pues to, es ex ce si va, el exa -
men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que di cha de -
ci sión, al ex pre sar en su con si de ran do úl ti mo, “que este tri bu nal
en su fun ción de ape la ción en tien de pro ce den te re du cir el mon to

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 651

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de la in dem ni za ción acor da da por el tri bu nal de pri mer gra do a la
suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) oro do mi ni ca nos,
por con si de rar que di cha suma se ajus ta ade cua da men te a la mag -
ni tud de los da ños cau sa dos” y cons tar ade más, en el ex pe dien te,
un pre su pues to de re pa ra ción, con fac tu ras ane xas as cen den te a la
suma de Cua ren ta y Un Mil Ocho cien tos Cua ren ta y Nue ve Pe sos
con No ven ta y Ocho Cen ta vos (RD$41,849.98), se evi den cia que
el mon to de la in dem ni za ción fi ja da a car go de Se ve ri no Ca ne la
Ro me ro y la Dixi Sa ni tary Ser vi ces por con cep to de re sar ci mien to
a fa vor de Frank Fi gue reo no re sul ta ex ce si vo, por lo que pro ce de
re cha zar el pre sen te me dio.

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 Se ve ri no Ca ne la Ro me ro y las com pa ñías
Attwoods Do mi ni ca na y Dixi Sa ni tary Ser vi ces 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 Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 18 de abril del 2000, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 83

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 5 de mar zo de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do Ma rre ro Ni var y com par tes.

Abo ga do: Dr. Je sús Her nán dez.

Inter vi nien te: Ana Mer ce des Nú ñez Mar te.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so 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; Edgar Her nán dez Me jía y Ju lio Iba -
rra Ríos, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,

Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de mar zo del 2002, años 159E de la

Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Eduar do Ma -
rre ro Ni var, 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. 77282 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la man za na 27 No. 67 del sec tor Pe kín del Dis tri to Na cio nal, pre -
ve ni do, Trans por te Urba no de San tia go y/o Ayun ta mien to de
San tia go, 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 de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 5 de mar zo de 1985 por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la in ter vi -
nien te Ana Mer ce des Nú ñez Mar te, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 16 de mayo de 1985, por el Dr. Je sús Her -
nán dez, 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 es cri to de in ter ven ción de Ana Mer ce des Nú ñez Mar te, 
sus cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 20 de mar zo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía y Ju lio Iba rra Ríos, 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 y 89 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, 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 ju lio de 1979 en
la ciu dad de San to Do min go, cuan do el con duc tor del au to bús
mar ca Fuso, pro pie dad de Trans por te Urba no de San tia go, ase gu -
ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a una per so na quien re sul -
tó con le sio nes; 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
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 28 de agos to de 1980
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 Eduar do Ma rre ro Ni var, Trans por -
te Urba no de San tia go y /o Ayun ta mien to de San tia go y Se gu ros
Pe pín, S. A., in ter vi no el fa llo im pug na do dic ta do por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 5 de mar zo de 
1985, 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. Elías Web ber Ha dad, quien
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Eduar do Ma rre ro Ni var, pre ve ni do,
Trans por te Urba no de San tia go y/o Ayun ta mien to de San tia go, per so na ci -
vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No.
874 de fe cha 28 de agos to de 1984 (Sic), dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Eduar do Ma rre ro Ni var, de ge ne ra les ig no ra das por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al
nom bra do Eduar do Ma rre ro Ni var, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de ha ber 
vio la do los ar tícu los 49 y 89 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, en per jui cio de la se ño ra Ana Mer ce des Nú ñez Mar te, he cho pues to a
su car go; y en con se cuen cia, se le 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 Diez Pe sos (RD$10.00); 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,
for mu la da en au dien cia por la se ño ra Ana Mer ce des Nú ñez Mar te, por ór ga -
no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez, en con tra de la com pa ñía na cio nal Se gu ros Pe pín, S. A., y el Ayun ta -
mien to del Mu ni ci pio de San tia go (Trans por te Urba no de San tia go); Cuar to:
En cuan to al fon do, se con de na al Ayun ta mien to de San tia go (Trans por te
Urba no de San tia go) al pago de una in dem ni za ción de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Ana Mer ce des
Nú ñez Mar te, como re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men -
ta dos por ella, como con se cuen cia de las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el ac ci -
den te de que se tra ta, más al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da
en in dem ni za ción prin ci pal , a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin -
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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 na cio nal Se gu ros Pe pín, S. A., te nien do en con tra de ésta au to ri dad
de cosa juz ga da; Sex to: Con de na a Trans por te Urba no de San tia go (Ayun ta -
mien to del mu ni ci pio de San tia go), y a la com pa ñía na cio nal Se gu ros Pe pín,
S. A., al pago con jun to y so li da rio 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. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
abo ga do y apo de ra do es pe cial de la par te ci vil cons ti tui da se ño ra Ana Mer ce -
des Nú ñez Mar te, el cual afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Con de na al nom bra do Eduar do Ma rre ro Ni var al pago de las cos tas pe -
na les’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Eduar do Ma -
rre ro Ni var por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue le gal -
men te ci ta do; TERCERO: 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 Eduar do Ma rre ro Ni var, a pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to; 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. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
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
Trans por te Urba no de San tia go y/o Ayun ta mien to

de San tia go, 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 Trans por te Urba no de San -
tia go y/o Ayun ta mien to de San tia go y Se gu ros Pe pín, 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
Eduar do Ma rre ro Ni var, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eduar do Ma rre ro Ni var 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
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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
del tri bu nal de pri mer gra do, en sus con si de ra cio nes ex pu so en
sín te sis, lo si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas que for man
este ex pe dien te, de las de cla ra cio nes pres ta das por la agra via da
Ana Mer ce des Nú ñez Mar te por ante el Juz ga do a-quo, y las ver ti -
das por el pre ve ni do Eduar do Ma rre ro Ni var, por ante la Po li cía
Na cio nal, más otros ele men tos del pro ce so que se men cio na rán
más ade lan te, han que da do es ta ble ci dos los si guien tes he chos: a)
que el día 23 de ju lio del año 1979, mien tras el pre ve ni do Eduar do
Ma rre ro Ni var, con du cía de sur a nor te por la ave ni da Cir cun va la -
ción, al lle gar a la ca lle Juan Pa blo Duar te, el au to bús mar ca Fuso
se de tu vo a des mon tar pa sa je ros y es tro peó a Ana Mer ce des Nú -
ñez Mar te, quien iba en ca li dad de pa sa je ra, al ésta des mon tar se y
el pre ve ni do ini ciar la mar cha del vehícu lo; b) que a cau sa de di cho
ac ci den te Ana Mer ce des Nú ñez Mar te re sul tó con trau ma tis mos y 
la ce ra cio nes en la cara con equi mo sis y ede ma pe rior bi ta rio, es pe -
cial men te de re cho, la ce ra cio nes va rias en miem bro su pe rior de re -
cho, cu ra bles des pués de 10 y an tes de 20 días sal vo com pli ca cio -
nes, se gún cer ti fi ca do mé di co, en el cual se de ta llan las le sio nes su -
fri das por la agra via da Ana Mer ce des Nú ñez Mar te, a cau sa del ac -
ci den te que nos ocu pa; c) que el pre ve ni do Eduar do Ma rre ro Ni -
var, le ex pu so a la Po li cía Na cio nal, y así cons ta en di cha acta, lo si -
guien te: “En fe cha 23 de ju lio de 1979, yo tran si ta ba de sur a nor te
por la ave ni da Cir cun va la ción, al lle gar a la ca lle Juan Pa blo Duar -
te, me de tu ve a des mon tar pa sa je ros, en eso la agra via da que ocu -
pa ba mi vehícu lo se des mon tó an tes de pa rar me y cayó al sue lo
oca sio ná do se gol pes”, in fi rién do se de es tas de cla ra cio nes que
mien tras el prve ni do Eduar do Ma rre ro Ni var, con du cía la gua gua
de trans por te ur ba no por la Av. Cir cun va la ción al lle gar a la ca lle
Juan Pa blo Duar te se de tu vo a de jar pa sa je ros, y sin es pe rar que to -
dos los pa sa je ros que se iban a que dar en di cha pa ra da se des mon -
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ta ran, rei ni ció la mar cha en el ins tan te en que Ana Mer ce des Nú -
ñez Mar te se iba a des mon tar, ca yen do ésta al pa vi men to, oca sio -
nán do se los gol pes y trau ma tis mos des cri tos, lo que fue a jui cio de
esta cor te de ape la ción, la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del
ac ci den te que nos ocu pa”;

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 89 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 en tre diez (10) y vein te (20)
días; por lo que al con de nar al pre ve ni do a un (1) mes de pri sión
co rrec cio nal y Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta, aco gien do en su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua se ajus tó a lo es ta -
ble ci do por ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ana
Mer ce des Nú ñez Mar te en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Eduar do Ma rre ro Ni var, Trans por te Urba no de San tia go y/o
Ayun ta mien to de San tia go 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 1985 por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Trans por -
te Urba no de San tia go y/o Ayun ta mien to de San tia go y Se gu ros
Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Eduar do
Ma rre ro Ni var; Cuar to: Con de na a Eduar do Ma rre ro Ni var al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Trans por te Urba no de San -
tia go y/o Ayun ta mien to de San tia go, al pago de las ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé -
nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra
opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y Ju -
lio Iba rra Ríos. 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 84

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 agos to del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Rey nal do
Alfon se ca Ro mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agró no -
mo, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 308614 se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Pa ra guay No. 129 del sec tor Vi lla Jua -
na de esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 30 de agos to del 2000 a re que ri mien to de Ra món

 



Rey nal do Alfon se ca, 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 5, li te ral a, y 75, pá rra fo I 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 14 de abril de 1999 fue so me ti do a la jus ti cia por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do
Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán, im pu ta do de vio la ción a la
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de
la 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 29 de abril de 1999 de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar por ante el tri bu -
nal cri mi nal al acu sa do Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán; c) que 
apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 12 de ju lio de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen -
cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro ce sa do Ra món Rey -
nal do Alfon se ca Ro mán, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 30 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro -
mán, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 15 de ju lio de 1999, en con tra de
la sen ten cia de fe cha 12 de ju lio de 1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
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nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men
del mi nis te rio pú bli co, que es como si gue: Que se de cla re al acu sa do Ra món
Rey nal do Alfon se ca Ro mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te en la ca lle
Pa ra guay No. 129, Vi lla Jua na, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, ar tícu los
5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá rra fo I; en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la 
pena de tres (3) años de pri sión y una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) 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,
con fir ma la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Ra món Rey nal do
Alfon se ca Ro mán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a y 75,
pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, y lo con de na a su frir la
pena de tres (3) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00); TERCERO: Se con de na al nom bra do Ra món
Rey nal do Alfon se ca Ro mán al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal 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 re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:
“Que en fe cha 14 de abril 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 a Ra món Rey nal do
Alfon se ca por el he cho de ha ber le ocu pa do la can ti dad de dos
pun to dos (2.2) gra mos de ma rihua na y dos por cio nes de co caí na,
con un peso de dos pun to tres (2.3) gra mos, me dian te el ope ra ti vo
que rea li za ra la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en la ca -
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lle Res pal do José Mar tí del sec tor de Ca po ti llo, de la ciu dad de
San to Do min go; que el acu sa do Ra món Rey nal do Alfon se ca fue
in con gruen te en sus de cla ra cio nes ante la ju ris dic ción de ins truc -
ción, la de pri mer gra do y en este ple na rio, pero ad mi tió la po se -
sión de la dro ga in cau ta da, ale gan do que ha bía una par te de ésta
que ad qui rió me dian te la com pra, y otra par te de la dro ga dice ha -
ber la en con tra do en el sue lo del lu gar don de fue apre sa do; que
esta cor te de ape la ción pudo es ta ble cer la cul pa bi li dad de los he -
chos pues tos a car go del pro ce sa do Ra món Rey nal do Alfon se ca,
con lo cual el acu sa do vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, li -
te ral a, y 75, pá rra fo I, de la Ley 50-88”;

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 dis tri bu ción o ven ta 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 I, 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 tres (3) a diez (10) años de pri va ción de
li ber tad y mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-qua
al acu sa do Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán, a (3) años de re -
clu sión y una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del re cu rren te, ésta pre sen ta una mo ti va -
ción ade cua da y co rrec ta, que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo,
y no con tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Rey nal do Alfon se ca Ro mán con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30 de agos to del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 85

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 8 de oc tu bre de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José A. de la Cruz Pa re des y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mau ri cio E. Ace ve do Sa lo món.

Intervinientes: Felipe Paulino y Féliz Ventura.

Abogados: Dres. Santos Mejía y Pedro M. González.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José A. de la
Cruz Pa re des, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 26849 se rie 27, do mi ci lia do y re si -
den te en el km. 8 tra mo ca rre te ro Hato Ma yor – San Pe dro de Ma -
co rís de la pro vin cia de Hato Ma yor, pre ve ni do, Agus tín Re yes,
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 por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 8 de oc tu -
bre 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;
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Oído al Dr. San tos Me jía por sí y por el Dr. Pe dro Ml. Gon zá -
lez, abo ga dos de la par te in ter vi nien te Fe li pe Pau li no y Fé liz Ven -
tu ra, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 14 de oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Mau ri cio E. Ace ve do Sa lo món, en nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 con mo ti vo a un ac ci den te de trán si to ocu rri do el
6 de ju nio de 1991 en el ki ló me tro 8 de la ca rre te ra que con du ce de 
Hato Ma yor a San Pe dro de Ma co rís, en tre el vehícu lo con du ci do
por Fe li pe Pau li no pro pie dad de Ho me ro Fi gue roa y el trac tor
con du ci do por José de la Cruz Pa re des, pro pie dad de Agus tín Re -
yes, re sul ta ron per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec -
tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Hato Ma yor, dic tó en fe cha 8 de oc tu bre de 1991, 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 Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 8 de
oc tu bre de 1992, en vir tud de los re cur sos de ape la ción de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble y la par te ci vil cons ti tui da, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de los se ño res José A. de la Cruz Pa re des y Agus tín Re yes,
así como de la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., por no
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ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar re gu lar men te
ci ta dos; SEGUNDO: Admi te como re gu lar y vá li do, en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción in coa dos en fe cha 15 de oc tu -
bre de 1991, por los Dres. San tos Me jía y Pe dro Ma nuel Gon zá lez
Mar tí nez en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Fe li pe Pau li -
no y Fé lix Ven tu ra y el 16 de di ciem bre de 1991, por el se ñor
Agus tín Re yes, per so na ci vil men te res pon sa ble, en con tra de la
sen ten cia dic ta da en ma te ria co rrec cio nal de fe cha 8 de oc tu bre de
1991, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Hato Ma yor, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do José A. de la Cruz Pa re des, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo
49, le tra b de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en
per jui cio de Fe li pe Pau li no y Fé lix Ven tu ra; y en con se cuen cia, se
le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Fe li pe Pau li no y Fé lix
Ven tu ra por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. San -
tos Me jía y Pe dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí nez, en con tra de Agus -
tín Re yes, José A. de la Cruz Pa re des y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil con de -
na a José A. de la Cruz Pa re des y Agus tín Re yes al pago so li da rio
de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en
fa vor de Fe li pe Pau li no y Mil Pe sos (RD$1,000.00), en fa vor de
Fé lix Ven tu ra como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma -
te ria les cau sa dos en el ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: De cla rar
como en efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo que cau só el daño; Quin to: Con de na a los se ño res
Agus tín Re yes y José A. de la Cruz Pa re des al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les dis trai das las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los
Dres. San tos Me jía y Pe dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí nez, por ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Co mi sio na a cual quier
al gua cil com pe ten te para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia’;
TERCERO: En cuan to al fon do con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; CUARTO:
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Con de na a los se ño res José A. Pa re des y Agus tín Re yes al pago de
las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de los abo ga dos con clu yen tes quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Co mi sio na al Algua cil de
Estra dos de esta Cor te de Ape la ción para la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de Agus tín Re yes,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en
que fun da men ta los mis mos; 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 to por José
A. de la Cruz Pa re des, pre ve ni do, 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 José A. de la Cruz Pa re des y

Se gu ros Pa tria, S. 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: Admi te como in ter vi nien tes a Fe li -
pe Pau li no y Fé liz Ven tu ra en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por José A. de la Cruz Pa re des, Agus tín Re yes 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 Pe dro 
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de Ma co rís el 8 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re -
cur so de Agus tín Re yes; Ter ce ro: De cla ra inad mi si bles los re cur -
sos de José A. de la Cruz Pa re des y Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to:
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 del Dr. Pe dro Ml. Gon zá lez M., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 86

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ría Cris ti na Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Leo nar do Anto nio Ta vá rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Cris ti na Ro -
drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0786974-5, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Moca No. 142 del sec tor Vi lla Jua na de esta ciu dad, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 4 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

Vis 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 mar zo de 1999 a re que ri mien to del Lic.

 



Leo nar do Anto nio Ta vá rez, en nom bre y re pre sen ta ción de Ma ría
Cris ti na Ro drí guez, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra
la sen ten cia re cu rri da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 22, 33 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que en fe cha 25 de ju nio de 1996 el se ñor Ma ria no de Je sús
Nú ñez in ter pu so for mal que re lla en con tra de Leo nel Lo ren zo
Mon te ro por el he cho de ser el au tor in te lec tual de la muer te de su
hijo José Ma nuel Nú ñez Co lón; b) que en fe cha 2 de ju lio de 1996,
fue ron so me ti dos a la jus ti cia los nom bra dos Leo nel Lo ren zo
Mon te ro, Dió ge nes Dá ma so Mer ce des, José Da ni lo Ji mé nez
Espi nal, Ra fael Con ce Bau tis ta, Jac que li ne Mon te ro Sue ro y Di -
lenny Sán chez Fe rre ras (a) La Ru bia y un tal Aris (pró fu go), por el
he cho de ha ber sos te ni do un in ci den te en el cual el pri me ro le dio
muer te a José Ma nuel Nú ñez Co lón; c) que el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró del caso al Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal el
cual pro du jo la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 216-97 de 10 de sep -
tiem bre de 1997, en vian do a los acu sa dos Leo nel Lo ren zo Mon te -
ro, Dió ge nes Mer ce des Dá ma so, José Da ni lo Ji mé nez Espi nal,
Ra fael Con ce Bau tis ta, Jac que li ne Mon te ro Sue ro y Di lenny Sán -
chez Fe rre ras (a) La Ru bia, al tri bu nal cri mi nal; d) 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 fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 11 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; e) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el acu sa -
do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li -
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do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do
Leo nel Lo ren zo Mon te ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de di -
ciem bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de di ciem bre 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe -
dien te en cuan to a Dió ge nes Mer ce des Dá ma so, José Da niel Ji mé nez Espi nal,
Ra fael Con ce B. y Di lenny Sán chez Fe rre ras, para que sean juz ga dos pos te -
rior men te me dian te el pro ce di mien to de la con tu ma cia, de acuer do con lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 334 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; y se de cla -
ran re bel des a la ley; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al in cul pa do Leo nel Lo ren zo Mon te ro, de ge ne ra les que cons tan, de vio -
lar el ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se
lla mó José Ma nuel Co lón; y en con se cuen cia, se le con de na sie te (7) años de re -
clu sión; se le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble de
los he chos pues tos a su car go a la in cul pa da Yac que li ne Mar te Sue ro o Mo re ta
Sue ro, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu lo 295 y 304, en per jui cio
de José Ma nuel Nú ñez Co lón; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber
co me ti do los he chos que se le im pu tan; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en 
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, que con de nó al nom bra do Leo nel Lo -
ren zo Mon te ro a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión por vio la ción a los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con de na al acu sa do
Leo nel Lo ren zo Mon te ro al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in ter pues to por

Ma ría Cris ti na Ro drí guez: 
Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción dis po ne que en ma te ria pe nal pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, 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 por el ca -
rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te
que lo que ri do por el le gis la dor ha sido re ser var de modo ex clu si -
vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas
que fi gu ran como par tes en el pro ce so ju di cial de que se tra te; que,
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sien do así, y no fi gu ran do Ma ría Cris ti na Ro drí guez como par te en 
la sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir que la re cu rren te ca re ce de 
ca li dad para pe dir la ca sa ción del fa llo de re fe ren cia; 

Con si de ran do, que es de prin ci pio que el acta que con tie ne la
de cla ra ción del re cur so debe bas tar se a sí mis ma, es de cir, que ne -
ce sa ria men te hay que ate ner se sólo a sus enun cia cio nes que cons -
tan en el acta para es ta ble cer si el re cur so es o no ad mi si ble, es pe -
cial men te en cuan to a la ca li dad del re cu rren te, ya que la si tua ción
de las par tes en cau sa debe que dar fi ja da an tes de que el asun to se
en cuen tre en es ta do; que, por con si guien te, el pre sen te re cur so de
ca sa ción 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 Ma ría Cris ti na Ro drí guez con tra la sen -
ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 4 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 87

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 18 de abril
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jo se lín Mon te ro Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 27 de mar zo 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 Jo se lín Mon te ro
Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle Res pal do Ma ría Mon tés No. 89 sec tor del Mer ca do
Nue vo, 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 18 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 de Jo se lín
Mon te ro Gar cía, acu sa da, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis 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 22 de ju nio de 1999 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 la nom bra -
da Jo se lín Mon te ro Gar cía, im pu ta da 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 Ter ce -
ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria
co rres pon dien te, el 15 de ju lio de 1999 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 226-99 ren di da al efec to, en viar por ante el
tri bu nal cri mi nal a la acu sa da Jo se lín Mon te ro Gar cía; 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 co no ci mien to del fon do del asun to, dic -
tó su sen ten cia el 13 de di ciem bre de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen -
cia del re cur so de al za da in ter pues to por la acu sa da Jo se lín Mon te -
ro Gar cía, 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 18 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 la nom bra da Jo se lín Mon te ro
Gar cía, en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha tre ce (13) del mes de
di ciem bre del año 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha tre ce (13) del mes de 
di ciem bre de 1999, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha -
ber sido 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: Aco ge en to das sus par tes el dic ta -
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men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en con se cuen cia de cla ra a la nom -
bra da Jo se lín Mon te ro Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ama de
casa, no por ta cé du la, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Res pal do Ma ría
Mon tés No. 89, del Mer ca do Nue vo, de esta ciu dad, Dis tri to Na cio nal, se gún 
cons ta en el ex pe dien te mar ca do con el nú me ro es ta dís ti co No. 99-11806213, 
de fe cha vein ti dós (22) del mes de ju nio del año 1999, cul pa ble del cri men de
vio la ción a los ar tícu los: 5 le tra a y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da 
por la Ley 17-95 so bre Dro 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, en esa vir tud se le con de na
a su frir una pena de cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Con de na ade más a la acu sa da 
Jo se lín Mon te ro Gar cía, al pago de las cos tas pe na les, en vir tud de lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Orde na
el de co mi so y la des truc ción de la dro ga ocu pa da, como cuer po del de li to, con sis -
ten te en cua ren ta y tres (43) por cio nes de crack (co caí na), con un peso glo bal de
ca tor ce pun to sie te (14.7) gra mos y sie te (7) por cio nes de co caí na, con un peso
glo bal de ochen ti trés pun to dos (83.2) gra mos; Cuar to: Orde na la in cau ta ción
a fa vor del Esta do Do mi ni ca no, de la suma de Dos cien tos Se ten ta y Cin co Pe -
sos (RD$275.00)’; SEGUNDO: La cor te re cha za las con clu sio nes del
abo ga do de la de fen sa, por im pro ce den tes y mal fun da das; TERCERO: En
cuan to al fon do del re cur so de ape la ción de que se tra ta, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da, que de cla ró cul pa ble a la nom bra da Jo se lín Mon te ro Gar cía, de vio la ción a 
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; en con se cuen cia, la con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu -
sión, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al
pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma en los de más as pec tos la sen -
ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a la nom bra da Jo se lín Mon te ro Gar -
cía, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en gra do de ape la ción”;

En cuan to al re cur so de Jo se lín Mon te ro Gar cía, acu sa da:
Con si de ran do, que la re cu rren te Jo se lín Mon te ro Gar cía, 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
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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 es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal 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 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 17 de ju nio de 1999, miem bros de la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas, de bi da men te acom pa ña dos por un
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, pro ce die ron a rea li zar un
alla na mien to en la re si den cia de la acu sa da Jo se lín Mon te ro Gar -
cía, el cual con clu yó con la ocu pa ción de cua ren ta y tres por cio nes
de un ma te rial ro co so, pre su mi ble men te co caí na crack y co caí na
res pec ti va men te; b) Que en sus de cla ra cio nes da das por ante la ju -
ris dic ción de ins truc ción la pro ce sa da Jo se lín Mon te ro Gar cía, ex -
pre só que cier ta men te fue ron ocu pa das en su re si den cia la can ti -
dad de cua ren ta y tres (43) por cio nes de co caí na crack, ale gan do
que las mis mas eran pro pie dad de su es po so, ase ve ra ción esta úl ti -
ma que nos per mi te es ta ble cer que la acu sa da úni ca men te pre ten -
de eva dir su res pon sa bi li dad pe nal en la es pe cie; c) 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 bas 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 Jo se lín Mon te ro Gar -
cía, des ta cán do se en tre los mis mos: 1) lo de ta lla do en el acta de
alla na mien to y en el acta de ope ra ti vo des cri tas, en tor no a la ocu -
pa ción de cua ren ta y tres (43) por cio nes de co caí na crack y sie te
(7) por cio nes de co caí na, las pri me ras en la re si den cia de la ci ta da
acu sa da, y las se gun das en una ran che ta ubi ca da a vein te (20) me -
tros de la mis ma; 2) el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se emi ti do por el 
La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; y 3) las de cla -
ra cio nes da das por la pro pia acu sa da, en las que ad mi te la ocu pa -
ción de las ci ta das sus tan cias, pese a que negó ser la pro pie ta ria de
las mis mas; d) Que en tal sen ti do, es el cri te rio de esta cor te, que el
Tri bu nal a-quo rea li zó una co rrec ta va lo ra ción de los he chos y
apli ca ción del de re cho, al de cla rar a la acu sa da Jo se lín Mon te ro
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Gar cía, cul pa ble del cri men de trá fi co de sus tan cias con tro la das,
es pe cí fi ca men te co caí na crack y co caí 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 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 
Jo se lín Mon te ro Gar cía, a cin co (5) años de re clu sión y una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de la re cu rren te, ésta pre sen ta una mo ti va -
ción ade cua da y co rrec ta, que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo,
y no con tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Jo se lín Mon te ro Gar cía 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 18 de abril 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 pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO DEL 2002, No. 88

Sen ten cia im pug na da: 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, del 20 de mar zo 
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da río de Je sús de los San tos Pi char do y Se gu ros 
Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Por fi rio A. Na te 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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo 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 Da río de Je sús
de los San tos Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 245901 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fray Antón de Mon te si nos No. 27 del sec tor Los
Frai les de esta ciu dad, pre ve ni do, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la 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 el 20 de mar zo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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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 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 el 9 de mayo del 2000 a re que ri mien to del
Dr. Por fi rio A. Na te ra, quien ac túa a 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 la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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, 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
4 de mar zo de 1993 mien tras el se ñor Da río de Je sús de los San tos
Pi char do con du cía el ca mión mar ca Hino, de su pro pie dad, ase gu -
ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., tran si tan do por la ca lle Alta gra cia
de oes te a este, im pac tó con tra la casa No. 15, don de ope ra un col -
ma do pro pie dad del se ñor Mil cía des Roa Peña, oca sio nán do le
múl ti ples da ños; b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to
fue apo de ra do el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio -
nal, Gru po 1, quien dic tó su sen ten cia el 2 de mayo de 1994, cuyo
dis po si ti vo reza así: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del co -
pre ve ni do Da río de Je sús de los San tos Pi char do, 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 pre ve -
ni do de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Mil cía des Roa Peña y Lu cía
Ida lia Se ve ri no en con tra de Da río de Je sús de los San tos Pi char do, pre ve ni do
y per so na ci vil men te res pon sa ble; CUARTO: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción se con de na al se ñor Da río de Je sús de los San tos Pi char do, pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$150,000.00) como in dem ni za ción a fa vor de los se ño res Mil cía des
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Roa Peña y Lu cía Ida lia Se ve ri no, por los da ños ma te ria les cau sa dos a sus
bie nes mue bles e in mue bles de su pro pie dad: b) al pago de los in te re ses le ga les
so bre el mon to prin ci pal de la sen ten cia, has ta la to tal eje cu ción de la mis ma, a
tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a par tir de la de man da en jus ti cia;
QUINTO: Al pago de las cos tas ci vi les dis trai das a fa vor de los abo ga dos ac -
tuan tes, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la 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”; c)
que con mo ti vo del re cur so de al za da in coa do por el se ñor Da río
de Je sús de los San tos, in ter vi no la de ci sión aho ra im pug na da, dic -
ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal el 20 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de mayo de 1994 por el Dr.
Da río Gó mez He rre ra, en re pre sen ta ción del se ñor Da río de Je sús de los San -
tos Pi char do, en con tra de la sen ten cia No. 883 de fe cha 2 de mayo de 1994;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Da río de Je sús
de los San tos Pi char do por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da el
día 21 de ju lio de 1999, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se aco ge en to das sus par tes 
la sen ten cia No. 883 de fe cha 2 de mayo de 1994 dic ta da por el Juz ga do
Espe cial de Trán si to del Gru po No. I”;

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

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

Con si de ran do, que la com pa ñía re cu rren te, en su in di ca da ca li -
dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa
juz ga da, y dado que la sen ten cia del tri bu nal de al za da no le hizo
nin gún agra vio, en ra zón de que no em peo ró su si tua ción, su re -
cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble; 
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En cuan to al re cur so de Da río de Je sús de los San tos,
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, 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 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 el as pec to pe nal
de la sen ten cia es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dijo 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 lue go de la ins truc ción
del pro ce so y con las de po si cio nes he chas ante el ple na rio, que dó
de mos tra do que el ac ci den te en cues tión ocu rrió por la fal ta ex clu -
si va del pre ve ni do Da río de Je sús de los San tos, quien no tomó las
pre cau cio nes de lu gar para que los fre nos del ca mión que con du -
cía es tu vie sen en óp ti mas con di cio nes y así no po ner en pe li gro su
vida ni la de las per so nas que tran si tan en la vía pú bli ca”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to de con duc ción te me ra ria y des cui da da, he cho
pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, con mul tas de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) 
a 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 el Juz ga do a-quo, 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 Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) 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, 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. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por 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 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 el 20 de 
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Da río
de Je sús de los San tos Pi char do, en su ca li dad de per so na ci vil men -
te res pon sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Da río de Je sús de
los San tos Pi char do, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 DE MARZO 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 4 de ju nio de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Su sa no Gar cía Ta ve ras o Ta vá rez y Se gu ros
Pe pín, S. A.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de mar zo del

2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Su sa no Gar cía
Ta ve ras o Ta vá rez, 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. 4702 se rie 71, do mi -
ci lia do y re si den te en la sec ción El Pozo del mu ni ci pio de Na gua
pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, pre ve ni do y per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 4 de ju nio de
1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 10 de ju nio de 1986 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 Su sa no Gar cía Ta ve ras o Ta vá rez y de 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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 en fe cha
25 de mar zo de 1984 mien tras el se ñor Su sa no Gar cía Ta ve ras o
Ta vá rez con du cía la ca mio ne ta mar ca Isu zu, ase gu ra da con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec ción de este a
oes te por la ca rre te ra Ma co rís – Na gua, cho có con la mo to ci cle ta
con du ci da por Bo lí var Hos tos Po lan co, quien tran si ta ba en di rec -
ción opues ta, re sul tan do este úl ti mo con gol pes y he ri das cu ra bles
des pués de los trein ta (30) y an tes de los cua ren ta (40) días; b) que
para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez, el cual dic tó sen ten cia el 22 de mayo 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 en
fe cha 22 de mayo de 1985 los se ño res Su sa no Gar cía Ta ve ras o Ta -
vá rez, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y Bo lí var
Hos tos Po lan co y Joa quín Me jía Cor to rreal, in ter pu sie ron sus re -
cur sos de al za da; d) que en fe cha 3 de sep tiem bre de 1985 el se ñor
Su sa no Gar cía Ta ve ras o Ta vá rez de sis tió del re cur so de ape la ción
que en su nom bre in ter pu sie ra el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so; e) 
que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da, dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 4 de ju nio
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de 1986, y 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 opo si ción de fe cha 22 de mayo de 1985, in ter -
pues to por el Dr. Lu do vi no Alon so Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., así como el in ter pues to en fe cha 22 de mayo de 1985, por el 
Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci -
vil cons ti tui da Bo lí var Hos tos Po lan co y Joa quín Cor to rreal, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 351 de fe cha 22 de mayo 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, por
ajus tar se a la ley, 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 la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. P. Ca noa bo
Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de Bo lí var Hos tos Po lan co,
con tra Su sa no Gar cía Ta ve ras y en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.; Se gun do: Se de cla ra a am bos con duc to res, Su sa no
Gar cía Ta ve ras y Bo lí var Hos tos Po lan co, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 49 de 
la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na al pri me ro, al pago de una mul ta de
Cua ren ta Pe sos (RD$40.00) y al se gun do a Diez Pe sos (RD$10.00), por
ha ber co me ti do im pru den cia y ne gli gen cia en el ma ne jo de sus res pec ti vos
vehícu los, así como a las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se con de na a Su sa no Gar cía
Ta ve ras, al pago de una in dem ni za ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa -
vor de la par te ci vil, por los da ños fí si cos su fri dos por di cha par te y otra de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) por los da ños su fri dos por su mo tor; Cuar to:
Se con de na tam bién al se ñor Su sa no Gar cía Ta ve ras, al pago de las cos tas ci vi -
les y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San -
ta na, 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 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 con du ci -
do por su pro pie ta rio Su sa no Gar cía Ta ve ras’; 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 Su sa no Gar cía
Ta ve ras, 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: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, y la 
cor te, obran do por pro pia au to ri dad, es ta ble ce el mon to de la in dem ni za ción en
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, Bo lí var Hos tos Po lan co, en la suma de Mil
ui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), así como en la suma de Cua tro cien tos
Cin cuen ta y Dos Pe sos (RD$452.00) por los da ños su fri dos por el mo tor ac -
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ci den ta do; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en los de más as pec tos;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Su sa no
Gar cía Ta ve ras, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San ta na, abo ga do que 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, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, con tra la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en vir tud a lo dis pues to por las Le yes 4117 y
126 so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to al re cur so de Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que en ra zón de que Se gu ros Pe pín, S. A. no ha

sido par te en el pre sen te pro ce so, su re cur so está afec ta do de inad -
mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de Su sa no Gar cía Ta ve ras o Ta vá rez,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te, 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 le van ta da al
efec to 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 di cho re cur so está
afec ta do de nu li dad, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y debe ser ana li za do en cuan to a su con di ción de pro -
ce sa do, a fin de de ter mi nar si el as pec to pe nal de la sen ten cia es
co rrec to y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que el
pre ve ni do de sis tió de su re cur so de ape la ción, y dado que la sen -
ten cia de la Cor te a-qua no le hizo nue vos agra vios, su re cur so de
ca sa ción 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 bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Se gu ros Pe pín, S. A. y Su sa no Gar cía
Ta ve ras o Ta vá rez, en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 4 de ju -
nio de 1986, 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: De cla ra nulo el re cur so de Su sa no Gar -
cía Ta ve ras o Ta vá rez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
sa ble, 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 DE MARZO DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Co ro na Auto Import, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ysax Sán chez Díaz.

Re cu rri do: Ber nar di no For tu na to.

Abo ga do: Dr. Alon zo Se ra fín Báez Du rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Co ro na Auto
Import, C. por A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ubi ca da en la Av. 27 de Fe bre ro No.
771, es qui na Rosa Duar te, del sec tor Don Bos co, 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 20 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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 11 de 
sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Lic. Ysax Sán chez Díaz, cé du -
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la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0123581-0, abo ga do de la re cu -
rren te Co ro na Auto Import, C. por A., me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Alon zo Se ra fín Báez Du rán, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0058798-9, abo ga do del re cu rri do Ber nar di no For -
tu na to;

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo por el Ma gis tra do Juan Lu -
pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in -
di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Ber nar di -
no For tu na to, con tra la par te re cu rren te, Co ro na Auto Import, C.
por A., la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 22 de di ciem 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 so li ci tud de rea per tu ra de
de ba tes in coa da por la par te de man da da, por im pro ce den te; Se -
gun do: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por Ber nar di no 
For tu na to en fe cha 30 de sep tiem bre de 1998, con tra Co ro na
Auto Import, C. por A. y/o Impor ta do ra Ro ma no y/o Ing. Car los 
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M. De los San tos y/o Anne Mar tí nez, en to das sus par tes por im -
pro ce den te y fal ta de prue bas; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te -
rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, 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 in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia ce le bra da
el día 25 de abril del año 2001, con tra la par te re cu rri da; Se gun do: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Ber nar di no For tu na to con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 22 de di ciem bre del 1998,
por ser con for me a de re cho; Ter ce ro: Re cha za en cuan to al fon do di cho re cur so
de ape la ción y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da 
por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 22 de
di ciem bre de 1998, en base a los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Con de na a la
em pre sa Co ro na Auto Import, C. por A., a pa gar al se ñor Ber nar di no For tu -
na to, los de re chos ad qui ri dos, a sa ber pro por ción de sa la rio de na vi dad, igual a 
RD$11,250.00 pe sos; com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das, igual a
RD$6,294.50 y 60 días en par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa,
igual a RD$37,767.00 pe sos, ha cien do todo un to tal de RD$55,311.50,
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; Quin to: Con de na al se ñor Ber nar di no
For tu na to al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Lic. Yo nis Ful car Aybar, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el me dio si guien te: Uni co: Vio la ción al de re cho de de fen sa.
Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga lo si guien te: “Que no obs tan te ha -
ber sido re cha za da en to das sus par tes di cha de man da por el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal, la cor te de ape la ción la bo ral, or de -
nó en nue va sen ten cia el pago de los de re chos ad qui ri dos por una
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per so na que no ha sido em plea do de di cha em pre sa tal como fue
de mos tra do en pri mer gra do; que en di cho pro ce so en pri mer gra -
do, el se ñor For tu na to no pudo pro bar al gún de re cho ad qui ri do
en la com pa ñía Co ro na Auto Import, C. por A., no obs tan te así en
un pro ce so de ape la ción, vio lan do los de re chos de de fen sa de la
com pa ñía an tes men cio na da, ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia ce le bra da el vein ti cin co (25) del mes de abril del año dos
mil uno (2001), cuan do en el pro ce so de ce le bra ción de esta de -
man da no fue no ti fi ca do a di cha com pa ñía”;

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 re cu rren te com pa re ció a la au dien cia del día 13 de
mar zo del 2001, oca sión en la que el Tri bu nal a-quo le van tó acta
de no acuer do en tre las par tes y or de nó la pró rro ga de di cha au -
dien cia, para el día 25 de abril del 2001, a las nue ve ho ras de la ma -
ña na, “a los fi nes de que las par tes pue dan ha cer uso de las me di -
das de ins truc ción que le per mi te la ley”, au dien cia para la que fue
ci ta da la ac tual re cu rren te, de ma ne ra ex pre sa, al pre ci sar se en la
sen ten cia in-voce que in ter vi no, que la mis ma va lía ci ta ción para
las par tes;

Con si de ran do, que en esas cir cuns tan cias, al ha ber se dic ta do la
sen ten cia que fijó una nue va au dien cia en pre sen cia de las par tes,
no era ne ce sa rio que me dia ra no ti fi ca ción a nin gu na de ellas para
que asis tie ran a la re fe ri da au dien cia, pues am bas es ta ban en con -
di cio nes de asis tir a la mis ma y pre sen tar sus me dios de de fen sa,
ra zón por la cual el Tri bu nal a-quo no des co no ció el de re cho de
de fen sa de la re cu rren te al pro ce der a co no cer el re cur so de que se
tra ta, en au sen cia de ésta;

Con si de ran do, que por otra par te, en la sen ten cia im pug na da
cons ta lo si guien te: “Que en re la ción al sa la rio, el tiem po y los de -
más de re chos ad qui ri dos ta les como sa la rio de na vi dad, par ti ci pa -
ción en las uti li da des de la em pre sa y com pen sa ción por va ca cio -
nes no fue ron he chos con tro ver ti dos del pro ce so, por lo que tie -
nen que ser aco gi dos por esta cor te, pues to que la car ta de po si ta da 
di ri gi da al con su la do nor tea me ri ca no es ta ble ce un sa la rio de
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RD$8,000.00 pe sos que co rres pon de al año 1997, un año y unos
me ses an tes de ter mi nar el con tra to de tra ba jo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua dio por
es ta ble ci da la exis ten cia del con tra to de tra ba jo in vo ca do por el ac -
tual re cu rri do, para lo cual pon de ró las prue bas apor ta das, las mis -
mas que le lle va ron a de cla rar la ine xis ten cia del des pi do in jus ti fi -
ca do ale ga do por el de man dan te, ra zón por la que con de nó a la
em pre sa de man da da al pago de los va lo res co rres pon dien te al sa -
la rio de na vi dad, par ti ci pa ción en las uti li da des y com pen sa ción
por va ca cio nes, cuyo cum pli mien to de par te de la em pre sa no está
vin cu la do a la cau sa de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y cuya
re cla ma ción no fue com ba ti da por ésta, de acuer do a como se ex -
pre sa en la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Co ro na Auto Import, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 20 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr. Alon zo Se -
ra fín Báez Du rán, 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 y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren te: Ra fael F. Her nán dez o Fer nán dez Re yes.

Abo ga do: Lic do. Fran cis co Ja vier Ben zán.

Re cu rri dos: Rita Abbott y Ti bur cio Anto nio José Gon zá lez
Mie ses.

Abo ga dos: Lic. Joa quín Anto nio Za pa ta Mar tí nez y Dr.
Ma nuel Anto nio 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Ra fael F.
Her nán dez o Fer nán dez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-125003-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro fe sor Amia -
ma Gó mez No. 167 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 16 de fe bre ro del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ra món Pina Ace ve do, por sí y por el Lic. Fran cis co
Ja vier Ben zán, abo ga dos del re cu rren te, Ra fael F. Her nán dez o
Fer nán dez Re yes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Joa quín A. Za pa ta Mar tí nez, quien re pre sen ta a la
se ño ra Rita Abbott, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel A. Ca mi lo, en re pre sen ta ción del se ñor Ti -
bur cio Gon zá lez Mie ses, 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 21 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic do. Fran cis co Ja vier Ben zán, por ta dor de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0056312-1, abo ga do del re cu rren te Ra fael F.
Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo del 2001, sus cri to por el
Lic. Joa quín Anto nio Za pa ta Mar tí nez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1091329-0, abo ga do de la re cu rri da,
Rita Abbott;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Ma nuel Anto nio Ca mi no Ri ve ra, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0014065-6, abo ga do del re cu rri do
Ti bur cio Anto nio José Gón za lez Mie ses;

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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do in tro du ci da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, por el se ñor Ra fael F. Her nán dez Re yes o Fer nán -
dez Re yes, me dian te ins tan cia de po si ta da al efec to, en re cla ma ción 
y re gis tro en su fa vor de las me jo ras cons trui das so bre una por -
ción de te rre no de la Par ce la No. 122-A-1-A, 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 en fe cha 7 de sep tiem bre
de 1990, su De ci sión No. 21, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Re cha za las con clu sio nes de la se ño ra Ague da Ro drí guez de
Abbott, pro du ci das en las au dien cias ce le bra das al efec to, y en los
es cri tos que de po si tó por vía de sus abo ga dos cons ti tui dos, por
im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Se aco ge en to das sus
par tes las con clu sio nes for mu la das por el se ñor Ra fael F. Her nán -
dez o Fer nán dez Re yes, a tra vés de su abo ga do Dr. Ra món Pina
Ace ve do M.; Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor Ra fael F. Her nán dez Re -
yes o Fer nán dez Re yes, pro pie ta rio ex clu si vo de las me jo ras cons -
trui das so bre la Par ce la No. 122-A-1-A, del D. C. No. 3, del Dis tri -
to Na cio nal, con sis ten tes en una casa de con cre to, te cha da de con -
cre to, con to das sus ane xi da des y de pen den cias mar ca das con el
No. 39 de la ca lle De si de rio Arias, con to das sus con se cuen cias le -
ga les, de cla rán do se di chas me jo ras de bue na fe; Cuar to: Orde na -
mos al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ha cer las ano -
ta cio nes co rres pon dien tes a di chas me jo ras en el cer ti fi ca do de tí -
tu lo co rres pon dien te, y al mis mo tiem po ex pe dir al se ñor Ra fael F. 
Her nán dez o Fer nán dez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 12500, se rie 32, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro fe sor Amia ma Gó mez de esta
ciu dad, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo, Du pli ca do del pro pie ta rio de las
me jo ras en que se con sig nen los de re chos co rres pon dien tes”; b)
que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ague da
Ro drí guez Ro drí guez, con tra esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 16 de fe bre ro del 2001, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec -
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to de cla ra, re gu lar 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 to por la se ño ra Ague da Ro drí guez, en con tra de la De ci sión
No. 21 de fe cha 7 de sep tiem bre de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, las con clu sio nes y pe di men tos pre sen ta dos por Ra fael Fe li pe
Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, por inad mi si ble e irre ci bi ble, im pro ce -
den te, in fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Re vo car, como al efec to re vo -
ca, la De ci sión No. 21, de fe cha 7 de sep tiem bre de 1990, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, la ac ción en re cla ma ción de me jo ras en la Par ce -
la No. 122-A-1-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, in -
ter pues ta por el se ñor Ra fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, por
ins tan cia de fe cha 13 de ju lio de 1988, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, por inad mi si ble e irre ci bi ble, por apli ca ción del prin ci pio de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da; por fal ta de ca li dad y de un in te rés le gí ti mo que jus ti fi que
la ac ción; por im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de base le gal; Quin to: Orde -
nar, como al efec to or de na, el de sa lo jo in me dia to del se ñor Ra fael Fe li pe Her -
nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes o cua les quie ra ter ce ra per so na, que ocu pe el
in mue ble mar ca do con el No. 39 de la ca lle De si de rio Arias de esta ciu dad de
San to Do min go o las me jo ras y de re chos de la pro pie dad de la se ño ra Ague da
Ro drí guez en la Par ce la No. 122-A-1-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del
Dis tri to Na cio nal, por no te ner di cho se ñor de re cho al gu no que ale gar fren te a
la le gi ti ma pro pie ta ria del mis mo se ño ra Ague da Ro drí guez; Sex to: Orde nar
como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, man te -
ner con to das sus con se cuen cias y efec tos le ga les el cer ti fi ca do de tí tu los (car ta
cons tan cia) que acre di ta los de re chos ad qui ri dos por la se ño ra Ague da Ro drí -
guez, en la Par ce la No. 122-A-1-A del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri -
to Na cio nal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so con tra
la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri -
mer Me dio: Vio la ción por des co no ci mien to e ina pli ca ción de los
ar tícu los 718 a 891 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción
por fal sa apli ca ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 127, 151 y
202 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y 555 del Có di go Ci vil; Ter cer 
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Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción de las dis po si cio nes de los
ar tícu los 1350, 1351 y 1352 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Au -
sen cia o fal ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da así
como in su fi cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he chos
de la cau sa, que ge ne ran una vio la ción de los ar tícu los 65-3 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y 
fal ta de base le gal; Sex to Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci -
mien to de las prue bas del pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa ( otro as pec to);

En cuan to a la nu li dad del em pla za mien to pro pues to por
la re cu rri da, Rita Abbott Ro drí guez.

Con si de ran do, que la re cu rri da Rita Abbott Ro drí guez, en su
me mo rial de de fen sa, so li ci ta a esta Cor te que de cla re la nu li dad
del em pla za mien to rea li za do con re la ción a este re cur so de ca sa -
ción, ale gan do que el mis mo no le fue no ti fi ca do a ella sino a la se -
ño ra Lour des Ro drí guez, quien no fue par te en esta li tis, ni es he -
re de ra de la se ño ra Ague da Ro drí guez, fa lle ci da an tes de que se
dic ta ra la sen ten cia im pug na da y de la cual ella es ella hija le gí ti ma y 
úni ca he re de ra; que las úni cas par tes en el pro ce so lo fue ron el re -
cu rren te Ra fael F. Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes y la re fe ri -
da se ño ra Ague da Ro drí guez; que a pe sar de que la re cu rri da le
hizo no ti fi car al re cu rren te la sen ten cia im pug na da, se gún Acto
No. 243 de fe cha 22 de mar zo del 2001, en el cual le se ña la su do -
mi ci lio, no se le no ti fi có a ella el em pla za mien to, por lo que la no ti -
fi ca ción de éste a la se ño ra Lour des Ro drí guez, a quien no co no ce, 
así como al Abo ga do del Esta do, no cum ple las dis po si cio nes exi -
gi das por el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que el mis mo debe ser de cla ra do nulo;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men del acto de em pla za -
mien to re ve la que el mis mo fue no ti fi ca do a la se ño ra Lour des Ro -
drí guez, como su pues ta he re de ra de la se ño ra Ague da Ro drí guez,
en ma nos del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, del sín di co
del Dis tri to Na cio nal y del Abo ga do del Esta do, por que se gún
cons tan cia con sig na da al pie de di cho acto por el al gua cil ac tuan te, 
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al tras la dar se a la plan ta alta de la casa No. 15 de la ca lle So co rro
Sán chez de esta ciu dad, don de tie ne su do mi ci lio la se ño ra Lour -
des Ro drí guez, no la en con tró allí, ni a la se ño ra Mi re ya Bru nil da
Soñé Pé rez, y que nin gún ve ci no le dio su nom bre, ni qui so re ci bir
di cho acto, por lo que des pués de in da gar el do mi ci lio y pa ra de ro
de di chas per so nas, se tras la dó a va rios des pa chos pú bli cos, sin
ob te ner tam po co nin gu na in for ma ción, por lo que se tras la dó lue -
go a los lu ga res ya in di ca dos don de pro ce dió a la no ti fi ca ción de
di cho em pla za mien to; pero,

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley
No. 834 de 1978: “Nin gún acto de pro ce di mien to pue de ser de cla -
ra do nulo por vi cio de for ma si la nu li dad no está ex pre sa men te
pre vis ta por la ley, sal vo en caso de in cum pli mien to de una for ma -
li dad sus tan cial o de or den pú bli co. La nu li dad no pue de ser pro -
nun cia da sino cuan do el ad ver sa rio que la in vo ca prue be el agra vio 
que le cau sa la irre gu la ri dad, aún cuan do se tra te de una for ma li -
dad sus tan cial o de or den pú bli co”;

Con si de ran do, que por Acto No. 502 de fe cha 17 de mayo del
2001, ins tru men ta do por el mi nis te rial Sal va dor Artu ro Aqui no, la 
re cu rri da Rita Abbott Ro drí guez, cons ti tu yó como abo ga do al Lic. 
Joa quín Anto nio Za pa ta Mar tí nez, para de fen der la en re la ción
con el re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que en el me mo rial con ten ti vo de sus ale ga tos, la 
re cu rri da Abbott Ro drí guez, hace su de fen sa res pon dien do a to -
dos los me dios pro pues tos en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur -
so de ca sa ción por lo cual la irre gu la ri dad que con tie ne el em pla za -
mien to ca re ce de re le van cia, pues to que su ac tua ción ul te rior al
mis mo per mi te com pro bar que tan to ella, como su abo ga do, co -
no cie ron el em pla za mien to; que en con se cuen cia, el pe di men to de 
nu li dad de di cho em pla za mien to debe ser de ses ti ma do;

En cuan to a los re cu rri dos Mi re ya Bru nil da Soñé Pé rez y
Ti bur cio Anto nio Gon zá lez Mie ses: 

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te y de los do cu men -
tos de po si ta dos re ve lan que me dian te el acto de em pla za mien to
no ti fi ca do a re que ri mien to del re cu rren te a la se ño ra Lour des Ro -
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drí guez, como su pues ta he re de ra de la de man da da ori gi nal Ague -
da Ro drí guez, a los fi nes de la ins tan cia de ca sa ción, tam bién han
sido em pla za dos los se ño res Mi re ya Bru nil da Soñé Pé rez y Ti bur -
cio Anto nio Gon zá lez Mie ses, quie nes se han he cho re pre sen tar
ante esta Cor te por el Dr. Ma nuel Anto nio Ca mi no Ri ve ra, quién
pro du jo su me mo rial de de fen sa, por cu yas con clu sio nes se ha su -
ma do al re cur so del re cu rren te, ha cien do su yos sus me dios y con -
clu sio nes;

Con si de ran do, que tal como re sul ta del es tu dio del fa llo im pug -
na do, los re fe ri dos se ño res Mi re ya Bru nil da Soñé Pé rez y Ti bur cio 
Anto nio Gon zá lez Mie ses, no han fi gu ra do como par tes ante las
ju ris dic cio nes de fon do en el pre sen te caso; que di chas per so nas
tam po co han ob te ni do nin gún be ne fi cio de la sen ten cia im pug na -
da; que, por con si guien te, pro ce de su ex clu sión del pre sen te caso,
así como la inad mi sión del re cur so en lo que a ellos con cier ne;

En cuan to al re cur so de ca sa ción:
Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio

del re cur so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que ha bién do se es ta ble -
ci do con el acta de de fun ción que la se ño ra Ague da Ro drí guez,
úni ca ape lan te, ha bía fa lle ci do y que con ello se ha bía abier to su
su ce sión, es ob vio que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en co no ci -
mien to de di cho fa lle ci mien to y fren te a la ins tan cia que le fue di ri -
gi da el 3 de agos to de 1998, de bió exi gir el cum pli mien to de los ar -
tícu los 718 a 891 del Có di go Ci vil, que es ta ble cen la for ma de pro -
ce der en esos ca sos; que la sen ten cia im pug na da no con tie ne la
mo ti va ción que jus ti fi que la ac ti tud del Tri bu nal a-quo para ins -
truir el re cur so de ape la ción des pués de re ci bir la no ti cia del fa lle -
ci mien to de la ape lan te, sin dar cum pli mien to a las dis po si cio nes
del ar tícu lo 718 del Có di go Ci vil, que es ta ble ce que: “Las su ce sio -
nes se abren por la muer te de aquel de quien se de ri van”; que, por
una cir cuns tan cia de or den pú bli co, debe ad mi tir se que la sen ten -
cia im pug na da ha vio la do prin ci pios bá si cos de nues tra le gis la -
ción, co no cien do en toda su ex ten sión un re cur so de ape la ción
que gi ra ba al re de dor de una per so na fa lle ci da, re sul tan do ade más
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inex pli ca ble que abo ga dos que pos tu la ron por Ague da Ro drí guez, 
des pués de su fa lle ci mien to, pre ten die ran ha ber re ci bi do man da to
de ella para re pre sen tar la en di cho re cur so, por lo que la sen ten cia
debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que de con for mi dad con los ar tícu los 344 y si -
guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: “La muer te de una de 
las par tes no in te rrum pe de ple no la ins tan cia; que la par te con tra -
ria a quien no haya sido no ti fi ca da di cha muer te, pue de con ti nuar
vá li da men te el pro ce di mien to, sien do en éste caso, re gu la res y vá li -
dos tan to los ac tos que rea li ce, como las sen ten cias sub si guien tes
que se pro nun cien”;

Con si de ran do, que en el ter cer y cuar to “re sul ta” de la Pág. 2 de
la sen ten cia im pug na da se hace cons tar lo si guien te: “Que en la au -
dien cia ce le bra da el 31 de ju lio de 1991, este tri bu nal no so la men te 
se con cre tó a po ner en mora a con cluir al fon do a los abo ga dos de
las par tes en li tis, sino tam bién que con ce dió pla zos para que di -
chas par tes de po si ta ran es cri tos am plia to rios a tal res pec to, de tal
for ma que otor gó 30 días a los doc to res Car men Lora Igle sias y
com par tes, para de po si tar es cri to am plia to rio y al Dr. Ra món Pina 
Ace ve do, con ce dió los mis mos pla zos a los mis mos fi nes, tam bién 
este tri bu nal con ce dió a di chos abo ga dos pla zos con se cu ti vos
para es cri to de ré pli ca y con tra rré pli ca; que que dan do ven ci dos di -
chos pla zos, el asun to en cues tión que dó y se en cuen tra en es ta do
de fa llo, a fin de re ci bir la de ci sión en tor no al fon do del re cur so de 
que se tra ta, así como, de sus de más as pec tos ac ce so rios”;

Con si de ran do, que la se ño ra Ague da Ro drí guez Ro drí guez,
quien fi gu ró como par te ape lan te ante el Tri bu nal a-quo, fa lle ció
en esta ciu dad, el día 9 de di ciem bre de 1996, se gún se com prue ba
por el acta de de fun ción ex pe di da por el se ñor Luis Fer nan do Pé -
rez Cue vas, De le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil de la Pri -
me ra, Se gun da, Ter ce ra, Cuar ta y Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, co pia de la cual ha sido de po si ta da en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que, ha bien do que da do en es ta do de fa llo el ex -
pe dien te des de el ven ci mien to de los pla zos con ce di dos a las par -
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tes, re sul ta evi den te que al mo men to de ocu rrir el fa lle ci mien to de
la se ño ra Ague da Ro drí guez Ro drí guez, ya el asun to es ta ba en es -
ta do de re ci bir el fa llo co rres pon dien te de acuer do con lo que dis -
po ne el ar tícu lo 343 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que 
con tra ria men te a como lo ale ga el re cu rren te, el tri bu nal no te nía
que de fe rir el fa llo de la li tis, pues to que en ta les cir cuns tan cias no
era ne ce sa ria la re no va ción de ins tan cia; por todo lo cual el pri mer
me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de las me dios se gun do y ter -
ce ro reu ni dos, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que es de prin ci pio 
que el pro pie ta rio del sue lo, se pre su me que lo es tam bién de las
me jo ras; que sin em bar go, el ar tícu lo 555 del Có di go Ci vil, con sig -
na que el ter ce ro que de bue na fe rea li za me jo ras en un pre dio que
en tien de equi vo ca da men te ser de su pro pie dad, con ser va el de re -
cho a las me jo ras y la Ley de Re gis tro de Tie rras re co no ce este ré -
gi men en los ar tícu los 127, 151 y 202; que el re cu rren te ob tu vo
por com pra en la sub as ta se ña la da en la ex po si ción de los he chos,
el so lar de que se tra ta y acto se gui do en po se sión del tí tu lo co rres -
pon dien te, pro ce dió a cons truir las me jo ras ob je to del pre sen te li -
ti gio; que es des pués de la cons truc ción de esas me jo ras cuan do la
se ño ra Ague da Ro drí guez, re cla ma la pro pie dad del sue lo, que cul -
mi nó con la De ci sión No. 28 de fe cha 20 de mayo de 1986, dic ta da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que fue ob je to de un re cur so
de ca sa ción el cual fue re cha za do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
se gún sen ten cia del 6 de ju lio de 1989; que es tas de ci sio nes se li mi -
ta ron a la pro pie dad del so lar, en ra zón de que Ague da Ro drí guez
no ha bía cons trui do nada en el te rre no, pues to que esas me jo ras
fue ron cons trui das por el se ñor Her nán dez o Fer nán dez Re yes,
he chas de bue na fe, al en ten der se pro pie ta rio por ha ber ad qui ri do
por com pra en una sub as ta; b) que se han vio la do los ar tícu los
1350, 1351 y 1352 del Có di go Ci vil; que ellos es ta ble cen la pre sun -
ción de ver dad que debe re co no cer se a la cosa juz ga da en for ma
irre vo ca ble, lo que no se dis cu te; que lo que sin em bar go dis cu te el 
re cu rren te es que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras le die ra a su sen -
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ten cia de fe cha 20 de mayo de 1986 y a la de la Cor te de Ca sa ción
del 6 de ju lio de 1989, una ex ten sión que no tie nen, ya que el re cu -
rren te com pró en una sub as ta de ri va da de un pro ce di mien to ju di -
cial como con se cuen cia de bie nes en li tis en tre es po sos, o sea, el
so lar de que se tra ta, pero sin me jo ras, pues to que las que aho ra
exis ten son las que él cons tru ye cuan do ya se sien te pro pie ta rio del 
sue lo por efec to de la sub as ta; que las re fe ri das sen ten cias dan ga -
nan cia a la se ño ra Ague da Ro drí guez, pero en lo que con cier ne a la 
pro pie dad del te rre no, que fue lo que de ter mi nó que el re cu rren te
esté re cla man do por la vía le gal el re co no ci mien to de las me jo ras,
re cla ma ción que fue aco gi da por de ci sión del 7 de sep tiem bre de
1990 del Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, que ha sido re vo ca da
por la aho ra im pug na da; pero,

Con si de ran do, que los jue ces que dic ta ron la sen ten cia im pug -
na da para re cha zar la re cla ma ción del re cu rren te, re la ti va a las me -
jo ras en la Par ce la No. 122-A-1-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del
Dis tri to Na cio nal, se fun da ron en lo si guien te: “Que cuan do se
tra te de te rre nos re gis tra dos como ocu rre en el caso que nos ocu -
pa, nin gu na per so na pue de sin au to ri za ción del due ño de di cho te -
rre no, le van tar me jo ras en di cho te rre no y si lo hace, no pue de ser
co lo ca do en nin gu nas de las si tua cio nes ju rí di cas pre vis tas por el
Art. 555 del Có di go Ci vil, pues to que no sien do po si ble en un te -
rre no re gis tra do, que es im pres crip ti ble rea li zar acto al gu no de po -
se sión en per jui cio del due ño, quien así ac túa pier de todo de re cho
a for mu lar re cla ma ción al gu na so bre di chas me jo ras; por lo tan to,
al tri bu nal de pri mer gra do, ac tuar y fa llar como lo hizo, ya que, al
ha cer lo vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 127, 151, 202 y
otras dis po si cio nes de la Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que de acuer do con el pá rra fo úni co del ar tícu lo
127 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Sólo con el con sen ti mien to
ex pre so del due ño po drán re gis trar se a nom bre de otro las me jo -
ras per ma nen tes que hu bie re en el te rre no”; que asi mis mo, el ar -
tícu lo 202 de la mis ma ley ex pre sa que: “El due ño de las me jo ras
que se le van ten en tie rras re gis tra das con el con sen ti mien to del
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due ño de las mis mas, po drá ob te ner el re gis tro de di chas me jo ras
en la for ma si guien te: el due ño de te rre no re gis tra do en tre ga rá al
Re gis tra dor de Tí tu los un do cu men to de bi da men te le ga li za do, en
el cual ex pre sa rá su con sen ti mien to al re gis tro de di chas me jo ras
en los te rre nos re gis tra dos a su nom bre. El do cu men to con ten drá
una des crip ción de las me jo ras que se hu bie ren ve ri fi ca do, o que
es tén por ve ri fi car se so bre el te rre no, en una for ma que fa ci li te su
iden ti fi ca ción. Pre sen ta rá tam bién su du pli ca do de cer ti fi ca do de
tí tu lo al re gis tra dor, quien hará en el cer ti fi ca do ori gi nal y en el du -
pli ca do del due ño la ano ta ción co rres pon dien te. Pá rra fo:- A pe ti -
ción del due ño de las me jo ras, el re gis tra dor de tí tu los en tre ga rá
tam bién un du pli ca do de cer ti fi ca do de tí tu lo igual al de los due -
ños, en cuyo an ver so se fi ja rá un se llo en sen ti do dia go nal con las
pa la bras: “Du pli ca do del Due ño de las Me jo ras”; y se hará una
ano ta ción de la ex pe di ción de di cho du pli ca do en el cer ti fi ca do de
tí tu lo ori gi nal”;

Con si de ran do, que por las dis po si cio nes le ga les co pia das pre -
ce den te men te es ob vio que para que quien re cla ma las me jo ras le -
van ta das en te rre no re gis tra do en fa vor de otro, pue da ob te ner el
re gis tro de esas me jo ras, es ne ce sa rio que se re dac te un do cu men -
to y que éste sea de bi da men te le ga li za do en el cual el due ño del te -
rre no ma ni fies te su con sen ti mien to ex pre so en que se pro ce da al
re gis tro de di chas me jo ras; que, por tan to, el Tri bu nal a-quo pro -
ce dió co rrec ta men te al re cha zar la re cla ma ción del ac tual re cu -
rren te por no ha ber este apor ta do el do cu men to re que ri do por la
ley;

Con si de ran do, que en otro as pec to el re cu rren te ale ga ade más,
que él ad qui rió el te rre no en una sub as ta y acto se gui do tomó po -
se sión del mis mo con el tí tu lo co rres pon dien te, pro ce dien do a
cons truir las me jo ras ob je to del pre sen te li ti gio; que lue go de la
cons truc ción de esas me jo ras la se ño ra Ague da Ro drí guez, re cla -
mó la pro pie dad de di cho te rre no que cul mi nó con la De ci sión
No. 28 del 20 de mayo de 1986, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, la que re cu rri da por él en ca sa ción, fue re cha za do el re cur -
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so por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se gún sen ten cia del 6 de ju lio
de 1989; que esas de ci sio nes se li mi ta ron a la pro pie dad del so lar y
no a las me jo ras que él cons tru yó en el mis mo de bue na fe al en -
ten der se pro pie ta rio por ha ber ad qui ri do por com pra en una sub -
as ta; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que por De ci sión No. 1, de fe cha 25 de ju lio
de 1979 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri -
to Na cio nal re cu rri da en ape la ción fue trans fe ri do los de re chos de
pro pie dad ob je to de la pre sen te li tis de la Par ce la 122-A-1-A del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, fue ron ad ju di ca do
en fa vor del se ñor Ra fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez
Re yes, como con se cuen cia de im pug na ción o li tis en te rre no re gis -
tra do que éste in tro du jo con tra los de re chos de pro pie dad que fi -
gu ra ban re gis tra do en di cha par ce la en fa vor de la se ño ra Ague da
Ro drí guez; per so nas que son las que fi gu ran como par tes ape lan te
y ape la da en este ex pe dien te; que por De ci sión No. 16 de fe cha 20
de mayo de 1986 de este tri bu nal fue re vo ca da la De ci sión No. 1,
de fe cha 25 de ju lio de 1979 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción 
Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, que trans fi rió los de re chos de pro -
pie dad ob je to de la pre sen te li tis de la Par ce la 122-A-1-A, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del se ñor Ra -
fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, dan do ga nan cia
de cau sa a la se ño ra Ague da Ro drí guez y de cla ran do a ésta como
úni ca pro pie ta ria de los de re chos de pro pie dad, per so na ésta que
re sul ta ser quien fi gu ra como par te ape lan te o con tra par te en este
ex pe dien te del se ñor Ra fael Fe li pe Her nán dez Re yes, o Fer nán dez
Re yes; que por de ci sión de fe cha 6 de ju lio de 1989, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re cha zó el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el 
se ñor Ra fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, en per -
jui cio de la se ño ra Ague da Ro drí guez, y en con tra de la De ci sión
No. 16 de fe cha 20 de mayo de 1986 de este tri bu nal; que como
con se cuen cia de la sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la de ci sión dic ta da por éste tri bu nal, ad qui rió la au to ri dad de
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la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, que dan do se lla da de fi ni ti va -
men te la li tis exis ten te en tre los se ño res Ra fael Fe li pe Her nán dez
Re yes o Fer nán dez Re yes y Ague da Ro drí guez, re la ti vo a los de re -
chos de pro pie dad de la Par ce la 122-A-1-A, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del Dis tri to Na cio nal; que pese ha ber con fir ma do la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, la de ci sión de este tri bu nal que daba ga nan cia 
de cau sa a la se ño ra Ague da Ro drí guez con tra el se ñor Ra fael Fe li -
pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, en la li tis que sos tu vie ron 
en re la ción a los de re chos de pro pie dad en el in mue ble ob je to del
li ti gio, di cho se ñor Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, rein tro -
du jo la li tis re la ti vo a los de re chos de pro pie dad en la par ce la, li mi -
tan do di cho li ti gio al re cla mo de las me jo ras, lo que este tri bu nal
in ter pre ta y así ha for ma do su con vic ción como una ha bi li dad en -
ca mi na da a con fun dir al tri bu nal apo de ra do y, como lo lo gró ante
el Tri bu nal a-quo, ob te ner el re gis tro de las me jo ras; que el Tri bu -
nal de Pri mer Gra do des co no cien do lo que ya ha bía sido fa lla do
por este tri bu nal y man te ni do por nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia en tor no a la li tis que ha bían sos te ni do los se ño res Ague da Ro -
drí guez y Ra fael F. Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, en for ma 
in co rrec ta en vez de de cla rar la inad mi si bi li dad de ac ción in ter -
pues ta por apli ca ción del prin ci pio de la au to ri dad de la cosa irre -
vo ca ble men te juz ga da, se avo có a ad ju di car las me jo ras en fa vor
del se ñor Ra fael F. Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes; que dada
la exis ten cia de la Sen ten cia No. 16 de fe cha 20 de mayo de 1986
de este tri bu nal y la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de fe cha 6 de
ju lio de 1989 que con fir mó la mis ma, la li tis re la ti va a los de re chos
de pro pie dad den tro de la par ce la sos te ni da en tre la se ño ra Ague -
da Ro drí guez y Ra fael F. Her nán dez o Fer nán dez Re yes, que dó de -
fi ni ti va men te se lla da, que dan do di chos de re chos en fa vor de la se -
ño ra Ague da Ro drí guez, por lo que, el Juez de Pri mer Gra do no
po día aco ger la ac ción de que ha bía sido apo de ra do, sino pro ce der 
a de cla rar inad mi si ble e irre ci bi ble la mis ma, por exis tir una de ci -
sión con la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da que te -
nía ple no y ab so lu to efec to y con se cuen cias le ga les en con tra de
los se ño res Ague da Ro drí guez y Ra fael Her nán dez Re yes o Fer -
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nán dez Re yes, por lo que, re sul ta de ri gor re vo car en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; que re fi rién do se la ac ción in ter pues ta y
de que fue apo de ra do el Tri bu nal de Pri mer Gra do; al mis mo ob -
je to li ti gio so, la mis ma cau sa que el de re cho de pro pie dad, en tre las 
mis mas par tes y for mu la das por ellas y con tra ellas, con la mis ma
cua li dad en que fue de ci di do por la Sen ten cia No. 16 de fe cha 20
de mayo de 1986 y por la de ci sión de fe cha 6 de ju nio de 1989 de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que con fir mó la mis ma; el re fe ri do tri -
bu nal de pri mer gra do ac tuó des co no cien do lo que ya ha bía sido
fa lla do de fi ni ti va men te en tre las par tes, me dian te de ci sión que
con au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da que otor ga el
de re cho de pro pie dad a la se ño ra Ague da Ro drí guez y se lo ha bían
ne ga do al se ñor Ra fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re -
yes, lo cual, hace anu la ble la sen ten cia re cu rri da, por vio la ción al
prin ci pio enun cia do a las dis po si cio nes de los ar tícu los 1350, 1351 
y 1352 del Có di go Ci vil, que ha bien do sido juz ga do de fi ni ti va -
men te la li tis exis ten te en tre los se ño res Ague da Ro drí guez y Ra -
fael Fe li pe Her nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, por la de ci sión
con au to ri dad de la cosa juz ga da mar ca da con el No. 16 de fe cha
20 de mayo de 1986 y de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe cha 6 de 
ju nio de 1989, esta ju ris dic ción y el tri bu nal de pri mer gra do no
po día vol ver a to car ni de ci dir so bre esta de ci sión ni bajo el pre tex -
to de in ter pre tar la, ya que, que dó de fi ni ti va men te fa lla do y es ta ble -
ci do que los de re chos de pro pie dad en esta par ce la co rres pon den
a la se ño ra Ague da Ro drí guez y no al se ñor Ra fael Fe li pe Her nán -
dez Re yes o Fer nán dez Re yes”;

Con si de ran do, que esta Cor te con si de ra co rrec tos y per ti nen tes 
los an te rio res ra zo na mien tos con te ni dos en la sen ten cia im pug na -
da, sin que se ad vier ta en ellos que se haya in cu rri do en los vi cios
de nun cia dos en los dos me dios que se exa mi nan; que por tan to,
los me dios se gun do y ter ce ro ca re cen de fun da men to y de ben de -
ses ti mar se;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios cuar to, quin to 
y sex to del re cur so los cua les tam bién se reú nen para su exa men, el 
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re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que la sen ten cia ado le ce del vi cio de 
au sen cia o fal ta de mo ti vos, así como de in su fi cien cia en la enun -
cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa, ge ne ra do ras de
vio la ción de los ar tícu los 65-3 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que aún
cuan do los jue ces no es tán obli ga dos a con tes tar cual quier ar gu -
men to de las par tes, sí es tán obli ga dos en cuan to a con tes tar uno
por uno y en for ma cla ra y pre ci sa los pe di men tos que las mis mas
le for mu len, que cuan do esto no se cum ple, es ló gi co que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia pue de ejer cer su con trol, como Cor te de Ca -
sa ción; que como el Tri bu nal a-quo no ha con sig na do en su sen -
ten cia la con tes ta ción de to das las es pe cies que se le plan tea ron ha
in cu rri do en las vio la cio nes ale ga das, por lo que tam bién adu ce el
re cu rren te, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; b) que se han
des na tu ra li za do los he chos y en fal ta de base le gal, por que cuan do
hay fal sa ca li fi ca ción de los he chos, la de ci sión in cu rre en di cha
fal ta, de sem bo ca en una ca ren cia de base le gal, que como en el
caso de que se tra ta la sen ten cia im pug na da ha con fun di do la cosa
juz ga da so bre el sue lo, con la cosa juz ga da so bre las me jo ras, que
era lo que es ta ba en jue go ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y
so bre la cual nin gu na ju ris dic ción se ha bía pro nun cia do con an te -
rio ri dad, ha des na tu ra li za do los he chos y ca re ce por tan to de base
le gal; c) que el fa llo re cu rri do hace una fal sa es ti ma ción de las
prue bas del pro ce so y vul ne ra los prin ci pios que ri gen la prue ba
en la ma te ria, por que no se enu me ran, dán do le la ca li fi ca ción co -
rres pon dien te, las que fue ron so me ti das por el re cu rren te a la con -
si de ra ción del tri bu nal, y que no se exa mi na ron, como tam po co se
enu me ran las de su con tra par te, que por tan to, hay un de fec to to -
tal en la es ti ma ción de las prue bas so me ti das al de ba te; pero,

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
65-3 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ese tex to, se re -
fie re a la fa cul tad que tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de com -
pen sar las cos tas cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de base 
le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he -
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chos o por cual quier otra vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo
cum pli mien to esté a car go de los jue ces; que por tan to, no pue de
cons ti tuir un mo ti vo de ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sino
de re gu la ción de las cos tas en caso de que se pro ce da a la ca sa ción
de la mis ma por esos mo ti vos o por al gu no de ellos;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al agra vio fun da do en la
su pues ta vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, es pro ce den te po ner de ma ni fies to, que el tex to que rige para 
la mo ti va ción de las sen ten cias de la ju ris dic ción de tie rras, no es la
in di ca da dis po si ción le gal, sino el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, se gún el cual “En to das las sen ten cias de los Tri bu na les 
de Tie rras, se hará cons tar: el nom bre de los jue ces, el nom bre de
las par tes, el do mi ci lio de és tas si fue re po si ble, los he chos y los
mo ti vos ju rí di cos en que se fun da, en for ma su cin ta, y el dis po si ti -
vo”; que, por el exa men del fa llo im pug na do, y por todo cuan to se
ha ve ni do ex po nien do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia,
es evi den te que que da ron sa tis fe chas esas exi gen cias de la ley;

Con si de ran do, en lo que se re fie re a la le tra (b) quin to me dio, el
exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que los jue -
ces que la dic ta ron tal como se ha ex pre sa do pre ce den te men te,
com pro ba ron: 1) que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 25 de 
ju lio de 1979, una sen ten cia me dian te la cual or de nó la trans fe ren -
cia de los de re chos de pro pie dad de una por ción de 1,050 M2.,
den tro del ám bi to de la Par ce la No. 122-A-1-A, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del se ñor Ra fael F. Her -
nán dez Re yes o Fer nán dez Re yes, li tis que fue in tro du ci da por este 
úl ti mo con tra la se ño ra Ague da Ro drí guez, en fa vor de quien ya
es ta ban re gis tra dos los de re chos de pro pie dad del in mue ble; 2)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ague -
da Ro drí guez, con tra la men cio na da sen ten cia, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, dic tó el 20 de mayo de 1986, una sen ten cia me dian -
te la cual re vo có la de ci sión ape la da, y man tu vo en toda su vi gen cia 
el cer ti fi ca do de tí tu lo, que la am pa ra ba como pro pie ta ria de la
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men cio na da por ción de te rre nos; 3) que por de ci sión de fe cha 6 de 
ju lio de 1988, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re cha zó el re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra esa sen ten cia por Ra fael Her nán dez
Re yes o Fer nán dez Re yes, que dan do así de fi ni ti va men te con fir -
ma do y con so li da do el de re cho de pro pie dad de la se ño ra Ague da
Ro drí guez, en re la ción con el in mue ble en cues tión; 4) que re sul ta
in con tes ta ble que por ta les cir cuns tan cias las men cio na das de ci -
sio nes ad qui rie ron 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 lo ex pues to, el ac tual re cu rren -
te, su cum bien te en la ci ta da li tis, rein tro du jo otro li ti gio en re la -
ción con el mis mo in mue ble, re cla man do en este úl ti mo el de re -
cho de pro pie dad de las me jo ras, ale gan do ha ber cons trui do las
mis mas; que, sin em bar go, ha bien do él ini cia do la pri me ra li tis
con tra la se ño ra Ague da Ro drí guez, a nom bre de quien es ta ba re -
gis tra do el de re cho de pro pie dad de la re fe ri da por ción de te rre no
y por tan to pro pie ta ria de la mis ma, en la que per se guía la trans fe -
ren cia en su fa vor de di cho in mue ble, y ha bien do su cum bi do en la
mis ma, al re co no cer el tri bu nal que la se ño ra Ague da Ro drí guez,
quien ha bía ad qui ri do por com pra de la se ño ra Mi re ya Bru nil da
Soñé Pé rez, era un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na
fe, te nía la obli ga ción de de mos trar ante el Tri bu nal a-quo que la
se ño ra Ague da Ro drí guez, le ha bía au to ri za do a in tro du cir me jo -
ras en di cha par ce la y que al ha cer lo de ma ne ra ex pre sa y por es cri -
to de bi da men te le ga li za do, con sen tía en el re gis tro en fa vor del re -
cu rren te de las me jo ras en dis cu sión y no lo hizo, pues to que tal
como co rrec ta men te lo ex pre sa el Tri bu nal a-quo en la sen ten cia
im pug na da, las me jo ras edi fi ca das en te rre no re gis tra do aún cuan -
do no fi gu ren en el De cre to de Re gis tro, se pre su me que son pro -
pie dad del due ño del te rre no, tal como se des pren de de la con ju ga -
ción de los ar tícu los 127, 151 y 202 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra ( c ) del sex to me dio del re -
cur so, que no obs tan te ha ber que da do de fi ni ti va men te juz ga do y
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con so li da do el de re cho de pro pie dad de la por ción de te rre no en
fa vor de la se ño ra Ague da Ro drí guez, es ta ble ci do por me dio de un 
fa llo que te nía ya la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, 
el re cu rren te vol vió a in tro du cir como se ha di cho an tes, otra li tis
re la ti va a las me jo ras exis ten tes en di cho te rre no, en re cla ma ción
de la pro pie dad de las mis mas, se gún cons ta en las pá gi nas 4 y si -
guien tes del fa llo im pug na do, que con tie nen una re la ción com ple -
ta de los he chos y prue bas que le fue ron so me ti das, las cua les fue -
ron de bi da men te pon de ra das, sin que re sul ta ra ne ce sa rio en trar en 
ma yo res de sa rro llos en los mo ti vos da dos en el fa llo im pug na do;
que con ello no se ad vier te vul ne ra ción al gu na, so bre todo si se
toma en cuen ta la re la ción de ta lla da que se hace en la sen ten cia de
los he chos y pro ce di mien tos se gui dos en el caso; que el Tri bu nal
a-quo no sólo hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1315
del Có di go Ci vil, 127, 151 y 202 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
sino que ha ex pues to en el fa llo dic ta do, se gún re sul ta de todo lo
ex pre sa do y del exa men del mis mo, mo ti vos cla ros, su fi cien tes y
per ti nen tes que lo jus ti fi can y que per mi ten apre ciar que la ley fue
bien apli ca da; que por tan to, los me dios pro pues tos ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la con de na ción en cos tas en ma te ria ci vil no
es de or den pú bli co, pues to que su ob je to es re gu lar los in te re ses
pri va dos de los li ti gan tes, y, por tan to, no pue de pro nun ciar se de
ofi cio; que en el pre sen te caso al no ha ber so li ci ta do la re cu rri da
que la par te re cu rren te fue ra con de na da al pago de las cos tas, no
pro ce de im po ner tal con de na ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble en lo que con -
cier ne a los re cu rri dos Mi re ya Bru nil da Soñé Pé rez y Ti bur cio
Anto nio Gon zá lez Mie ses, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
el se ñor Ra fael F. Her nán dez Re yes o Ra fael F. Fer nán dez Re yes,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
16 de fe bre ro del 2001, en re la ción con la ac ción en re cla ma ción
de me jo ras en la Par ce la No. 122-A-1-A, 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
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an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el mis mo re cur so
en lo con cer nien te a los de más re cu rri dos; Ter ce ro: Com pen sa las 
cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 28 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A.

Abo ga dos: Licdos. Luis Mi guel Pe rey ra y Roberto Gonález.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 28 de no viem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio Dr. J.
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B. Abreu Cas tro, abo ga do de la par te re cu rren te Di rec ción Ge ne -
ral de Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ro ber to Gon zá -
lez, por sí y por el Lic. Luis Mi guel Pe rey ra, abo ga dos de la par te
re cu rri da La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A.; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro de 1998, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, me dian te el cual pro po ne los 
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de fe bre ro de 1998, sus cri to por el
Lic. Luis Mi guel Pe rey ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0089176-1, abo ga do de la
par te re cu rri da La bo ra to rios War ner Chil cott, 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 tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 8 de 
di ciem bre de 1995, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to
por la fir ma La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A., en con tra de la
Re so lu ción No. 94-95 dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, dic -
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tó su Re so lu ción No. 641-95, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri -
me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en cuan to a la for ma 
el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma La bo ra to rios War ner
Chil cott, S. A., con tra la Re so lu ción No. 94-95 de fe cha 21 de ju lio
de 1995, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos so bre la
Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en
cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce -
ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes 
la in di ca da Re so lu ción No. 94-95 de fe cha 21 de ju lio de 1995, dic -
ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen -
te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y 
a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que en oca -
sión del re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues to por la fir ma La bo ra to rios
War ner Chil cott, S. A., por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y de acuer do a 
la ley que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, mo di fi car, como por la 
pre sen te mo di fi ca la re so lu ción ci ta da, en el sen ti do de de du cir el mon to pa ga do
por la re cu rren te La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A., as cen den te a la suma
de RD$3,826,468.00; a la suma de RD$838,290.00 co rres pon dien te al
Ejer ci cio Fis cal 1989/1990; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con -
fir ma, en las de más par tes la in di ca da re so lu ción; Cuar to: Orde nar, como al
efec to or de na, a la Di rec ción Ge ne ral de Impues to so bre la Ren ta (ac tual Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos) que la di fe ren cia pa ga da en ex ce so sea
acre di ta da a fa vor de La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A., para el pago de
cual quier deu da Fis cal exis ten te o que pue da ge ne rar se en el fu tu ro”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
a la ley (fal sa in ter pre ta ción e in co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los
1, pá rra fo II; 6, 9, 12 y 13 de la Ley No. 290, de los ar tícu los 1 y 25
de la Ley No. 5911 y de los ar tícu los 95, 97 y 105 del Pri mer Re gla -
men to No. 88-95); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu -
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ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Error, omi sión y con tra -
dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga: “que el Tri bu nal a-quo rea li zó
una in ter pre ta ción fal sa e in co rrec ta de los ar tícu los 1, 6, 9, 12 y 13
de la Ley No. 290 so bre Incen ti vo Fo res tal, al ad mi tir la de duc ción 
de la suma de RD$2,667,000.00 den tro de la im pug na ción por
con cep to de “Incen ti vo Fo res tal no Admi ti do”, bajo el ar gu men to 
de que este mon to co rres pon día al por cen ta je del 84% que lle gó a
eje cu tar se en dos pro yec tos fo res ta les, ya que di cha ley al de fi nir
ta xa ti va men te las con di cio nes que de ben cum plir las per so nas na -
tu ra les y ju rí di cas para cla si fi car y aco ger se a to dos los in cen ti vos y 
be ne fi cios fis ca les o para per der los, de bi do a la fal ta de eje cu ción
de di chos pro yec tos o por des via ción de los va lo res apro ba dos y
exen tos ha cia ac ti vi da des aje nas al de sa rro llo fo res tal, no hace nin -
gu na dis tin ción ex pre sa en tre las per so nas ju rí di cas cla si fi ca das
para la eje cu ción de di chos pro yec tos y las per so nas ju rí di cas in -
ver sio nis tas, como lo es la re cu rri da; por lo que a los fi nes tri bu ta -
rios, las exen cio nes fis ca les con fe ri das a los eje cu tan tes del pro yec -
to, como las per mi ti das a los in ver sio nis tas es tán su je tas a la mis -
ma obli ga ción de eje cu ción to tal, sos te ni da e inin te rrum pi da de
los re fe ri dos pro yec tos fo res ta les; que en con se cuen cia para el
apro ve cha mien to de los be ne fi cios otor ga dos por la Ley No. 290
se exi ge di cha eje cu ción to tal du ran te el pe río do otor ga do y no
par cial como ha in ter pre ta do erró nea men te di cho tri bu nal en su
sen ten cia; tam bién ale ga la re cu rren te, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar di cho va lor como de du ci ble de la ren ta im po ni ble de la
re cu rri da del ejer ci cio fis cal 1989/90, vio ló el ar tícu lo 25 de la Ley
No. 5911 que con sa gra el prin ci pio de la anua li dad, así como los
ar tícu los 95, 97 y 105 del Pri mer Re gla men to No. 88-95, se gún los
cua les las ren tas y gas tos de ben im pu tar se a la ren ta im po ni ble del
ejer ci cio fis cal a que efec ti va men te co rres pon dan, por lo que la re -
cu rri da no po día de du cir di cha in ver sión, ya que la mis ma fue rea -
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li za da en fe cha 28 de mayo de 1991, cuan do ya ha bía ce rra do el
año fis cal 1989/90”;

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 hizo su in ver sión en los pro yec tos “Ha cien da
San ta Ma ría de Ju nu mu cú, S. A.”, y “Pro yec to Fo res tal Ji co mé, C.
por A.”, me dian te la en tre ga de RD$2,800,000.00 y
RD$200,000.00 res pec ti va men te, en fe cha 28 de mayo del año
1991 al am pa ro del pá rra fo 1ro. del ar tícu lo 6 de la Ley No. 290 del 
año 1985, mo di fi ca da por la Ley No. 55-88 del 15 de ju nio de
1988. Di cho pá rra fo dice lo si guien te: “Las per so nas na tu ra les o
ju rí di cas po drán de du cir de sus in gre sos para fi nes de de ter mi nar
su ren ta neta im po ni ble, aque llas ren tas, ga nan cias de ca pi tal o
par ti ci pa cio nes de ri va das de ac ti vi da des fo res ta les o de otras ac ti -
vi da des eco nó mi cas, que se in vier tan o rein vier tan en pro yec tos
fo res ta les apro ba dos for mal men te por la Co mi sión Na cio nal Téc -
ni ca Fo res tal; que la fir ma “La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A.,
cum plió con los re qui si tos exi gi dos por la ley, como se ad vier te en
el do cu men to de fe cha 9 de ju nio del año 1993 de la Co mi sión Na -
cio nal Téc ni ca Fo res tal, don de cons ta la su per vi sión del pro yec to
“Ha cien da San ta Ma ría de Ju nu mu cú, S. A., y en su apro ba ción
me dian te Re so lu ción No. 11-86 de fe cha 16 de di ciem bre del año
1986; que en los su prain di ca dos do cu men tos, el téc ni co que rea li -
zó la su per vi sión de este pro yec to fo res tal, deja cla ra men te es ta -
ble ci do el es ta do en que es ta ba el in di ca do pro yec to de bi do a la
fal ta de re cur so por par te de la en ti dad ban ca ria (Cre di ban ca), en
vis ta de que este ban co que era de po si ta rio de todo el di ne ro que
se ría des ti na do al pro yec to que bró, cons ta ta ción esta que fue he -
cha por las Lic das. Pro vi den cia Mon tás de Du rán y Car men Cruz
Sán chez, au xi lia res téc ni co pe ri cial al ser vi cio de este Tri bu nal, en
su in for me de fe cha 15 de ene ro de 1997, efec tua do a re que ri -
mien to de este Tri bu nal y ane xo a este ex pe dien te; que en lo que
res pec ta al Pro yec to Fo res tal Ji co mé, C. por A., real men te no se le
lle gó a dar ini cio por las ra zo nes ex pues tas an te rior men te; que a
di fe ren cia del pro yec to an te rior, en el pro yec to “Ha cien da San ta
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Ma ría de Ju nu mu cú, S. A.”, los tra ba jos de plan ta ción que se lle ga -
ron a eje cu tar abar ca ban una ex ten sión de 4,200 ta reas apro xi ma -
da men te de “Pino Ca ri be ño”, ya plan ta dos, ra zón por la cual, es
in ne ga ble que di cho pro yec to se lle gó a eje cu tar en un 84%, y este
aser to se con fir ma tal como lo ates ti gua el téc ni co fo res tal en el in -
for me ren di do al efec to con la siem bra de 650,000 ar bo li tos de
pino de la va rie dad más arri ba in di ca da”;

Con si de ran do, que lo ex pues to pre ce den te men te per mi te com -
pro bar, que con tra rio a lo que ale ga la re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo al re co no cer el por cen ta je de la in ver sión rea li za da por la re -
cu rri da en el pro yec to fo res tal “Ha cien da San ta Ma ría de Ju nu mu -
cú, S. A.”, ac tuó co rrec ta men te y en base al aná li sis pon de ra do de
los do cu men tos ci ta dos en su sen ten cia, ya que di cho pro yec to fue 
de bi da men te apro ba do por los or ga nis mos co rres pon dien tes y la
in ver sión de la re cu rri da fue efec tua da al am pa ro del ar tícu lo 6, pá -
rra fo I de la Ley No. 290 so bre Incen ti vo al De sa rro llo Fo res tal,
tex to que fue apli ca do co rrec ta men te por di cho tri bu nal en su sen -
ten cia, por lo que pro ce de re cha zar los ar gu men tos de la re cu rren -
te en ese sen ti do; que por otra par te y en lo que res pec ta al ale ga to
de la re cu rren te en el sen ti do de que la re cu rri da no po día de du cir
la in ver sión efec tua da en di cho pro yec to, ya que con ello se vio la ba 
el prin ci pio de la anua li dad de los in gre sos y gas tos con sa gra do
por el ar tícu lo 25 de la Ley No. 5911, vi gen te en ese en ton ces;
fren te a este se ña la mien to esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tien de 
que se tra ta de un me dio nue vo, ya que no fue pro pues to ante los
Jue ces de fon do y que al no re fe rir se a una cues tión de or den pú -
bli co, di cho me dio no pue de ser pre sen ta do por pri me ra vez en ca -
sa ción, por lo que el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble; 

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de ca sa ción pro pues to
la re cu rren te ale ga, que: “el Tri bu nal a-quo al afir mar en su sen ten -
cia que la re cu rri da en su ca li dad de in ver sio nis ta no po día ser
com pe li da a pa gar im pues tos por be ne fi cios que no re ci bió, de bi -
do a que los pro yec tos no lle ga ron a su tér mi no por quie bra de la
en ti dad de po si ta ria de los fon dos, con esta afir ma ción di cho tri bu -
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nal ha des na tu ra li za do los he chos, ya que no re co no ció que la re -
cu rri da, al fun gir como in ver sio nis ta de los re fe ri dos pro yec tos fo -
res ta les, lo ha cía a tí tu lo de ac cio nis ta y co-propietaria de las so cie -
da des co mer cia les eje cu to ras de ta les pro yec tos, por lo que se
cons ti tuía en una par te in te re sa da, di rec ta men te vin cu la da al de sa -
rro llo y man te ni mien to de los mis mos y le asis tía el de re cho de co -
no cer y re que rir en todo tiem po, los do cu men tos e in for mes re la -
ti vos a la con di ción eco nó mi ca y a las cuen tas de las em pre sas eje -
cu to ras”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da tam bién cons ta
lo si guien te: “que en re la ción al ajus te b) so bre Incen ti vo Fo res tal
no Admi ti do, he mos com pro ba do, se gún do cu men tos ane xos al
ex pe dien te y al tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za do por las au xi lia res
téc ni cos ads cri tos a este Tri bu nal, que lo que en rea li dad im pi dió
que los pro yec tos fo res ta les ci ta dos lle ga ran a su tér mi no fue la
quie bra de la en ti dad ban ca ria de po si ta ria de los fon dos des ti na -
dos para ta les fi nes, sien do evi den te el co mien zo de eje cu ción de
los mis mos, como es ob vio tam bién, el he cho de que la com pa ñía
“La bo ra ta rios War ner Chil cott, S. A.”, sólo fun ge como in ver sio -
nis ta en am bos pro yec tos”; si gue ex pre san do di cha sen ten cia “que 
este tri bu nal en tien de que si la re cu rren te hu bie ra re ci bi do los be -
ne fi cios es pe ra dos de la in ver sión he cha en di chos pro yec tos fo -
res ta les, pe sa ba so bre ella la obli ga ción de de cla rar di chos be ne fi -
cios a la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta como un
in gre so en la de cla ra ción ju ra da (IR-2) para fi nes de pago de im -
pues tos en la Ter ce ra Ca te go ría, pero el re sul ta do de sea do no fue
po si ble en vis ta del fra ca so de am bos pro yec tos; que es ne ce sa rio
to mar en cuen ta para una jus ta apli ca ción de la ley que la re cu rren -
te La bo ra to rios War ner Chil cott, S. A., no era pro mo to ra y/o aus -
pi cia do ra de los pro yec tos se ña la dos, su pa pel se li mi tó a in ver tir la 
to ta li dad de RD$3,000,000.00 de los cua les en “Ha cien da San ta
Ma ría de Ju nu mu cú, S. A.”, se con su mie ron RD$2,667,000.00 lo
que re pre sen ta una pér di da para la re cu rren te, por lo que este Tri -
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bu nal en tien de que se ría in jus to que di cha fir ma sea com pe li da a
pa gar im pues tos por be ne fi cios que no ha re ci bi do”;

Con si de ran do, que de lo ex pre sa do an te rior men te se des pren -
de, que el Tri bu nal a-quo ha cien do uso de su so be ra no po der de
apre cia ción y lue go del es tu dio de los do cu men tos apor ta dos, de -
ter mi nó la ca li dad de in ver sio nis ta de la re cu rri da al ha ber ad qui ri -
do ac cio nes en el re fe ri do pro yec to fo res tal, es ta ble cien do que en
vis ta de que no era pro mo to ra o eje cu to ra del mis mo, di cha em -
pre sa no po día ser afec ta da con la no eje cu ción to tal de di cho pro -
yec to; por lo que, al ad mi tir la de duc ción del por cen ta je de la in -
ver sión de la re cu rri da que fue ra eje cu ta da den tro del se ña la do
pro yec to, esta Cor te sos tie ne el cri te rio de que el Tri bu nal a-quo
efec tuó una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y do cu men tos
de la cau sa, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción, por lo que su ac tua -
ción es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción; que en con se cuen cia se de -
ses ti ma el me dio que se ana li za por im pro ce den te y mal fun da do”;

Con si de ran do, que en el ter cer y úl ti mo me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ale ga, que: el Tri bu nal a-quo omi tió es pe ci fi -
car cuál fue la re so lu ción que mo di fi có par cial men te, ya que en el
dis po si ti vo de su sen ten cia no se ña la de for ma cla ra y es pe cí fi ca,
cual es la re so lu ción a que hace re fe ren cia, cuan do ex pre sa “la re -
so lu ción ci ta da” o “la in di ca da re so lu ción”, to man do en cuen ta
que en el tex to com ple to de la sen ten cia re cu rri da, di cho tri bu nal
cita tres re so lu cio nes dis tin tas, como son: la de Re con si de ra ción,
la de la Co mi sión Na cio nal Téc ni ca Fo res tal y la Je rár qui ca; y que
ade más, di cho tri bu nal con sig na erró nea men te el mon to pa ga do
por la re cu rri da ante la an ti gua Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter -
nas”; pero,

Con si de ran do, que en el úl ti mo con si de ran do de la sen ten cia
im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “que des pués de ha ber he cho
un pro fun do aná li sis de los he chos y cir cuns tan cias que tu vie ron
lu gar a lo lar go de este pro ce so y por las con si de ra cio nes que he -
mos he cho en el de sa rro llo de esta sen ten cia, el Tri bu nal con si de ra 
que pro ce de mo di fi car la Re so lu ción No. 641-95 de fe cha 8 de di -
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ciem bre de 1995, dic ta da por el Se cre ta rio de Esta do de Fi nan -
zas”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en el dis po si ti vo de la
sen ten cia im pug na da el Tri bu nal a-quo no es pe ci fi ca el nú me ro y
fe cha de la re so lu ción mo di fi ca da, sino que se re fie re a ella con el
tér mi no ge né ri co de “la ci ta da re so lu ción”, no me nos cier to es,
que en el mo ti vo co pia do an te rior men te, di cho tri bu nal ex pre sa
cla ra men te cual es la de ci sión que es ta ba mo di fi can do; por lo que,
el he cho de no se ña lar la nue va men te en su dis po si ti vo no im pli ca
au sen cia o con tra dic ción de mo ti vos, ya que esta ca ren cia se su ple
con los pro pios mo ti vos de la de ci sión re cu rri da; que por otra par -
te, en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el sen ti do de que el Tri -
bu nal a-quo con sig nó erró nea men te el mon to pa ga do por la re cu -
rri da a tí tu lo de im pues tos, ante la an ti gua Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, este ar gu men to re sul ta irre le van te, ya que este
error nu mé ri co no va ría el sen ti do de la de ci sión adop ta da por di -
cho tri bu nal, ni ha im pe di do a esta Cor te com pro bar que en el pre -
sen te caso se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que pro -
ce de de ses ti mar este me dio, así como tam bién, re cha zar el pre sen -
te re cur so de ca sa ción por im pro ce den te y mal fun da do”;

Con si de ran do, que en esta ma te ria no hay con de na ción en cos -
tas, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 176, pá rra fo V del Có di go Tri bu -
ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 28 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 12 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cer ve ce ría Ve ga na, S. A.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia
Fró me ta.

Re cu rri do: Luis Mar tín Pé rez Gó mez.

Abo ga dos: Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni
Me di na Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Cer ve ce ría Ve ga -
na, S. A., com pa ñía le gal men te cons ti tui da, con do mi ci lio y asien -
to so cial en la Av. Imbert Esq. 27 de Fe bre ro, 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 12 de ju lio del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis A. Se rra ta Ba -
día, por sí y por la Dra. Fe li cia Fró me ta, abo ga dos de la re cu rren te
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A.;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Rad ha més San ta -
na, Rosa, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar -
cía y Gio van ni Anto nio Me di na, abo ga dos de la par te re cu rri da
Luis Mar tín Pé rez Gó mez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 20 de ju lio del 2001, 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, sus cri to por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la
Dra. Fe li cia Fró me ta, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0518197-8 y 001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Cer ve ce ría Ve ga na, 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 30 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni Me di na Ca bral, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1217222-6 y
031-0198438-7, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Luis
Mar tín Pé rez Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Luis Mar -
tín Pé rez Gó mez, con tra la par te re cu rren te Cer ve ce ría Ve ga na, S.
A., 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 22 de sep tiem bre del 2002, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za par cial men te la de -
man da in ter pues ta por Luis Mar tín Pé rez Gó mez en fe cha 1ro. de
no viem bre del año 1999 en con tra de Cer ve ce ría Ve ga na, S. A.,
por no ha ber pro ba do el de man dan te el he cho del des pi do; Se -
gun do: Se con de na a la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., a pa gar a fa vor
del se ñor Luis Mar tín Pé rez Gó mez la suma de Cua tro cien tos
Vein ti cua tro Pe sos con Se sen ta y Sie te Cen ta vos (RD$424.67) por
con cep to de par te pro por cio nal al sa la rio de na vi dad; y la suma de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) por con cep to de in dem ni za ción
por los da ños y per jui cios su fri dos por la no-inscripción en el
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les; Ter ce ro: Se com pen -
san 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, 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 coa do de
con for mi dad con las re glas pro ce sa les, y, en tal vir tud, se de cla ra ad mi si ble di -
cho re cur so; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Luis Mar tín Pé rez Gó mez en con tra
de la sen ten cia la bo ral No. 65/2000, dic ta da en fe cha 22 de sep tiem bre del
2000 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 re po sar en base le gal, y en con se cuen cia, se mo di fi ca di cha de ci -
sión para que en lo ade lan te diga lo si guien te: a) ‘Se con de na a la em pre sa Cer -
ve ce ría Ve ga na, S. A., a pa gar a fa vor del se ñor Luis Mar tín Pé rez Gó mez
las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, todo en
base a un sa la rio de RD$5,000.00 men sua les y una an ti güe dad de 5 años, 9
me ses y 19 días, a sa ber: 1º) RD$5,874.68, por con cep to de 28 días de prea -
vi so; 2º) RD$26,855.68, por con cep to de 128 días de au xi lio de ce san tía; 3º) 
RD$2,098.10, por con cep to de pro por ción de va ca cio nes no dis fru ta das; 4º)
RD$424.67, por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; 5º)
RD$12,588.60, por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa;
6º) RD$30,000.00, por con cep to de la in dem ni za ción pre vis ta en el ar tícu lo

726 Boletín Judicial 1096



95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; b) Se con de na a la re cu rri da, Cer ve ce -
ría Ve ga na, S. A., a pa gar a fa vor del se ñor Luis Mar tín Pé rez Gó mez, la
suma de RD$50,000.00, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por el tra ba ja dor por el in cum pli mien to del em -
plea dor de la Ley No. 1896 so bre Se gu ros So cia les’;Ter ce ro: Se con de na a
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Shop hil Gar cía y Gio van ni Me di na, abo -
ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
las de cla ra cio nes del tes ti go Jhonny de Je sús Ortiz Tre mol y las del 
in for man te San tia go Re yes Men do za; Se gun do Me dio: De ter mi -
na ción de un sa la rio de RD$5,000.00, men sua les sin un de ta lle cla -
ro y pre ci so que per mi ta apre ciar de don de se ex tra jo ese mon to
sa la rial por mes, ni la an ti güe dad en el tra ba jo del re cu rren te y hoy
re cu rri do; Ter cer Me dio: Erró nea apli ca ción de la ley y peor in -
ter pre ta ción de la mis ma; Cuar to Me dio: Fal ta de pon de ra ción
de do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y cuar to, los que 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 a
pe sar de que los tes ti gos pre sen ta dos por el de man dan te son con -
tra dic to rios en tre sí, el tri bu nal los con si de ra coin ci den tes, con lo
que fue ron des na tu ra li za das sus de cla ra cio nes, sien do de de re cho
que si bien es cier to que los jue ces pue den ba sar su fa llo en la apre -
cia ción de la me nor o ma yor cre di bi li dad de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos e in for man tes, no lo es me nos, que les está ve da do,
des na tu ra li zar es tas y ja más po drá una sen ten cia en la cual se com -
prue be tal des na tu ra li za ción y la inad ver ten cia de las con tra dic cio -
nes, di si mi li tu des, in cohe ren cias y de más vi cios, de jar de ser ca sa -
da. De las pre gun tas y res pues tas da das por el tes ti go, se ve cla ra -
men te que el pro pio tes ti go es quien dice que ni él ni San tia go Re -
yes es ta ban pre sen tes cuan do ocu rre el des pi do ale ga do por Luis
Pé rez, por tan to no pue den ser sus de cla ra cio nes ve ro sí mi les y sin -
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ce ras como afir ma la Cor te a-qua; de igual ma ne ra la Cor te se ña la
que la re cu rren te no con tes tó res pec to al mon to del sa la rio ale ga -
do, lo que es in cier to pues ella so me tió che ques so bre los pa gos
he chos por los ajus tes con ve ni dos por pre cio al za do, a los cua les
se re fie re la cor te en su sen ten cia, de don de no se de ri va que el sa -
la rio fue re de RD$5,000.00 men sua les, como lo de ter mi nó el Tri -
bu nal a-quo, sin es ta ble cer los mo ti vos que tuvo para ello; que si
hu bie re pon de ra do los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te
hu bie ra de du ci do un sa la rio pro me dio y es ta ble cer un pro me dio
sa la rial en for ma equi li bra da para am bas par tes; que la Cor te a-qua 
co me tió el vi cio de fal ta de pon de ra ción del re ci bo fe cha do 17 de
di ciem bre del 1999 fir ma do por el tes ti go Johnny Ortiz, don de se
com prue ba que todo lo afir ma do por él en el ple na rio es con tra rio
a lo que fi gu ra en ese re ci bo, cuya fir ma re co no ció ha ber in ser ta -
do, en lo re fe ren te a la con di ción de ajus te ros y su con di ción de
tra ba ja do res no per ma nen tes”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que, ade más, la em pre sa re cu rri da sus ten ta sus ale ga tos
en las de cla ra cio nes da das por la se ño ra So bei da Alta gra cia Gon -
zá lez Her nán dez, tes ti go a su car go, quien en tre otras con si de ra -
cio nes, se ña ló: que es en car ga da de cuen tas por co brar de la em -
pre sa re cu rri da; que el se ñor Luis pres ta ba ser vi cios por ajus te,
que iba a ve ces a las ins ta la cio nes del ta ller, que para ser tra ba ja dor
de la em pre sa tie ne que ha ber un con tra to, más un sa la rio fijo; que
Luis no po día ser des pe di do por que no era em plea do de allá; que,
por su par te, el tra ba ja dor re cu rren te pre sen tó para ser oído como
tes ti go en la pre sen te li tis al se ñor Johnny de Je sús Ortíz Tre mol,
quien, en tre otras co sas, de cla ró: que tra ba ja ba en la Cer ve ce ría
Ve ga na des de el año 1994 al 2000, que era elec tri cis ta, que tra ba ja -
ba jun to con Luis, que Luis iba to dos los días en ho ra rio de 8 a 12 y 
de 2 a 6; que el en car ga do de de sa bo lla du ra era San tia go Re yes y de 
pin tu ra Luis, que Nel son Caba era el úni co jefe in me dia to que ha -
bía en la em pre sa, que si no ha bía tra ba jo te nían que que dar se; que, 
a los fi nes de de ter mi nar para quien en rea li dad la bo ra ba el tra ba -
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ja dor re cu rren te y ve ri fi car o com pro bar al gu nas cues tio nes re la ti -
vas al caso, esta Cor te de Tra ba jo, ha cien do uso de las pre rro ga ti -
vas que le con fie ren los ar tícu los 494 y 558 del Có di go de Tra ba jo,
y aco gien do, in clu so, la so li ci tud de la par te re cu rren te, por in ter -
me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos, or de nó la ins pec ción in me -
dia ta de las ins ta la cio nes de la em pre sa Cer ve ce ría Ve ga na, S. A.,
en esta ciu dad, y una vez allí, el tri bu nal en ple no pro ce dió a in te -
rro gar en ca li dad de in for man te al se ñor San tia go Re yes Men do za, 
quien, en lo re la ti vo al caso de la es pe cie, de cla ró en re su men lo si -
guien te: “que es en car ga do de trans por ta ción de la em pre sa, con
13 años en ésta, que tra ba ja por ajus te, que Luis tra ba ja ba tam bién
en la em pre sa, que este úl ti mo te nía un ho ra rio de 8 a 12 y de 2 a 6,
que era pin tor, que te nía 5 ó 6 años en la em pre sa, que, ade más,
Luis te nía que es tar siem pre en la em pre sa al igual que él, y que
Luis ha cía lo que apa re cie ra, que las he rra mien tas uti li za das son
pro pie dad de la em pre sa, que Luis tra ba ja ba con esos equi pos, que 
si se ago ta ban los tra ba jos de bían per ma ne cer en la em pre sa, que
al igual que Luis, tra ba ja ba en la em pre sa de ma ne ra ex clu si va, que
co no ce a Johnny Ortíz, que era elec tri cis ta, que la bo ra ba bajo las
ór de nes de Nel son Caba, que no se po día tra ba jar fue ra de la em -
pre sa, que el pre cio de los tra ba jos se dis cu ten y lle gan a un acuer -
do (ver acta de au dien cia an tes in di ca da, Págs. Nos. 17, 18 y 19);
que ha cien do un co te jo de las de cla ra cio nes de es tas per so nas (se -
ñor Luis M. Pé rez Gó mez, Johnny de Je sús Ortíz y San tia go Re -
yes), pue de ad ver tir se que hay cohe ren cia en sus de cla ra cio nes y
ve ra ci dad en las mis mas, so bre todo en lo re la ti vo a la con di ción y
ca li dad del se ñor Luis Mar tín Pé rez Gó mez, de tra ba ja dor de la
em pre sa Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., so bre el tipo de tra ba jo rea li za -
do por éste, así como la for ma de pago; que, sien do así, es ob vio
que las de cla ra cio nes de di cho tes ti go y del se ña la do in for man te,
por su cohe ren cia y ve ro si mi li tud, me re cen la fia bi li dad y cre di bi li -
dad re que ri das como me dio idó neo para for mar el cri te rio de esta
Cor te en el sen ti do in di ca do; por lo que, sien do las de cla ra cio nes
ver ti das por la se ño ra So bei da A. Gon zá lez to tal men te con tra rias
a la de los se ño res an tes in di ca dos, es pre ci so des car tar su tes ti mo -
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nio y no ser to ma do en con si de ra ción; que por ello se con clu ye
que, real y efec ti va men te, exis tió un con tra to de tra ba jo en tre el
tra ba ja dor re cu rren te y la em pre sa re cu rri da, y que en esa ca li dad
de asa la ria do éste está pro te gi do por la le gis la ción la bo ral vi gen te,
la cual tie ne un ca rác ter de or den pú bli co en la ma yo ría de sus dis -
po si cio nes, las que se im po nen a la vo lun tad de las par tes; que, en
este sen ti do, no tie ne pre pon de ran cia el in for me del ins pec tor le -
van ta do en fe cha 12 de oc tu bre de 1999, al cual hace re fe ren cia la
em pre sa como ele men to para de mos trar la ca li dad de ajus te ro úni -
ca men te y no de tra ba ja dor; que, en tal vir tud, en cuen tra apli ca -
ción el Prin ci pio Fun da men tal IX del Có di go de Tra ba jo, en lo re -
la ti vo a que los he chos se im po nen a los do cu men tos”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo pon de ró toda la prue ba apor ta da, de
cuyo es tu dio dio por es ta ble ci da la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo del re cu rri do, así como los de más ele men tos que sir vie ron de
fun da men to a su de man da, ta les como sa la rio de ven ga do, du ra -
ción del con tra to y el he cho del des pi do;

Con si de ran do, que la cor te po día, tal como lo hizo, de ses ti mar
el tes ti mo nio de la tes ti go So bei da Alta gra cia Gon zá lez Her nán -
dez, pre sen ta da por la re cu rren te y acep tar las de cla ra cio nes de los
tes ti gos apor ta dos por el tra ba ja dor de man dan te, por ser fa cul tad
de los jue ces del fon do es co ger en tre de cla ra cio nes di sí mi les, las
que les pa rez can más ve ro sí mi les y acor des con los he chos de la
cau sa, lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción, siem pre que no in cu -
rran en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que por ha ber de po si ta do la re cu rren te do cu -
men tos don de se con sig na ban pa gos rea li za dos a fa vor del re cu -
rri do, no pue de de du cir se que ésta dis cu tió el mon to del sa la rio in -
vo ca do por el de man dan te, pues ha bien do ne ga do la exis ten cia del 
con tra to de tra ba jo, no po día ale gar que éste per ci bie ra un sa la rio
me nor al in vo ca do, ya que ese ale ga to iría en con tra dic ción con su
po si ción de que el re cu rri do no era su tra ba ja dor, sien do co rrec ta
la de ci sión del Tri bu nal a-quo de dar por cier to el sa la rio in vo ca do
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por el tra ba ja dor al am pa ro de las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 del
Có di go de Tra ba jo, que li be ra al tra ba ja dor de la prue ba de los he -
chos es ta ble ci dos en los do cu men tos que el em plea dor debe re gis -
trar y con ser var ante las au to ri da des de tra ba jo, sien do el sa la rio
uno de esos he chos, ya que si la de man da da en ten día que el re cu -
rri do no era su tra ba ja dor, era cla ro que no lo te nía re gis tra do en
nin gu no de esos do cu men tos;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te en la sen ten cia im pug -
na da, que la Cor te a-qua no dejó de pon de rar nin gu no de los do -
cu men tos de po si ta dos por las par tes, ni que haya co me ti do las
des na tu ra li za cio nes que se le atri bu ye en el me mo rial de ca sa ción,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la
Cor te a-qua le con de nó al pago de una in dem ni za ción de
RD$50,000.00, so bre la base de re pa ra ción por da ños y per jui cios
su fri dos por el re cu rri do por fal ta de ins crip ción en el se gu ro so -
cial, des co no cien do que los ar tícu los 52 y 728 del Có di go de Tra -
ba jo, es ta ble cen san cio nes en es tos ca sos cuan do el tra ba ja dor su -
fre un ac ci den te o se en fer ma, oca sión en que sólo re ci bi rá aten -
cio nes mé di cas y las in dem ni za cio nes acor da das por las Le yes so -
bre Acci den tes del Tra ba jo y so bre Se gu ro So cial, es de cir, que el
em plea dor por su fal ta debe car gar con los gas tos que de bie ron ser 
cu bier tos por el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, para lo 
cual es ne ce sa rio que se pro duz ca un ac ci den te o el tra ba ja dor su -
fra una en fer me dad, lo que no ocu rrió en la es pe cie; que por de -
más para que se pro duz can esas in dem ni za cio nes es ne ce sa rio que
la fal ta hu bie re sido com pro ba da por un ins pec tor de tra ba jo que
le van te un acta de in frac ción y que el juez de paz com pe ten te le
im pon ga una san ción pe nal, lo que no es el caso, don de se dis cu te
de ma ne ra prin ci pal el ale ga do des pi do in jus ti fi ca do y los de re -
chos que se de ri van de él; 
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la par te re cu rren te so li ci ta en su es cri to de ape la -
ción, tal como se ha con sig na do en par te an te rior de esta de ci sión,
que se mo di fi que la suma acor da da por el Juez a-quo de
RD$2,000.00 por los da ños y per jui cios cau sa dos por la no ins -
crip ción del tra ba ja dor en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So -
cia les (IDSS), para que se es ta blez ca una suma de RD$100,000.00, 
con fun da men to en las dis po si cio nes pre vis tas en los ar tícu los 712 
al 715 del Có di go de Tra ba jo y 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil;
que el em plea dor en este caso no de mos tró ha ber ins cri to al tra ba -
ja dor en el IDSS, ni es tar al día con los pa gos de las co ti za cio nes,
tal como le obli ga el ar tícu lo 40 de la Ley No. 18-96 so bre Se gu ros
So cia les; que este in cum pli mien to a di cha ley y a la Ley No. 16-92
com pro me te la res pon sa bi li dad ci vil del em plea dor y lo hace pa si -
ble de ser con de na do a re pa rar los da ños y per jui cios cau sa dos al
tra ba ja dor; que, en tal vir tud pro ce de aco ger el re cur so de ape la -
ción en este as pec to pero acor dán do le una in dem ni za ción de
RD$50,000.00”;

Con si de ran do, que la com pe ten cia que otor ga la Ley No. 1896 a 
los juz ga dos de paz, para co no cer de los so me ti mien tos prac ti ca -
dos por el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, por vio la -
ción a la in di ca da ley, es para la apli ca ción de las san cio nes pe na les
de ri va das de tal vio la ción y el con se cuen te pago de pres ta cio nes
so cia les y co ti za cio nes de ja das de en tre gar por el in frac tor, no así
para co no cer de las ac cio nes ejer ci das por los tra ba ja do res que se
sien ten per ju di ca dos por la no ins crip ción en el Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ros So cia les o el man te ni mien to al día en el pago de
las cuo tas co rres pon dien tes, las que pue den ser lle va das por ante
los tri bu na les de tra ba jo con jun ta men te con una de man da en re -
cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do o de 
cual quier otra ín do le, oca sión en la que no es ne ce sa rio el le van ta -
mien to de acta de in frac ción al gu na, pu dien do los jue ces del fon -
do de ter mi nar la exis ten cia de la vio la ción atri bui da al em plea dor;

732 Boletín Judicial 1096



Con si de ran do, que para com pro me ter la res pon sa bi li dad de un
em plea dor que no cum pla con las dis po si cio nes de la Ley No.
1896 so bre Se gu ros So cia les y la Ley No. 385 so bre Acci den tes de
Tra ba jo, no es ne ce sa rio que se pro duz ca un ac ci den te o que el tra -
ba ja dor pa dez ca una en fer me dad, pues la fal ta de ins crip ción en el
Se gu ro So cial o el no pago de las co ti za cio nes co rres pon dien tes,
por sí solo oca sio nan da ños a los tra ba ja do res que re sul tan afec ta -
dos en la acu mu la ción de las co ti za cio nes ne ce sa rias para la con ce -
sión de la pen sión co rres pon dien te, da ños es tos que es de la com -
pe ten cia de los jue ces del fon do apre ciar;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
12 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Lic dos. Shop hil Fran -
cis co Gar cía y Gio van ni Anto nio Me di na, quie nes afir man ha ber -
las avan zan 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 y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 3 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Splish Splash, S. A.

Abo ga do: Lic. Fé lix Alber to Melo Her nán dez.

Re cu rri do: Da ni lo Gu gliel met ti.

Abo ga dos: Dres. Ade la Brid ge de Bel tré y Ernes to
To len ti no Ga rri do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Splish Splash, S.
A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en el Res tau rant
Ama zo nia, de la ca rre te ra Ro ma na-Bayahibe, de la pro vin cia de
Alta gra cia, Hi güey, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra -
dor ge ne ral se ñor Mi chel Jac ques Cou dray, fran cés, ma yor de
edad, sol te ro, em pre sa rio tu rís ti co, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. E-543194, de este do mi ci lio so cial, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 3 de 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 Pe dro de Ma -
co rís, el 11 de ju nio del 2001, sus cri to por el Lic. Fé lix Alber to
Melo Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0686818-5, abo ga do de la par te re cu rren te Splish Splash, 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 4 de ju lio del 2001, sus cri to por los
Dres. Ade la Brid ge de Bel tré y Ernes to To len ti no Ga rri do, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0037647-5 y 026-0031573-9,
res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da Da ni lo Gu gliel -
met ti;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Da ni lo
Gu gliel met ti con tra la par te re cu rren te Splish Splash, S. A., el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el 10 de
agos to del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre el 
Sr. Da ni lo Gu gliel met ti y la em pre sa Splish Splash, S. A., por di mi -
sión jus ti fi ca da in coa da por el tra ba ja dor; Se gun do: Se de cla ra
jus ti fi ca da la di mi sión in coa da por el Sr. Da ni lo Gu gliel met ti, en
con tra de la em pre sa Splish Splash, S. A., y en con se cuen cia con -
de na a la em pre sa Splish Splash, S. A., (par te de man dan te) a pa gar
en fa vor y pro ve cho del Sr. Da ni lo Gu gliel met ti (par te de man da -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 735

a ra
 má

C a re cre
T



da) to das y cada una de las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad -
qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28 días de prea vi so a ra -
zón de RD$566.51 dia rio equi va len te a Quin ce Mil Ocho cien tos
Se sen ta y Dos Pe sos con Trein ta y Cin co Cen ta vos
(RD$15,862.35); 90 días de ce san tía a ra zón de RD$566.51 dia rio
equi va len te a Cin cuen ta Mil No ve cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos
con No ven ta Cen ta vos (RD$50,985.90); 14 días de va ca cio nes a
ra zón de RD$556.51 dia rio equi va len te a Sie te Mil No ve cien tos
Trein ta y Un Pe sos con Ca tor ce Cen ta vos (RD$7,931.14); Seis Mil 
Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$6,750.00) como pro por ción del 
sa la rio de na vi dad del año 2000; Trein ta y Tres Mil No ve cien tos
No ven ta Pe sos con Se sen ta Cen ta vos (RD$33,990.60) por con -
cep to de los be ne fi cios y uti li da des de la em pre sa y Cua ren ta Mil
Qui nien tos Pe sos (RD$40,500.00) como sa la rio caí do ar tícu lo 95
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de Cien to
Cin cuen ta y Seis Mil Die ci nue ve Pe sos con Trein ta y Nue ve Cen -
ta vos (RD$156,019.39) can ti dad esta que el em plea dor Splish
Splash, S. A., de be rá pa gar en fa vor y pro ve cho del tra ba ja dor Da -
ni lo Gu gliel met ti; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Splish
Splash, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ade la Brid ge de
Bel tré y Ernes to To len ti no Ga rri do, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán Algua cil de Estra dos del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra 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 con for me a la ley;
Se gun do: Que debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia No.
82/2000 del Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, con ex cep ción de la con de -
na ción a par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, re vo can do esa par te del
dis po si ti vo y por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na Splish Splash, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Ernes to To len ti no Ga rri do y Ade la Brid ge de Bel tré; Cuar to: 
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Se co mi sio na al mi nis te rial Da mián Po lan co Mal do na do, para la no ti fi ca ción 
de la pre sen te sen ten cia y en su de fec to cual quier otro al gua cil de la ju ris dic ción
de esta Cor te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos y do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Des na -
tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de los tes ti gos y en con se cuen cia
mala apre cia ción de los he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley 
por una ina de cua da apre cia ción de los ar tícu los 88, 91 y 96 del Có -
di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen -
sa y la ley por omi sión de es ta tuir; Quin to Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil so bre la obli ga ción de la prue ba, así
como el 537 y si guien te del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro, se -
gun do y ter ce ro, 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 a pe sar de
que se de po si te en la Cor te a-qua la co mu ni ca ción di ri gi da por la
em pre sa a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo el 23 de mayo del
2000, co mu ni can do el des pi do del re cu rri do por ina sis ten cia a sus
la bo res los días 19, 20, 21 22 y 23, el Tri bu nal a-quo de ci dió que la
rup tu ra del con tra to no se ha bía pro du ci do en esa fe cha, sino el 2
de ju nio de ese año por di mi sión he cha por el tra ba ja dor, lo que no 
era po si ble fren te al des pi do que an te rior men te ha bía rea li za do el
em plea dor; que lo más que po día el tri bu nal era a de cla rar el des pi -
do in jus ti fi ca do, si en ten día que no se ha bía pro ba do la fal ta, pero
no a des co no cer el mis mo; que para in cu rrir en su error la cor te
des na tu ra li zó las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos, los
cua les en nin gún mo men to de cla ra ron que la em pre sa se negó a
pa gar las quin ce nas, ele men to cau sal se gún el tra ba ja dor de su su -
pues ta di mi sión y des co no cien do que el 24 de mayo el se ñor Gu -
gliel met ti se pre sen tó a la em pre sa y se en te ró de ha ber sido des pe -
di do por ina sis ten cia y que los pro pios tes ti gos pre sen ta dos por el
de man dan te de cla ra ron que éste es tu vo de va ca cio nes fue ra del
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país y que se pre sen tó a fi na les de mayo, es de cir, el 24 de mayo, no
ha bién do lo he cho an tes”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el pun to con tro ver ti do fun da men tal, y del cual de pen de la
suer te del pre sen te pro ce so, lo es la cues tión de sa ber, si el con tra -
to de tra ba jo que exis tió en tre el tra ba ja dor Da ni lo Gu gliel met ti y
Splish Splash, S. A., ter mi nó por efec to de la co mu ni ca ción he cha
por la em pre sa el 23 de mayo del año 2000, o por la co mu ni ca ción
de la di mi sión he cha por el tra ba ja dor el 2 de ju nio del mis mo año,
del es tu dio de la pri me ra de es tas pie zas, o sea, la co mu ni ca ción del 
des pi do, cuyo tex to es del si guien te te nor: “Se ño res Se cre ta ría de
Tra ba jo, Re pre sen tan te Lo cal. Dis tin gui dos se ño res: Por este me -
dio le in for ma mos que el Sr. Da ni lo Gu gliel met ti por ta dor del pa -
sa por te No. 570280-A, el cual ocu pa el car go de Asis ten te de
Man te ni mien to en esta com pa ñía Splish Splash, S. A., no se pre -
sen ta a su lu gar de tra ba jo des de el 20 de mayo del 2000, a la fe cha,
vio lan do de esta ma ne ra el Art. 88 del sub or di nal No. 11 del Có di -
go de Tra ba jo, que dice que el em plea dor que co me ta esta fal ta
está fue ra de la com pa ñía au to má ti ca men te. Lo que co mu ni ca mos
para su co no ci mien to y fi nes de lu gar. (Re ci bi do: Gri sel da Nú ñez
1:00 P. M. 23 mayo 2000. Que como se pue de apre ciar, por la lec -
tu ra de este tex to, el mis mo se li mi ta a po ner en co no ci mien to de
la Se cre ta ría de Tra ba jo, la ina sis ten cia o su pues ta ina sis ten cia del
tra ba ja dor a su lu gar de tra ba jo y a con cre ti zar una afir ma ción de
que la vio la ción del in ci so 11 del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo
ori gi na de ma ne ra au to má ti ca la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo, mien tras que el re fe ri do tex to le gal lo que in di ca es una cau sa

de des pi do, en los si guien tes tér mi nos: “11E por ina sis ten cia del
tra ba ja dor a sus la bo res du ran te dos días con se cu ti vos o dos días
en un mis mo mes sin per mi so del em plea dor o de quien lo re pre -
sen te, o sin no ti fi car la cau sa jus ta que tuvo para ello, en el pla zo
pres cri to por el ar tícu lo 58 (24 ho ras). Que en tal sen ti do, las cir -
cuns tan cias de he cho ex pre sa dos no son más que afir ma cio nes del 
em plea dor, que como par te, debe pro bar, cuan do en tien de que
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cons ti tu yen una fal ta ca paz de dar lu gar a la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo; pero que la co mu ni ca ción de ésta, en la for ma en
que se ha se ña la do, no se bas ta a sí mis ma para po ner fin al con tra -
to de tra ba jo. En tal sen ti do, ha sido juz ga do por nues tra Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por sen ten cia No. 35 del 13 de ene ro de 1999, B.
J. 1058, Pág. 439; “El des pi do se pro du ce cuan do el tra ba ja dor se
en te ra de la de ci sión uni la te ral del em plea dor de po ner tér mi no al
con tra to, mo men to éste cuan do em pie za a co rrer el pla zo le gal de
48 ho ras para co mu ni car el des pi do y su cau sa a las au to ri da des de
tra ba jo”. Toda vez, que no exis te cons tan cia en el pre sen te ex pe -
dien te de que el re fe ri do des pi do fue se ejer ci do o pues to en co no -
ci mien to del tra ba ja dor, amén de las de fi cien cias de la co mu ni ca -
ción he cha a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, como se ha in di ca -
do, por lo que ni cum ple con lo dis pues to en el Art. 91 del re fe ri do
có di go, el cual ex pre sa: “En las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al
des pi do, el em plea dor lo co mu ni ca rá con in di ca ción de cau sa tan -
to al tra ba ja dor como 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”. Por tan to, es cri te rio de esta Cor te, 
que el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre Splish Splash y Da ni lo
Gu gliel met ti, no ter mi nó con la co mu ni ca ción he cha a la Se cre ta -
ría de Esta do de Tra ba jo en fe cha 23 de mayo del 2000 y que la
mis ma no sur tió en con se cuen cia nin gún efec to ju rí di co”;

Con si de ran do, que tal como lo in di ca la sen ten cia im pug na da,
la re cu rren te se li mi tó a in for mar a la Se cre ta ría de Esta do de Tra -
ba jo, que el re cu rri do ha bía in cum pli do con su obli ga ción de asis -
tir a sus la bo res del día 20 de mayo del 2000, a la fe cha de la co mu -
ni ca ción 23 de mayo, sin ma ni fes tar su vo lun tad de des pe dir al tra -
ba ja dor por la co mi sión de di cha fal ta, apre cian do que con la mis -
ma no se le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo de que se tra ta, al
no con te ner una ex pre sión ine quí vo ca de esa de ter mi na ción de
par te del em plea dor y por no ha ber se he cho del co no ci mien to del
tra ba ja dor;

Con si de ran do, que esa cir cuns tan cia, uni da a la pon de ra ción de
las de más prue bas apor ta das por las par tes, lle va ron a la Cor te
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a-qua a dar por es ta ble ci do que di cho con tra to de tra ba jo con clu -
yó el día 2 de ju nio del 2000, cuan do el tra ba ja dor de man dan te le
puso fin al pre sen tar di mi sión del mis mo in vo can do la fal ta del
pago de los sa la rios co rres pon dien tes a la pri me ra y se gun da quin -
ce na del mes de mayo del 2000 que el Tri bu nal a-quo tam bién dio
por es ta ble ci do, ha cien do uso del so be ra no po der de apre cia ción
de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se
ob ser ve que se hu bie re in cu rri do 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios cuar to y quin -
to pro pues tos en su re cur so de ca sa ción los cua les se reú nen para
su exa men por su vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si -
guien te: “que en la ins tan cia con ten ti va del re cur so de ape la ción
plan teó con clu sio nes que de ha ber sido va lo ra das ha bían in ci di do
para que el tri bu nal le die ra un des ti no dis tin to al li ti gio, en tre las
que se so li ci tó la in com pe ten cia te rri to rial del Juz ga do de Tra ba jo
de La Ro ma na, para co no cer de la de man da, so bre lo que la cor te
no es ta tu yó, le sio nan do así el de re cho de de fen sa; que no solo se
omi tió es ta tuir so bre ese pe di men to bajo el ale ga to de que no fue -
ron plan tea dos en pri mer gra do, ol vi dán do se de que en el caso tra -
ta do fue una sen ten cia en de fec to y que los ar tícu los 483 y 587 al
re fe rir se a la in com pe ten cia y fi jar ese cri te rio so bre la in com pe -
ten cia de atri bu ción, no está li mi ta da an tes de la dis cu sión de las
prue bas, sino solo la te rri to rial; que la sen ten cia im pug na da no
con tie ne con cla ri dad los he chos com pro ba dos, ni se cum plió con
las exi gen cias del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo”; 

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to en la sen ten cia im -
pug na da cons ta lo si guien te: “Que la par te re cu rren te, en gra do de 
ape la ción ha in coa do una ex cep ción de in com pe ten cia, ale gan do
que el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na no es com pe ten te te rri -
to rial men te para co no cer de la de man da de que se tra ta, so bre el
fun da men to del Art. 483 y 508 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 248
del 17 de ene ro de 1981; que en tal sen ti do, la ju ris dic ción com pe -
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ten te lo es el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Alta -
gra cia. Que no hay cons tan cia de que este me dio haya sido pro -
pues to en la ins tan cia de pri mer gra do, sino en las con di cio nes que 
se pre sen tan en el es cri to de ape la ción, que tra tán do se de una ex -
cep ción de de cli na to ria por ra zón del lu gar, pro ce de apli car lo dis -
pues to en el Art. 588 del Có di go de Tra ba jo, el cual ex pre sa: “La
de cli na to ria por cau sa de im pro ce den cia te rri to rial, de li tis pen den -
cia o de co ne xi dad sólo pue de ser or de na da a so li ci tud de la par te
de man dan te, an tes de la pro duc ción y dis cu sión de las prue bas”.
Por tal mo ti vo, la ex cep ción pro pues ta di vie ne en con duc ta por
tar día; y en con se cuen cia, im pro ce den te por lo que la mis ma de be -
rá ser re cha za da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que con tra rio a lo afir ma do por la re cu rren te, la Cor te a-qua
se pro nun ció so bre el pe di men to de in com pe ten cia te rri to rial for -
mu la do por ella al re cha zar el mis mo bajo el fun da men to de que
éste de bió pre sen tar se an tes de la pro duc ción y dis cu sión de las
prue bas, en el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, al te nor de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 588 del Có di go de Tra ba jo, el cual dis -
po ne que: “la de cli na to ria por cau sa de in com pe ten cia te rri to rial,
de li tis pen den cia o de co ne xi dad sólo pue de ser or de na da a so li ci -
tud de la par te de man da da, an tes de la pro duc ción y dis cu sión de
las prue bas”; 

Con si de ran do, que el pe di men to de la ac tual re cu rren te en el
sen ti do de que se de cla ra ra la in com pe ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo de La Ro ma na para co no cer de la de man da que dio lu gar a la
sen ten cia im pug na da, cons ti tu ye un pe di men to de de cli na to ria
por cau sa de in com pe ten cia te rri to rial, que como tal de bió ser le
for mu la do a ese tri bu nal an tes de que el mis mo se abo ca ra a la
pro duc ción y dis cu sión de las prue bas, no cons ti tu yen do un exi -
men te de esa obli ga ción, el he cho de que la sen ten cia ape la da fue -
se dic ta da en au sen cia de la im pe tran te, pues la par te que ha bien do 
sido ci ta da no asis te a la au dien cia a la que se le re quie re es res pon -
sa ble de las con se cuen cias que se de ri ve de su ina sis ten cia y una de
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ellas es el im pe di men to de pre sen tar las con clu sio nes co rres pon -
dien tes, que como en el caso que nos ocu pa, no po dían ser pre sen -
ta das por pri me ra vez en gra do de ape la ción;

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 ca ra 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 Splish Splash, 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 Pe dro de
Ma co rís, 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: 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. Ade la Brid ge de Bel tré y Ernes to To len ti no Ga rri do, 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 y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO 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 30 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A. y Fran cis co Ja vier
Gur pe gui Vir to

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez y Lic. Félix 
Co ro na do Te ja da.

Re cu rri dos: Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A. y Fran cis co Ja vier
Gur pe gui Vir to.

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel Ci ria co, Ser gio Oli vo y Juan
Car los Ortiz Abreu y Lic dos. Fé lix Co ro na do
Te ja da y Je sús Almán zar 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Pro mo cio nes Eu -
ro peas, S. A., com pa ñía le gal men te cons ti tui da bajo 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 Sr. Gi -
lles Du rand, ca na dien se, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Cris tó bal Co lón No. 53, en el Pro yec to Tu rís ti co 
Cos tam bar, de la ciu dad de Puer to Pla ta; y Fran cis co Ja vier Gur -
pe gui Vir to, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1338657, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pla -
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ya Real No. 57, Cos tam bar, 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 30 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Car los Ortiz
Abreu, abo ga do de la par te re cu rri da Fran cis co Ja vier Gur pe gui
Vir to en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pro mo cio nes Eu -
ro peas, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Car los Ortiz,
abo ga do de la par te re cu rren te Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to en 
el re cur so in ter pues to por éste;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Ma nuel Ci -
ria co, por sí y por el Lic. Fé lix Co ro na do Te ja da, abo ga dos de la
par te re cu rri da Empre sas Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A. en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Gur pe gui Vir to;

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 27 de
ju lio del 2001, sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez
y el Lic. Co ro na do Te ja da, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0001838-9 y 037-0035726-6, abo ga dos de la par te re cu rren te
Empre sas Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 de
ju lio del 2001, sus cri to por el Lic. Je sús Almán zar Ro jas y los Dres. 
Ser gio Oli vo y Juan Car los Ortiz, abo ga dos de la par te re cu rren te
Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to;

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 ju lio del 2001, sus cri to por el
Dr. Car los Ma nuel Ci ria co y Lic. Fé lix Co ro na do Te ja da, abo ga -
dos de la par te re cu rri da Pro mo cio nes Eu ro peas, 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 21 de agos to del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Je sús Almán zar Ro jas y los Dres. Ser gio Oli vo y Juan
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Car los Ortiz Abreu, abo ga dos de la par te re cu rri da Fran cis co Ja -
vier Gur pe gui Vir to;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Fran cis co
Ja vier Gur pe gui Vir to con tra la par te re cu rren te Empre sas Pro -
mo cio nes Eu ro peas, S. A., el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta dic tó, el 2 de di ciem bre de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to
de cla ra, bue na y vá li da (sic), en cuan to a la for ma la de man da la bo -
ral in ter pues ta por el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to, con -
tra el Ho tel Club Vi llas Jaz mín, Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A.
(PROEUROSA) y el se ñor Gi lles Du rand, por es tar de acuer do a
las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: De cla rar, como 
en efec to de cla ra, en cuan to al fon do, jus ti fi ca do el des pi do ejer ci -
do por la par te de man da da, con tra la par te de man dan te, por pro -
bar la pri me ra, por ante el Tri bu nal la jus ta cau sa de los fun da men -
tos de di chos (sic) des pi dos (sic) y en con se cuen cia de cla ra re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cau sa del se ñor
Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to; Ter ce ro: Con de nar, como en
efec to con de na, al se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los abo ga dos Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez y el
Lic. Fé lix Co ro na do Te ja da, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
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me ro: En cuan to a la for ma, aco ger, como al efec to aco ge, los re cur sos de ape la -
ción in coa dos por el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to en con tra de las
sen ten cias nú me ros 251/99 y 444/99, dic ta das en fe chas 26 de agos to y 2 de
di ciem bre de 1999 por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las nor mas pro ce sa les;
Se gun do: Excluir, como al efec to ex clu ye, al se ñor Gi lles Du rand por no ser el
em plea dor del tra ba ja dor re cu rren te; Ter ce ro: En cuan to al fon do del pri mer
re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia No. 251/99, re cha zar, como al efec to
re cha za, el in di ca do re cur so in ter pues to por el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui 
Vir to, con tra la sen ten cia des cri ta pre ce den te men te, dic ta da en fe cha 26 de
agos to de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla -
ta, por no exis tir la ur gen cia y el pe li gro in coa dos por el re cu rren te; Cuar to:
En cuan to al se gun do re cur so, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to con tra la
sen ten cia No. 444/99, dic ta da en fe cha 2 de di ciem bre de 1999 por el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, sal vo lo re la ti vo al sa la rio
de na vi dad y la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; en con se cuen cia, se 
con de na a la em pre sa Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., a pa gar a fa vor del re cu -
rren te los si guien tes va lo res; a) la suma de RD$38,055.85, por con cep to de
pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1999; b) la suma de
RD$164,260.00, por con cep to de 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de 
la em pre sa; y Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, al se ñor Fran cis co Ja -
vier Gur pe gui Vir to al pago del 75% de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción a fa vor del Dr. Car los Ma nuel Ci ria co y el Lic. Fé lix Co ro na do,
abo ga dos que afir man es tar avan zán do las; y se com pen sa el res tan te 25%”;

Con si de ran do, que tan to la em pre sa Pro mo cio nes Eu ro peas, S.
A., como el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to re cu rrie ron la
sen ten cia dic ta da el 30 de mayo del 2001, por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go;

Con si de ran do, que tra tán do se de dos re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos aun que de ma ne ra se pa ra da, con tra la mis ma sen ten cia, 
pro ce de fu sio nar am bos re cur sos para de ci dir los por una sola y
mis ma sen ten cia;
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En cuan to al re cur so in ter pues to por
Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te Empre sa Pro mo cio nes Eu ro -
peas, S. A., 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: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley; Ter cer Me dio: Fal ta de 
base le gal; Cuar to Me dio: Con tra dic to ria;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el re cu rri do Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir -

to pro po ne en su me mo rial de de fen sa la inad mi sión del re cur so
de ca sa ción, ale gan do que la re cu rren te no ha de sa rro lla do de ma -
ne ra cla ra y pre ci sa en qué con sis ten las vio la cio nes adu ci das; pero,

Con si de ran do, que aun que los me dios in vo ca dos por la re cu -
rren te no son lo su fi cien te men te ex plí ci tos, los mis mos pue den
ser es tu dia dos y pon de ra dos por esta Cor te, por lo que el me dio de 
inad mi sión pro pues to por el re cu rri do debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la re cu rren te en los agra vios de sa rro lla dos
de ma ne ra su cin ta, en el me mo rial de su re cur so, ale ga en sín te sis:
a) que en el in for ma ti vo tes ti mo nial los tes ti gos de cla ra ron por
ante la Cor te que ha bían re ci bi do be ne fi cios ha cien do alu sión a
que re ci bie ron el pago de re ga lía pas cual y que ade más de eso re ci -
bie ron re ga los, pero nun ca que re ci bie ron el pago del 10% de las
uti li da des por lo que al con de nar a la em pre sa Pro mo cio nes Eu ro -
peas, S. A., al pago del 10% de las uti li da des la cor te des na tu ra li zó
los he chos, en ten dien do que los tes ti gos se re fe rían 10% de las uti -
li da des cuan do en rea li dad se re fe rían al pago de la re ga lía pas cual
y a los re ga los de na vi dad que el Club Vi llas Jaz mín, Inc., ofre ce a
sus em plea dos en na vi dad; b) que al con de nar a una em pre sa cu yas 
ope ra cio nes no per si guen nin gún fin de lu cro, la Cor te a-qua vio ló 
la ley, ya que nin gu na ley, ni aún el có di go la bo ral vi gen te que rige
la ma te ria, obli ga a las ins ti tu cio nes sin fi nes de lu cro al pago del
10% de las uti li da des, pues en prin ci pio este pago es un sa la rio
even tual que está su je to a la con di ción de que haya be ne fi cios en la 
em pre sa, por lo que al no per se guir los mis mos la em pre sa no pue -
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de pa gar lo que no per ci be; c) que sien do el Club Vi llas Jaz mín,
Inc., la com pa ñía ope ra do ra de la em pre sa, cons ti tu ye un ab sur do
que sea la em pre sa Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., quien sea con de -
na da al pago del 10% de las uti li da des; que en su sen ten cia la Cor te 
a-qua no men cio na en par te al gu na so bre que o cua les ar tícu los de
ley se basa para es ta ble cer tal con de na en con tra de la em pre sa re -
cu rren te, por lo que la mis ma, apar te de lo con tra dic to ria que re -
sul ta, ca re ce de base le gal y de su fi cien tes mo ti vos; y que al con de -
nar a la em pre sa Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., la Cor te a-qua cae
en con tra dic ción, pues sien do la de man da en con tra del Club Vi -
llas Jaz mín, Inc., Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., y Gi lles Du rand y
ha bien do sido ex clui do este úl ti mo lo pru den te es que am bas
com pa ñías hu bie sen sido con de na das; que al con de nar solo a la
em pre sa Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., sin mo ti vos su fi cien tes
que acla ren el por que de la de ci sión re sul ta con tra dic to rio;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te en cuan to a los ale ga tos co rres pon dien tes al pri mer y se -
gun do me dios: “que ade más en su es cri to ini cial de de man da, re -
cla ma la suma de RD$164,259.60 por con cep to del pago de 60
días de be ne fi cios ne tos de la em pre sa; que la em pre sa re cu rri da
hizo oír en ca li dad de tes ti go en tre otros al se ñor Jhonny Hen rí -
quez Cas ti llo, quien al ser in te rro ga do por esta cor te res pon dió:
“P¿ le pa ga ron bo ni fi ca ción del 1998?, R/ se le pagó a todo el
mun do; P/¿ us ted sabe si al se ñor Gur pe gui se la pa ga ron), R/
no”; que ha bien do pro ba do el tra ba ja dor la exis ten cia de be ne fi -
cios por par te de la em pre sa re cu rri da, co rres pon de a esta úl ti ma
pro bar que efec tuó el pago co rres pon dien te, o en su de fec to, la
cau sa que la exi me del in di ca do pago; que por con si guien te, pro ce -
de aco ger di cho pe di men to, en base a una an ti güe dad de cua tro (4) 
años, nue ve (9) me ses y die ci sie te (17) días y un sa la rio pro me dio
de RD$65,238.6; y agre ga ade más, que el tes ti go he cho oír por la
em pre sa re cu rri da, ha se ña la do a esta cor te, que la re cu rri da ob tu -
vo be ne fi cios, y que este con cep to le fue pa ga do a todo el mun do,
sin em bar go, no sa bía si al hoy re cu rren te le fue pa ga do; que es tas
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de cla ra cio nes nos me re cie ron en te ro cré di to para es ta ble cer di -
chos be ne fi cios; 

Con si de ran do, que tal como su nom bre lo in di ca y re co no ce
ella mis ma, la re cu rren te Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., está cons -
ti tui da como una so cie dad anó ni ma, al te nor de las le yes que re gu -
lan las so cie da des co mer cia les en el país, cu yas ac ti vi da des es tán
su pues tas a ge ne rar les be ne fi cios, por lo que la mis ma no es ca pa a
la apli ca ción de las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 223 y
si guien tes del Có di go de Tra ba jo que es ta ble cen la obli ga ción de
dis tri buir el diez por cien to de sus uti li da des a las em pre sas que
ob tu vie ren be ne fi cios como con se cuen cia de sus ope ra cio nes;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo apre ció que
la re cu rren te ob tu vo be ne fi cios en sus ope ra cio nes co mer cia les,
en el pe río do re cla ma do por el de man dan te, de los cua les hizo la
dis tri bu ción co rres pon dien te a los de más tra ba ja do res; que con -
tra ria men te a lo ale ga do por la re cu rren te, la Cor te a-qua es ta ble -
ció los he chos dán do les el sen ti do y al can ce que les co rres pon -
dían, sin des na tu ra li zar los, pues, cuan do los jue ces del fon do re co -
no cen como sin ce ros cier tos tes ti mo nios y fun dan en ellos su ín ti -
ma con vic ción, como en la es pe cie, le jos de in cu rrir en una des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, ha cen un co rrec to uso del
po der so be ra no de apre cia ción de que es tán in ves ti dos en la de pu -
ra ción de las prue bas, por lo que di chos me dios de ben ser de ses ti -
ma dos por im pro ce den tes y mal fun da dos;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a los me dios ter ce ro y
cuar to, la Cor te a-qua en uno de sus con si de ran dos ex pre sa: “que
con for me a los es cri tos de po si ta dos por el re cu rren te, así como
por los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, es pe cial men te
el acta de la asam blea ge ne ral ex traor di na ria, los ta lo na rios de re ci -
bos de in gre sos, re ci bos de pa gos de nó mi nas de em plea dos de
Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., del Res tau rant La Pal me ra y del
Club Vi llas Jaz mín, Inc., y por las de cla ra cio nes de las par tes y los

tes ti gos, se co li ge lo si guien te: 1E) que Pro mo cio nes Eu ro peas, S.
A., es una em pre sa le gal men te cons ti tui da de acuer do a las le yes de 
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la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 2E) que el Ho tel Club Vi llas Jaz mín y el
Res tau rant La Pal me ra son pro pie dad de la em pre sa Pro mo cio nes

Eu ro peas, S. A.; 3E) que el se ñor Gi lles Du rand es el prin ci pal ac -
cio nis ta de la in di ca da com pa ñía; por con si guien te, pro ce de ex -
cluir lo como par te en la de man da de que se tra ta, por no te ner la
ca li dad de em plea dor del re cu rren te; y “que no exis te dis cu sión en
re la ción al con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que ligó al
se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to con la em pre sa Pro mo cio -
nes Eu ro peas, S. A. (PROEUROSA); así como lo re fe ren te a su
ca li dad de ge ren te ge ne ral, la an ti güe dad en el tra ba jo y el des pi do
del cual fue ob je to el re cu rren te; que los pun tos con tes ta dos son:
a) el sa la rio; b) la jus ti fi ca ción del des pi do; c) los sa la rios pen dien -
tes de pago; d) los da ños y per jui cios; e) de re chos ad qui ri dos”;

Con si de ran do, que esos mo ti vos con te ni dos en la sen ten cia im -
pug na da re sul tan su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi car lo de ci di -
do por el Tri bu nal a-quo en el dis po si ti vo de la mis ma y cum plen
ple na men te el voto de la ley, sin que se ad vier ta, ni com prue be,
nin gu no de los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por el re cu rren te,
por lo que su re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir -
to, pro po ne a su vez los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer
Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 88 in ci sos 3, 5 y
19 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal.
Au sen cia de mo ti vos. Impre ci sión en los mo ti vos; Ter cer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 548 y 552 del Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción de los prin ci pios que ri gen las prue bas; Cuar to Me dio: Con -
tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa; 

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio
del re cur so, el re cu rren te ale ga que el se ñor Fran cis co Ja vier Gur -
pe gui Vir to, ge ren te ge ne ral, em plea do en el sen ti do del ar tícu lo 6
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del Có di go de Tra ba jo, pre si den te aún en pa pe les de una de las
em pre sas, ac cio nis ta mi no ri ta rio, quien en au sen cia del se ñor Du -
rand se ma ne jó en bue na lid, como jefe ab so lu to de los ne go cios,
ma ne jan do el res tau rant, el ho tel, las re cau da cio nes, las cuen tas,
los pa gos, la clien te la, el per so nal, los pro ble mas de las em pre sas
con la C. D. E., la com pra de las plan tas, las re cla ma cio nes de los
ve ci nos que jo sos, etc., que ga na ba US$4,116.00 al mes, ha per di do 
to dos sus de re chos y su pres ti gio, por ha ber co nec ta do de bue na
fe, sin ocul ta ción, a la vis ta de to dos, al ple no día, en ten dien do que
ac tua ba para el bien de las em pre sas, ejer cien do un acto de pura
ad mi nis tra ción, a unos ve ci nos ami gos de su em plea dor, y al de cla -
rar uno de ellos, fue ra del tri bu nal, que pagó Mil Pe sos
(RD$1,000.00) por la co ne xión sin ha cer di cha prue ba; que las de -
ci sio nes to ma das por el re cu rren te de co nec tar a un par de ve ci nos 
a la plan ta de la em pre sa para evi tar po si bles con flic tos a la mis ma,
en au sen cia del se ñor Du rand, como acto de ad mi nis tra ción, en -
tra ba cla ra men te den tro de sus fa cul ta des como ge ren te ge ne ral,
sin re cor dar su con di ción de pre si den te y ac cio nis ta mi no ri ta rio de 
una de las em pre sas, por lo que esos he chos no pue den en trar en
modo al gu no, den tro de los ca sos pre vis tos por el ar tícu lo 88, in ci -
so 3 del Có di go Tra ba jo; que la Cor te a-qua no pon de ró las cir -
cuns tan cias en que éste eje cu ta ba su tra ba jo, ni los am plios po de -
res de ad mi nis tra ción que ha bi tual men te te nía, ya que su jefe in -
me dia to no re si día en el país, y él era en ton ces el re pre sen tan te de
éste ante los otros em plea dos y la cara de las em pre sas en sus ne -
go cios co ti dia nos ante los ter ce ros, que el co nec tar a un par de ve -
ci nos re la cio na dos a las em pre sas y/o al se ñor Du rand a la plan ta
eléc tri ca, fue un puro acto de ad mi nis tra ción, a la vis ta de to dos,
he cho a ple na luz del día, de bue na fe, en la creen cia de que era
con ve nien te para la em pre sa, por lo que es ti ma con tra rio al cri te -
rio de la ra zo na bi li dad el fa llo dado por la Cor te a-qua, al ca li fi car,
aun sin de cir lo, esa mera ac tua ción de ad mi nis tra ción, como gra ve
e inex cu sa ble, y de cla rar lo hom bre ím pro bo; 
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “que en el pre sen te ex pe dien te cons tan de po si -
ta das sen das co pias de las de cla ra cio nes ju ra das ver ti das por los
se ño res Clau dio de los San tos y Pe ter Bor sert, per so nas que afir -
man ha ber sido be ne fi cia das con la trans mi sión de ener gía eléc tri -
ca rea li za da por el se ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui Vir to, de la
plan ta pro pie dad de la em pre sa re cu rri da; que con for me a las de -
cla ra cio nes re co gi das por la ins pec to ra de tra ba jo Lic da. Ana nía
Hur ta do, y por las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos por esta
Cor te, se de mos tró de ma ne ra feha cien te, lo si guien te: a) que el se -
ñor Fran cis co Ja vier Gur pe gui en su con di ción de ge ren te ge ne ral
de las em pre sas pro pie dad de Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A., au to -
ri zó a los se ño res Clau dio de los San tos y Pe ter Bor sert (ve ci nos de 
la em pre sa re cu rri da) a co nec tar sus vi vien das y es ta ble ci mien tos
co mer cia les de las plan tas pro pie dad de la re cu rri da; b) que esas
ins ta la cio nes fue ron rea li za das por téc ni cos al ser vi cio de la em -
pre sa hoy re cu rri da bajo las ór de nes del ge ren te ge ne ral de esta úl -
ti ma; c) que tal de ci sión no con tó con la anuen cia de la em pre sa,
es pe cial men te de su pre si den te; d) que co bró la suma de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) al se ñor Pe ter Bor sert para au to ri zar la co ne xión
de re fe ren cia y al se ñor Clau dio de los San tos a cam bio de un tra -
ba jo de lim pie za; e) que esta ac ción ejer ci da por el se ñor Fran cis co
Ja vier Gur pe gui Vir to, en su con di ción de ge ren te ge ne ral no se
en cuen tra den tro de las atri bu cio nes que les fue ron con fe ri das; y f) 
que por ta les ra zo nes vio ló el ar tícu lo 88 in ci sos 3, 5 y 19 del Có di -
go de Tra ba jo; que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar jus ti fi ca do
el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que unía las par tes en li -
tis”;

Con si de ran do, que en ese sen ti do la sen ten cia im pug na da no ha 
in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das por la par te re cu rren te,
pues to que los jue ces del fon do tie nen fa cul tad para de ter mi nar la
jus ta cau sa o no de un des pi do, lo que de du ci rán de las prue bas
que les sean apor ta das lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción, sal -
vo que se hu bie re in cu rri do en al gu na des na tu ra li za ción, lo que no 
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se ad vier te en la es pe cie, por lo que pro ce de re cha zar los ar gu men -
tos con te ni dos en el pri mer me dio del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio el re cu -
rren te ex pre sa, que la ju ris pru den cia, de for ma cons tan te, de sig na
como ca ren te de base le gal, la sen ten cia vi cia da de una ex po si ción
tan in com ple ta de los he chos de la cau sa que no per mi te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer su po der de ve ri fi car si en la es pe -
cie, el tri bu nal ha he cho o no co rrec ta apli ca ción de la ley, la obli -
ga ción de mo ti var las sen ten cias im pues tas al juez de fon do cons -
ti tu ye una ga ran tía para todo li ti gan te quien tie ne el de re cho de co -
no cer las ra zo nes por las cua les ha per di do su pro ce so. Esta obli -
ga ción del juez de fon do a la que se le re co no ce un ca rác ter de or -
den pú bli co ha sido de sa rro lla da por la cor te de ca sa ción fran ce sa
a pro pó si to del de no mi na do con trol de mo ti va ción que im po ne al
juez una mo ti va ción su fi cien te y cohe ren te, así como una obli ga -
ción de res pon der a to das las con clu sio nes de las par tes; pero,

Con si de ran do, que los mo ti vos con te ni dos en la sen ten cia im -
pug na da re sul tan su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi car lo de ci di -
do por la Cor te a-qua, sin que se ad vier ta, ni com prue be la vio la -
ción ale ga da por el re cu rren te, por lo que di cho me dio debe ser
de ses ti ma do por im pro ce den te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios ter ce ro y
cuar to el re cu rren te pro po ne la ca sa ción de la sen ten cia ale gan do
en sín te sis: que el se ñor Clau dio de los San tos com pa re ció como
tes ti go a la Cor te a-qua, y éste no dijo en el ple na rio nada que com -
pro me tie ra la hon ra dez del re cu rren te, es pe cial men te que no le
pa ga ba nada a cam bio de la co ne xión. Al con tra rio, las em pre sas
re cu rri das te nían cuen tas pen dien tes con él; que el úni co que hizo
de cla ra ción di fa ma to ria con tra el re cu rren te, ante una ins pec to ra
de tra ba jo, y lue go en una de cla ra ción ju ra da, que la cor te negó que 
fue ra leí da en au dien cia pero que re tu vo como ele men to de con -
vic ción para dic tar su sen ten cia, en el sen ti do de que le ha bía pa ga -
do Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) a cam bio de ser co nec ta do a la

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 753

a ra
 má

C a re cre
T



plan ta de las em pre sas, fue Pe ter Bor sert, el mis mo que el se ñor
Du rand de cla ró era su ami go des de 1985, per so na que nun ca
com pa re ció como tes ti go ante la ju ris dic ción de jui cio; que el acta
de la ins pec to ra en ese caso, no re úne los re qui si tos exi gi dos por el
ar tícu lo 441 del Có di go de Tra ba jo, por lo que hace fe su con te ni -
do has ta prue ba en con tra rio. De ma ne ra que no hay du das de que
hubo un re la to de Bor sert a la Inspec to ra de Tra ba jo so bre los fa -
mo sos RD$1,000.00. Pero no exis te prue ba al gu na de ese pago,
que como se ha di cho re sul ta irra zo na ble que una per so na con el
sa la rio y las fun cio nes del re cu rren te, que ma ne ja ba to dos lo fon -
dos de las em pre sas en au sen cia cons tan te de su jefe, com pro me ta
su tra ba jo y su hon ra, por la “irre sis ti ble ten ta ción” de esos
RD$1,000.00 y co me ta la tor pe za de ha cer la co ne xión de ma ne ra
pú bli ca, y con los pro pios em plea dos de las em pre sas que él di ri -
gía. De ma ne ra que ha que da do evi den cia do que de cla ra cio nes o
re la tos he chos aún ante una Inspec to ra de Tra ba jo, sin que ella o
pos te rior men te los tri bu na les com prue ben la ve ra ci dad de los
mis mos, no pue den en modo al gu no, ha cer prue ba de los he chos
na rra dos por el de cla ran te, en este caso Pe ter Bor sert; que la Cor te 
a-qua en el con si de ran do de la pá gi na 23 de su sen ten cia dice, para
aco ger el sa la rio in vo ca do por el tra ba ja dor en su es cri to ini cial de
de man da, as cen den te a la suma de US$4,116.00, lue go de las de -
cla ra cio nes de He le na Bour ke, quien fun gía como sub ge ren te;
pero, para re cha zar la re cla ma ción del re cu rren te, so bre sa la rios y
co mi sio nes de ja dos de pa gar y no co bra dos por él, la Cor te a-qua,
se fun da men ta en las de cla ra cio nes de la se ño ra He le na Bour ke, la
mis ma que ha bía de cla ra do so bre el sa la rio del re cu rren te y cu yas
de cla ra cio nes fue ron des car ta das por la Cor te a-qua por en ten der -
las “con tra dic to rias”, que la Cor te a-qua, no solo in cu rrió en el vi -
cio de con tra dic ción en los mo ti vos, al de ses ti mar de cla ra cio nes
de la in for man te para así aco ger el mon to del sa la rio re cla ma do
por el re cu rren te, y lue go aco ger otras de cla ra cio nes de la mis ma
in for man te para re cha zar su so li ci tud de pago de sa la rios y co mi -
sio nes no pa ga das ni co bra das por él, ol vi dan do las mo ti va cio nes
ju rí di cas que an tes ha bía dado en el con si de ran do que apa re ce co -
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pia do más arri ba, sino tam bién que des na tu ra li za ba los he chos de
la cau sa; pero,

Con si de ran do, que no se ad vier te que en la sen ten cia im pug na -
da se hu bie re co me ti do nin gu na des na tu ra li za ción de las de cla ra -
cio nes ver ti das por los tes ti gos, no cons ti tu yen do fal ta de base le -
gal el he cho de que el tri bu nal res ta ra cre di bi li dad a las de cla ra cio -
nes de un tes ti go, sino un uso del po der so be ra no de apre cia ción
de las prue bas de que go zan los jue ces del fon do, lo cual es ca pa al
con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia cuan do, como en la es pe -
cie, no se ad vier te nin gu na des na tu ra li za ción de los tes ti mo nios y
prue bas apor ta das, por lo que di chos me dios tam bién ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri -
fi car que en la es pe cie hubo 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 Pro mo cio nes Eu ro peas, S. A. y Fran cis co Ja vier
Gur pe gui Vir to, 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 30 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 y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 26 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA).

Abo ga dos: Dres. Ra fael Ló pez Ma tos y Daisy Cas tro
San ta na.

Re cu rri dos: Ju lio B. Fran cis co Ma tos.

Abo ga dos: Lic dos. Les bia M. Ma tos de Fran cis co y Sa muel
J. Guz mán Alber to.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo
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 Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), or ga nis mo au tó no mo del Esta do, crea do en
vir tud de la Ley No. 7 de fe cha 19 de agos to de 1966, ubi ca do en la 
ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de los Hé roes (Fe ria), de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta do por su di rec tor eje cu ti vo,
Ing. Víc tor Ma nuel Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0166750-9, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape -

 



la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 26 de fe bre -
ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Sa muel José Guz -
mán Alber to, por sí y por la Lic da. Les bia M. Ma tos de Fran cis co,
abo ga dos del re cu rri do Ju lio B. Fran cis co Ma tos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 1ro. de ju nio del 2001,
sus cri to por los Dres. Ra fael Ló pez Ma tos y Daisy Cas tro San ta na, 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0115364-1 y
001-0088785-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Con se -
jo Esta tal del Azú car (CEA), 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 ju nio del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Les bia M. Ma tos de Fran cis co y Sa muel J. Guz mán Alber -
to, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 093-0028029-5 y
001-0825829-4, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ju lio B.
Fran cis co Ma tos;

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo 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 lama a la Ma gis tra da Enil da
Re yes Pé rez, Juez de este Tri bu nal para in te grar la mis ma en la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Ju lio B.
Fran cis co Ma tos, con tra la par te re cu rren te Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA), la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic -
tó, el 28 de fe bre ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el
con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba al se ñor Ju lio 
B. Fran cis co Ma tos, con el Inge nio Río Hai na, por cau sa de este
úl ti mo; Se gun do: Se con de na al Inge nio Río Hai na a pa gar le al se -
ñor Ju lio B. Fran cis co Ma tos, las si guien tes pres ta cio nes: a) vein -
tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de avi so pre vio;
b) dos cien tos ochen ta y dos (282) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de au xi lio de ce san tía; c) die cio cho (18) días de sa la rio
or di na rio por con cep to de va ca cio nes, no dis fru ta das; d) pro por -
ción del sa la rio de na vi dad por cin co (5) me ses del año 1999; e)
pro por ción de las uti li da des co rres pon dien tes al año 1998, más la
pro por ción por cin co (5) me ses del año 1999; f) seis (6) me ses de
sa la rio or di na rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 de
la Ley No. 16-92 del 29 de mayo de 1992; g) to dos los sa la rios co -
rres pon dien tes a par tir del 31 de mayo de 1999 has ta la fe cha de la
pre sen te sen ten cia, por apli ca ción del ar tícu lo 391 de la mis ma ley; 
todo en base a un sa la rio de Tres Mil Ocho cien tos Seis Pe sos con
Se sen ta y Ocho Cen ta vos (RD$3,806.68) men sua les; Ter ce ro: Se
con de na al Inge nio Río Hai na al pago de una in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Ju lio B. Fran cis co Ma -
tos como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por éste a cau sa de la ac tua ción del Inge nio Río Hai na;
Cuar to: Se con de na al Inge nio Río Hai na, al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del se ñor Ju lio B. 
Fran cis co Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
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Quin to: Se co mi sio na a Dió me des Cas ti llo Mo re ta, Algua cil de
Estra do de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Ju lio B. Fran cis co Ma tos, con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro
302-00-00804,dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun -
do: En cuan to al fon do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio: a)
Con fir ma los or di na les pri me ro y se gun do de la sen ten cia re cu rri da; b) Re vo ca
el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, por im pro ce den te, mal fun da do y
ca ren te de base le gal y re cha za, en con se cuen cia, la de man da que en re pa ra ción
de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les in coa da por el de man dan te ori gi nal,
en los de más as pec tos juz ga dos, por fal ta de prue bas; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la par te 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 al ar tícu lo 8, or -
di nal 2, acá pi te h, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que dice:
“Na die po drá ser juz ga do dos ve ces por una mis ma cau sa”, no
pue de juz gar se a una per so na dos ve ces por el mis mo he cho;

En cuan to al me dio de 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 ale -

ga que el re cur so es inad mi si ble por que el ac tual re cu rren te no im -
pug nó la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de fe -
bre ro del 2000, mar ca da con el No. 302-99-0804, por lo que la
mis ma de vi no en irre vo ca ble para ella;

Con si de ran do, que para re cu rrir en ca sa ción con tra una sen ten -
cia dic ta da por una cor te de tra ba jo que con fir ma con de na cio nes
im pues tas al re cu rren te por una sen ten cia del tri bu nal de pri me ra
ins tan cia, se re quie re que esta sen ten cia haya sido re cu rri da en
ape la ción por la par te per di do sa, pues su abs ten ción cons ti tu ye un 
asen ti mien to a la de ci sión im pug na da en ape la ción;
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Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te re sul ta que la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, me dian te sen ten cia No. 302-99-0804, dic ta da el 28 de
fe bre ro del 2000, de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba al se ñor Ju lio B.
Fran cis co Ma tos, con el Inge nio Río Hai na, a la vez que con de nó a 
la em pre sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les, a otros de re chos y a
una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00), por
con cep to de re pa ra ción de da ños mo ra les y ma te ria les; que di cha
sen ten cia sólo fue im pug na da en ape la ción por el se ñor Ju lio B.
Fran cis co Ma tos, por no es tar de acuer do con el mon to de la in -
dem ni za ción acor da da por la sen ten cia ape la da, cuya con fir ma -
ción fue so li ci ta da por el ac tual re cu rren te, como re cu rri da en ape -
la ción, se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da en ca sa ción;

Con si de ran do, que ha bien do la sen ten cia im pug na da re cha za do 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por su con tra par te pro ce sal y
mo di fi ca da la sen ten cia im pug na da en be ne fi cio del ac tual re cu -
rren te, éste de vie ne en ca ren te de in te rés para so li ci tar la ca sa ción
de la re fe ri da sen ten cia, pues con la mis ma no se agra vó la si tua -
ción crea da por la de ci sión de pri mer gra do, a la que, por no im -
pug nar y en cam bio so li ci tar a la Cor te a-qua su con fir ma ción, dio
su aquies cen cia, por lo que pro ce de aco ger la inad mi si bi li dad
plan tea da por el re cu rri do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 26 de fe bre ro 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 par te re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho
de los Lic dos. Les bia M. Ma tos de Fran cis co y Sa muel J. Guz mán
Alber to, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

760 Boletín Judicial 1096



Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Alfon so Te ja da, Her ma nos & Aso cia dos, C. por 
A. (SONILUX).

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri do: Eddy Me jía Sa la zar.

Abo ga dos: Dra. Ani na M. Del Cas ti llo y Lic da. Ma rit za
Ca pe llán Arau jo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 y Pe dro
Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de mar zo 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 Alfon so Te ja da,
Her ma nos & Aso cia dos, C. por A. (SONILUX), con do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Lea de Cas tro No. 54, Gas cue, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de abril del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Geu ris Fa let te, en re pre sen ta ción del Lic. Joa quín
A. Lu cia no, abo ga do de la par te re cu rren te, Alfon so Te ja da, Her -

 



ma nos & Aso cia dos, C. por A. (SONILUX), en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ani na M. Del Cas ti llo, abo ga da del re cu rri do
Eddy Me jía Sa la zar, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de mayo del 2000,
sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., por ta dor de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de la par te re -
cu rren te Alfon so Te ja da, Her ma nos & Aso cia dos, C. por A.
(SONILUX), me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ju nio del 2000, sus cri to por la
Dra. Ani na M. Del Cas ti llo y Lic da. Ma rit za Ca pe llán Arau jo, por -
ta do ras de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0059896-0 
y 001-0750958-0, res pec ti va men te, abo ga das del re cu rri do, Eddy
Me jía Sa la zar;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
14 de agos to del 2001, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad -
qui ri dos por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do in coa da por el se ñor
Eddy Me jía Sa la zar, en con tra de Alfon so Te ja da, Her ma nos &
Aso cia dos, C. por A. (SONILUX), la Sex ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de agos to de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Re cha za el me dio
de inad mi sión pro pues to por la par te de man da da, por las ra zo nes
an tes ar güi das; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre las par tes, Eddy Me jía Sa la zar y SONILUX, Alfon -
so Te ja da, Her ma nos & Aso cia dos, C. por A., por des pi do in jus ti -
fi ca do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Ter ce ro: Aco ge con mo di fi ca cio nes, la de man da de que
se tra ta y en tal vir tud con de na a la em pre sa de man da da,
SONILUX, Alfon so Te ja da, Her ma nos & Aso cia dos, C. por A., al 
pago de las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos si guien tes, en fa vor
del Sr. Eddy Me jía Sa la zar, en base a un tiem po de la bo res de Tres
(3) años, cua tro (4) me ses y once (11) días, y un sa la rio pro me dio
dia rio de RD$231.04; a) 28 días de prea vi so, as cen den tes a la suma
de RD$6,469.12; b) 69 días de au xi lio de ce san tía, as cen den tes a la
suma de RD$15,941.76; c) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la
suma de RD$3,234.56; d) la pro por ción del sa la rio de na vi dad del
año 1995, en base a ocho (8) me ses la bo ra dos du ran te di cho año,
as cen den te a la suma de RD$3,670.45; e) seis me ses de sa la rio, en
apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
as cen den te a la suma de RD$33,000.00; as cen dien do el to tal de las 
pre sen tes con de na cio nes a la suma de Se sen ta y Dos Mil Tres cien -
tos Quin ce con 89/00 Pe sos Oro do mi ni ca nos (RD$62,315.89);
Cuar to: De cla ra inad mi si ble, por ha ber pres cri to el pla zo para el
ejer ci cio de la ac ción, el re cla mo del pago de ho ras ex tras la bo ra -
das; Quin to: Re cha za la de man da en cuan to al re cla mo de la par ti -
ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa, los fon dos des con ta dos
del sa la rio para la coo pe ra ti va, y un día de sa la rio por cada día en el
re tar do del pago, por las ra zo nes an te rior men te ar güi das; Sex to:
Com pen sa las cos tas en tre las par tes; Sép ti mo: Co mi sio na a la
mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex -

764 Boletín Judicial 1096



ta Sala 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 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 abril del 2000, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción pro mo vi do en
fe cha ca tor ce (14) de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999),
por la ra zón so cial SONILUX, Alfon so Te ja da, Her ma nos y Aso cia dos, C. 
por A., con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 667/95, dic ta -
da en fe cha trein ta y uno (31) de agos to de 1999, por la Sex ta Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter pues to de con for mi -
dad con las le yes vi gen tes; Se gun do: Se re cha za el fin de inad mi sión de la de -
man da pro pues ta por la par te re cu rren te, por las ra zo nes ex pues tas en esta
mis ma sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; Cuar to: Se con de na a la par -
te su cum bien te, la ra zón so cial SONILUX, Alfon so Te ja da, Her ma nos y
Aso cia dos, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho de la Dra. Ani na M. Del Cas ti llo, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción al
ar tícu lo 403 del Có di go de pro ce di mien to Ci vil, re la ti vo al de sis ti -
mien to de ac cio nes. Vio la ción a los ar tícu los 505 y 586 del Có di go
de Tra ba jo so bre la inad mi si bi li dad de de man das que no fue ren
acu mu la das. Fal sa e in co rrec ta in ter pre ta ción de lo que es un de -
sis ti mien to;

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 que su em plea do Eddy
Me jía Sa la zar, la de man dó pri me ro ale gan do di mi sión jus ti fi ca da y 
lue go por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do; y que al ac tuar de esta
ma ne ra el Juz ga do de Tra ba jo de bía con si de rar esta de man da
como inad mi si ble bajo el pre di ca men to de que si su em plea do di -
mi tió el 1ro. de sep tiem bre de 1995, ca re cía de ca li dad para de -
man dar pos te rior men te en pago de pres ta cio nes por des pi do in -
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jus ti fi ca do, en ac ción ejer ci da cuan do ya no os ten ta ba la con di ción 
de asa la ria do de la em pre sa, y que al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, la Cor te a-qua vio ló los ar tícu los in vo ca dos, por cuan -
to al mo men to en que Eddy Me jía Sa la zar in ter pu so la se gun da de -
man da, esto es, el 24 de oc tu bre de 1995, el des pi do se ha cía im po -
si ble de bi do a que por la di mi sión ca re cía de ca li dad para de man -
dar por des pi do; pero,

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: “Que lue go de le van ta da el Acta de No Acuer do, se 
or de nó la con ti nua ción de la au dien cia en su fase de pro duc ción
de las prue bas; ma ni fes tan do las par tes no te ner in te rés en ago tar
me di das de ins truc ción, y es tar en con di cio nes de pre sen tar con -
clu sio nes al fon do, cosa que hi cie ron, y lue go de la cual la Cor te les 
con ce dió pla zo de cin co (5) días, con ta dos a par tir del lu nes vein -
tiu no (21) de fe bre ro del año dos mil (2000), para pro du cir y de po -
si tar sus es cri tos sus ten ta to rios de con clu sio nes; que si bien la par -
te de man da da ori gi na ria, y ac tual re cu rren te, ra zón so cial:
“SONILUX, Alfon so Te ja da, Her ma nos y Aso cia dos, C. por A.”,
ha so li ci ta do la inad mi sión de la de man da por des pi do, in ter pues ta 
en fe cha vein ti cua tro (24) de oc tu bre de 1995, por su ex tra ba ja dor 
de man dan te ori gi na rio, y hoy re cu rri do, Eddy Me jía Sa la zar, so bre 
las ba ses de que este úl ti mo, en fe cha ca tor ce (14) de sep tiem bre
de 1995, ya ha bía in ter pues to una an te rior de man da por pre ten di -
da di mi sión jus ti fi ca da, in clu so an tes de ha ber de sis ti do de ésta úl -
ti ma en fe cha trein ta (30) de oc tu bre de 1995, por lo que se gún ale -
ga, coe xis tie ron sen das de man das, sin que se hu bie re dado cum -
pli mien to al con te ni do del ar tícu lo 505 del Có di go de Tra ba jo, sin
em bar go, esta Cor te lue go de pon de rar el Acto No. 1512/95, di li -
gen cia do por el mi nis te rial José To más Ta ve ras Almon te, Algua cil
de Estra dos de la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, con ten ti vo de la no ti fi ca ción del de sis ti mien to de la de -
man da ori gi na ria por di mi sión jus ti fi ca da, des de la mis ma fe cha
del acto en cues tión, vein tiu no (21) de oc tu bre de 1995, se dejó
ésta sin efec to, sien do con fir ma do pos te rior men te por sen ten cia
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in-voce dic ta da en fe cha trein ta (30) de oc tu bre de 1995, por la
Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que li -
bró acta del su so di cho de sis ti mien to, con tá ci ta aquies cen cia de la
de man da, de cla ró no ha lu gar a es ta tuir acer ca de la de man da, re -
ser van do el de re cho al de man dan te a cual quier otra ac ción y or de -
nan do el ar chi vo de fi ni ti vo del ex pe dien te; por de más, y en adi ción 
a las an te rio res con si de ra cio nes esta Cor te ha com pro ba do que la
ex-empleadora, se gún cons ta en co mu ni ca ción re ci bi da por la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo en fe cha pri me ro (1ro.) de sep tiem -
bre de 1995, ha bía ejer ci do pre via men te el des pi do del tra ba ja dor,
por lo que cua les quie ra otras mo da li da des de ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo ejer ci da con pos te rio ri dad, de ve nían en ca ren tes
de efec tos ju rí di cos, ra zo nes por las cua les pro ce de re cha zar el fin
de inad mi sión pro pues to;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal es ti mó que: “El Juz ga do a-quo pon -
de ró co rrec ta men te los he chos de la cau sa, y en con se cuen cia,
hizo apli ca ción con ve nien te del de re cho al com pro bar y de cla rar:
Que la ex-empleadora, al no ne gar que hu bie re ejer ci do el des pi do
con tra su ex-trabajador, de bió ha ber pro ba do que, en los mis mos
tér mi nos de su co mu ni ca ción de fe cha pri me ro (1ro.) de sep tiem -
bre de 1995, re ci bi da por la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, co -
mu ni ca ra opor tu na men te al ex-trabajador des pe di do, y lue go de
ello, la jus ta cau sa del mis mo, en los tér mi nos del ar tícu lo 91 del
Có di go de Tra ba jo, cosa que no hizo, por lo que ha cien do su yas
es tas con si de ra cio nes, pro ce de aco ger par cial men te los tér mi nos
de la de man da y el re cha za mien to del re cur so”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te han sido de po si ta dos por el 
re cu rri do, en tre otros, los si guien tes do cu men tos: a) la co mu ni ca -
ción de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1995, di ri gi da por el em plea -
dor al Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo, la cual tie ne la cons tan cia de
ha ber sido re ci bi da en la mis ma fe cha, don de la hoy re cu rren te le
ma ni fies ta su de ci sión de aco ger se a lo es ta ble ci do en los ar tícu lo
88, pá rra fos 7, 12 y 58, am bos del Có di go de Tra ba jo, para dar por
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ter mi na do el con tra to de tra ba jo des pi dien do al se ñor Me jía Sa la -
zar; b) la co mu ni ca ción de la mis ma fe cha, me dian te la cual la em -
pre sa in for ma a todo su per so nal el des pi do del se ñor Eddy Me jía
Sa la zar, de lo cual in fie re que la ac ción in coa da por éste de man -
dán do la, es tu vo mo ti va da en ese he cho, con tra ria men te a la te sis
de que cuan do él in tro du jo su ac ción no te nía ca li dad para lle var la
a cabo, al tiem po en que en el pro ce so el re cu rren te en nin gún mo -
men to ale gó la jus ta cau sa del des pi do, ra zón por la cual, el ale ga to
de que el re cu rri do no te nía ca li dad para de man dar es a to das lu ces 
in fun da da, como lo de mues tra el he cho de que am bas par tes so -
me tie ron al de ba te pú bli co y con tra dic to rio, en los dos gra dos de
ju ris dic ción y por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de de -
sis ti mien to no ti fi ca do a la em pre sa por di li gen cias mi nis te ria les
del al gua cil José To más Ta ve ras, del Dis tri to Na cio nal, el cual ex -
pre sa en su par te prin ci pal, la ad ver ten cia de que el de sis ti mien to a
que el mis mo se con trae “no im pli ca el de sis tir de cual quier otra
ac ción en jus ti cia”, y c) la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Se cre ta ría
de la Sala 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la cual le
re ser va al ci ta do tra ba ja dor el de re cho a in coar cual quier otra ac -
ción, de todo lo cual se in fie re, que el se ñor Eddy Me jía Sa la zar te -
nía per fec to de re cho a ejer cer la otra ac ción por cau sa de des pi do,
de la que hizo uso y que fue la que dio lu gar a los ra zo na mien tos de 
los jue ces que dic ta ron el fa llo im pug na do en ca sa ción, los que
esta cor te com par te como co rrec tos en de re cho, por lo que los
agra vios de la par te re cu rren te en sen ti do con tra rio, de ben ser de -
ses ti ma dos por im pro ce den tes y mal fun da dos;

Con si de ran do, que si el em plea do de sis tió bajo la re ser va de po -
der in coar cual quier otra ac ción con tra su em plea dor, tal for ma de
pro ce der debe in ter pre tar se, en prin ci pio, en el sen ti do de que los
de re chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue den ser
ob je to de re nun cia o de li mi ta ción, lo cual no im pli ca que el Tri bu -
nal a-quo haya in ter pre ta do in co rrec ta men te lo que es un de sis ti -
mien to, por lo que el me dio ar güi do debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una com -
ple ta re la ción de los he chos y una su fi cien te y per ti nen te ex po si -
ción de mo ti vos , así como una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo
que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser re cha za do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Alfon so Te ja da, Her ma nos & Aso cia dos, C. por A.
(SONILUX), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 14 de abril del 2000,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las
dis trae a fa vor de la Dra. Ani na M. Del Cas ti llo y de la Lic. Ma rit za
Ca pe llán Arau jo, abo ga das del re cu rri do, 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 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 13 DE MARZO 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
La Vega, del 19 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Co le gio Agus ti nia no.

Abo ga da: Lic da. Ra fae li na Esther Guz mán Acos ta.

Re cu rri do: Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. José Igna cio Faña Ro que.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de mar zo 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 Co le gio Agus ti -
nia no, so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av.
Inde pen den cia No. 100, de la ciu dad de La Vega, de bi da men te re -
pre sen ta do por su di rec tor, Fr. Juan Car los Ro drí guez Ra ba nal, O.
S. A., es pa ñol, ma yor de edad, re li gio so, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-1209887-6, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 19 de no -
viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 1ro. de
di ciem bre de 1999, sus cri to por la Lic da. Ra fae li na Esther Guz -
mán Acos ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0009913-0,
abo ga da del re cu rren te Co le gio Agus ti nia 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 17 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. José Igna cio Faña Ro que, abo ga do de la par te re cu rri da
Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 11 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Mer ce des
Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez, con tra la par te re cu rren te Co le gio
Agus ti nia no, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to ju di cial de La Vega dic tó, el 31 de 
mar zo de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se aco ge como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre -
sen te de man da en res ci sión de con tra to la bo ral y pago de pres ta -
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cio nes la bo ra les por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do in vo ca da por la 
se ño ra Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez, con tra la so cie dad
edu ca ti va Co le gio Agus ti nia no, por ha ber sido in ter pues ta de con -
for mi dad a las nor mas le ga les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En
cuan to al fon do se re cha za el des pi do in jus ti fi ca do in vo ca do por la 
se ño ra Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez por no ha ber sido
de mos tra do; Ter ce ro: De cla ran do bue na y vá li da la ter mi na ción
por mu tuo con sen ti mien to del con tra to de tra ba jo rea li za do en tre
la so cie dad edu ca ti va Co le gio Agus ti nia no y la se ño ra Mer ce des
Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez; Cuar to: De cla rar ile ga les las li qui da -
cio nes anua les rea li za das por la en ti dad Co le gio Agus ti nia no a su
em plea da se ño ra Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez así como
el con tra to de fe cha 30 del mes de oc tu bre del año 1997, por la pri -
me ra ser ten ta to ria a la es ta bi li dad del tra ba ja dor y el se gun do por
cho car con la na tu ra le za del con tra to in de fi ni do que le unía;
Quin to: Re co no cer y ad mi tir los pa gos he chos por la en ti dad Co -
le gio Agus ti nia no como par te de la to ta li dad de las pres ta cio nes
co rres pon dien tes al tra ba ja dor, y en con se cuen cia se con de na a la
en ti dad edu ca ti va prein di ca da al pago en fa vor de la se ño ra Mer ce -
des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez, de la suma de Diez Mil Tres cien -
tos Vein te Pe sos con Diez (RD$10,320.10), por con cep to de com -
ple ti vo de pres ta cio nes la bo ra les; 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 prin ci pal in ter pues to por el Co le gio Agus ti nia no, e in ci -
den tal por la se ño ra Mer ce des Mi la gros Ro sa rio Ro drí guez, por ha ber sido in -
ter pues to en tiem po há bil y con for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: En
cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 2 de fe cha trein ta y
uno (31) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro:
Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes en li tis, por cul pa del em plea dor Co le gio Agus ti nia no, con de nán do lo
a pa gar a la tra ba ja do ra se ño ra Mer ce des Ro sa rio Ro drí guez, en base a un sa -
la rio dia rio de RD$164.70 pe sos por sie te (7) años de ser vi cios, los si guien tes
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va lo res: A) La suma de RD$4,611.60, por con cep to de 28 días de prea vi so;
B) La suma de RD$26,516.70, por con cep to de 161 días de ce san tía; C) La 
suma de RD$2,616.66, por con cep to de 8 me ses de sa la rio de na vi dad; D)
La suma de RD$23,550.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rio en vir tud de
lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen den te
a la suma to tal de Cin cuen ta y Sie te Mil Dos cien tos No ven ta y Cua tro Pe sos
con No ven ta y Seis Cen ta vos (RD$57,294.96); Cuar to: Se con de na al Co le -
gio Agus ti nia no, 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. José Igna cio Faña Ro que, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, la re cu rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: “Que la
sen ten cia im pug na da de cla ró como des pi do la rup tu ra del con tra -
to de tra ba jo por que uno de los do cu men tos pre sen ta dos (re ci bo
de des car go), no le me re ció cré di to por ser con tra rio, se gún ella, a
la rea li dad de los he chos, a pe sar de que es la mis ma re cu rri da
quién ad mi te que fir mó el re ci bo de des car go don de se le pagó
pres ta cio nes la bo ra les y que pos te rior men te se le co mu ni có que
no ha bía con tra to de tra ba jo para ella por que la ma trí cu la es ta ba
baja. Para es ta ble cer que hubo des pi do y que el mis mo fue in jus ti -
fi ca do, se ter gi ver san las de cla ra cio nes de las par tes y se de cla ran
sin efec tos los do cu men tos de po si ta dos aún cuan do las par tes en -
vuel tas en el pro ce so ad mi ten la exis ten cia de los mis mos; que la
cor te igual men te con si de ró que el pago rea li za do a la tra ba ja do ra
por la suma de RD$4,446.90, cons ti tuía una li be ra li dad o re ga lo de 
par te del co le gio sin es ta ble cer fun da men to para ta les con si de ra -
cio nes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que el ar tícu lo No. 16 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce
que: “Las es ti pu la cio nes del con tra to de tra ba jo, así como los he -
chos re la ti vos a su eje cu ción o mo di fi ca ción pue den pro bar se por
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to dos los me dios. Sin em bar go, se exi me de la car ga de la prue ba al 
tra ba ja dor so bre los he chos que es ta ble cen los do cu men tos que el
em plea dor, de acuer do con este có di go y sus re gla men tos, tie ne la
obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta les como pla ni -
llas, car te les y el li bro de suel dos y jor na les; que otro de los pun tos
con tro ver ti dos del pre sen te re cur so es la fe cha de ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, de ter mi nan do esta cor te lue go del es tu dio y
pon de ra ción de los do cu men tos y de cla ra cio nes del di rec tor del
co le gio, con te ni das en el acta de au dien cia No. 79 de fe cha an tes
men cio na da, que la rup tu ra del con tra to fue en fe cha die ci sie te
(17) de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), he -
cho que de du ci mos de la res pues ta a las si guien tes pre gun tas for -
mu la das: ¿Pa ra us ted cuán do ter mi na el con tra to? “R- El 17 se le
co mu ni ca y el 5 se le dio con an te rio ri dad su che que de pago de
pres ta cio nes y ter mi na el 31 de sep tiem bre”. ¿En qué fe cha us ted
le dice a la edu ca do ra que no ha bía lle na do el cur so y que iba a que -
dar se fue ra? “R- Se rein cor po ró an tes del 17 y el 17 se le co mu ni ca
la car ta”. ¿Qué ha cen en el mes de agos to? “R- Tie nen que ir al co -
le gio a pro gra mar el ini cio”. ¿El con tra to es ta ba vi gen te cuan do
ella vol vió a pla ni fi car? “R- Yo ra ti fi co que sí es ta ba vi gen te”.
¿Pro gra ma ron us te des del 1 al 17 de agos to? “R. Empe za ron a
pro gra mar el 14 o el 15”. Por todo lo an tes men cio na do pro ce de
dar por cier to y ave ri gua do, que en la fe cha an tes in di ca da ocu rrió
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo; que en tre los do cu men tos
de po si ta dos se en cuen tra el con tra to de tra ba jo por cier to tiem po
fir ma do en tre las par tes, de fe cha trein ta (30) de oc tu bre de mil
no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), por un pe río do de once (11)
me ses, re gis tra do en la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de La
Vega, en fe cha cua tro (4) de no viem bre del mis mo año, el cual ha
sido ana li za do y pon de ra do por esta cor te, evi den cia do lue go del
es tu dio del mis mo, que con tra rio a lo es ti pu la do en ese do cu men -
to, la rea li dad de los he chos nos ha per mi ti do de ter mi nar que el
con tra to rea li dad lle va do a cabo en tre las mis mas tie ne la ca rac te -
rís ti ca de con tra to por tiem po in de fi ni do, por te ner una na tu ra le za 
per ma nen te, in de pen dien te men te de la vo lun tad de las par tes, la
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cual está res trin gi da en ma te ria la bo ral, ya que quien de ter mi na la
na tu ra le za del con tra to no son las par tes, sino la na tu ra le za del ser -
vi cio pres ta do, lo que evi den cia que tal y como ha que da do es ta -
ble ci do con an te rio ri dad en otra de las mo ti va cio nes de esta de ci -
sión, que el con tra to des de sus ini cios en el año mil no ve cien tos
no ven ta y uno (1991), se ha lle va do a cabo de ma ne ra inin te rrum -
pi da, te nien do por ob je to el sa tis fa cer ne ce si da des nor ma les,
cons tan tes uni for mes en el co le gio; ade más de que el con tra to sus -
cri to en el año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), no se en -
mar ca den tro de los ca sos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 33 del Có di -
go de Tra ba jo, el cual se ña la li mi ta ti va men te cuan do pro ce de la ce -
le bra ción del con tra to por cier to tiem po. En tal sen ti do y por todo 
lo an tes men cio na do se de cla ra nulo y sin nin gún va lor ju rí di co el
con tra to por cier to tiem po fir ma do en tre las par tes; que otro de
los do cu men tos de po si ta dos ante esta Cor te, el cual ha sido ob je to 
de pon de ra ción, es el re ci bo de des car go fir ma do por las par tes, de 
fe cha cin co (5) de agos to de mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), re ci bi do por la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de La
Vega, en fe cha vein ti sie te (27) de agos to del mis mo año, me dian te
el cual se le hace en tre ga a la pro fe so ra del pago de sus pres ta cio -
nes la bo ra les por ha ber fi na li za do el con tra to por mu tuo con sen ti -
mien to, el cual ex pre sa en su con te ni do lo si guien te: “Pri me ro: Por 
el pre sen te do cu men to la pri me ra par te o em plea dor, en cum pli -
mien to de los ar tícu los 79 y 80 del Có di go de Tra ba jo (Ley 16-92),
pro ce de al pago del prea vi so y del au xi lio de ce san tía a la se gun da
par te o em plea do, se gún se de ta lla a con ti nua ción: sa la rio men sual: 
RD$3,925.00; du ra ción del con tra to: 11 me ses; sa la rio dia rio pro -
me dio: RD$164.70; un (1) sa la rio de va ca cio nes: RD$3,925.00
(pa ga do); un sa la rio de ce san tía: RD$2,141.10; to tal a pa gar por
pres ta cio nes la bo ra les: RD$4,446.90; Se gun do: La se gun da par te
o em plea do, al fir mar el pre sen te do cu men to, cer ti fi ca y da fe, con
en te ra sa tis fac ción, de re ci bir de la pri me ra par te o em plea dor la
suma de Cua tro Mil Cua tro cien tos Cua ren ta y Seis Pe sos con 90
Cen ta vos (RD$4,446.90), me dian te che que No. 001784 de fe cha 5 
de agos to de 1998, del Ban co Po pu lar, por con cep to de pago de
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sus pres ta cio nes la bo ra les (prea vi so, au xi lio de ce san tía, un sa la rio
de va ca cio nes -pa ga do-, un sa la rio de na vi dad –pa ga do-, al ha ber
ser vi do a la pri me ra par te o em plea dor des de el 1ro. de sep tiem bre 
de 1997 has ta el 31 de ju lio de 1998, en ca li dad de maes tra, se gún
se de ta lla más arri ba; Ter ce ro y úl ti mo: am bas par tes han ma ni fes -
ta do al te nor del ar tícu lo 71 del Có di go de Tra ba jo (Ley No.
16-92) su de ci sión de ter mi nar por mu tuo con sen ti mien to el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre ellos;” Enten dien do esta cor te lue -
go del aná li sis y pon de ra ción del re fe ri do do cu men to que el mis -
mo no nos me re ce cre di bi li dad por ser con tra rio a la rea li dad de
los he chos, si tua ción esta que co le gi mos de su pro pio con te ni do,
ya que éste ex pre sa en su cláu su la se gun da, que la tra ba ja do ra sir -
vió a la em pre sa des de el 1ro. de sep tiem bre de 1997, has ta el 31 de 
ju lio de 1998, de ter mi nan do la cor te tal como cons ta en otra de las 
mo ti va cio nes de esta de ci sión, las cua les re po san en el acta de au -
dien cia No. 79, que la pro fe so ra ini ció sus la bo res en agos to del
año 1991, y fi na li zó el die ci sie te (17) de agos to de 1998, por con si -
guien te en la fe cha en que in di can ter mi nó el con tra to (el 31 de ju -
lio de 1998) este se en con tra ba vi gen te, pres tan do la tra ba ja do ra
ser vi cios bajo la di rec ción del em plea dor; como tam bién por mu -
tuo con sen ti mien to, en tre gán do le por este con cep to pago de pres -
ta cio nes la bo ra les, en tal sen ti do, al no en tra ñar el mu tuo con sen ti -
mien to res pon sa bi li dad para las par tes, es de cir, pago de pres ta cio -
nes la bo ra les, es ob vio que no es ta mos fren te a esta fi gu ra ju rí di ca,
por lo an tes di cho pro ce de mos a de cla rar nulo y sin efec to ju rí di co 
el re ci bo de des car go y la ter mi na ción por mu tuo con sen ti mien to,
por ser con tra ria a la ley”;

Con si de ran do, que para res tar le cre di bi li dad al re ci bo de des -
car go y a la su pues ta ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por el
mu tuo con sen ti mien to de las par tes, la Cor te a-qua hizo un aná li -
sis de los he chos de la cau sa, a tra vés del cual de ter mi nó que la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo que se qui so de mos trar por me -
dio de di cho re ci bo de des car go fue ine xis ten te, al com pro bar se
que la re cu rri da si guió la bo ran do con la re cu rren te y que no hubo
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tal fi na li za ción de las re la cio nes la bo ra les, todo lo cual hizo ba sa do 
en las dis po si cio nes del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo que es ta ble ce que en ma te ria de con tra to de tra ba jo, los
do cu men tos no son los que pre va le cen, sino los he chos;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
real men te el con tra to de tra ba jo no con clu yó, es tu vo co rrec ta su
de ci sión de des co no cer el ca rác ter de in dem ni za cio nes la bo ra les a
las su mas de di ne ro re ci bi das por el de man dan te, ya que és tas sólo
son con ce di das cuan do hay una ter mi na ción efec ti va de di cho
con tra to y no du ran te su vi gen cia;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua hizo una pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das, de cuyo re sul ta do dio por es ta ble ci -
do los de más he chos en que el re cu rri do basó la de man da, de ma -
ne ra par ti cu lar, la du ra ción del con tra to de tra ba jo, el sa la rio de -
ven ga do por el tra ba ja dor y el he cho del des pi do, para lo cual hizo
uso del po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do
en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que se in cu rrie ra en des na tu ra -
li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la 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 el Co le gio Agus ti nia no, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
19 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; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Lic. José Igna -
cio Faña Ro que, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Rupe, C. por A.

Abo ga do: Lic da. Dul ce Ma ría Gon zá lez.

Re cu rri da: Ya tai ner José Díaz Pé rez.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co de la Cruz 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; 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 13 de mar zo 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 ra zón so cial
Rupe, C. por A., or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la ca lle Ocho No. 36 del 
Ensan che Isa be li ta, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te y vi ce pre si den te se ño res Ru fi no Ro drí guez Vás quez
y Pe dro Anto nio Cid, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, em pre sa -
rios, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0840481-5 y
001-0253603-4, res pec ti va men te, 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 Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de agos to 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Dul ce Ma ría
Gon zá lez, abo ga da de la par te re cu rren te Rupe, 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
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
oc tu bre del 2001, sus cri to por la Lic da. Dul ce Ma ría Gon zá lez, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0060485-9, abo ga da de la
par te re cu rren te Rupe, 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 18 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Dr. Juan Fran cis co de la Cruz S., cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0569833-6, abo ga do de la par te re cu rri da Ya tai ner José
Díaz Pé rez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Ya tai ner
José Díaz Pé rez con tra la par te re cu rren te Rupe, C. por A., la
Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
30 de oc tu 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 por cau sa de
de sahu cio exis ten te en tre el Sr. Ya tai ner José Díaz Pé rez (de man -
dan te) y Rupe, C. por A. y Pe dro Anto nio Cid y Ru fi no Ro drí guez
(de man da dos); Se gun do: Se re cha za la de man da la bo ral en da ños
y per jui cios por la suma de (RD$1,000,000.00) en to das sus par tes
por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y so bre todo 
por fal ta de prue bas; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te Sr. Ya -
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tai ner José Díaz Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nán do las en fa vor y pro ve cho de la Lic da. Dul ce Ma ría Gon zá -
lez, 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 Wi lliam Bien ve ni do Arias Ca rras co,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
para no ti fi car la pre sen te sen ten cia” b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el 
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha vein tiu no (21) de mar zo del año dos
mil uno (2001), por el Sr. Ya tai ner José Díaz Pé rez, con tra la sen ten cia de fe -
cha trein ta (30) de oc tu bre del año dos mil (2000), dic ta da por la Cuar ta
Sala del juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con -
for me a la ley; Se gun do: Se ex clu yen del pre sen te pro ce so los se ño res Pe dro
Anto nio Cid y Ru fi no Ro drí guez, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma
sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do se re vo ca la sen ten cia ob je to del pre sen te 
re cur so de ape la ción, en con se cuen cia, aco ge la de man da en da ños y pre jui cios
in ter pues ta por el Sr. Ya tai ner José Díaz Pé rez, con tra la ra zón so cial Rupe,
C. por A.; en con se cuen cia con de na a esta úl ti ma a pa gar al pri me ro Sr. Ya -
tai ner José Díaz Pé rez, la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro con 00/100
(RD$40,000.00), como jus ta re pa ra ción por da ños y per jui cios cau sa dos;
Cuar to: Con de na a la em pre sa re cu rri da Rupe, C. por A., pa gar al Sr. Ya -
tai ner José Díaz Pé rez, sie te (7) sa la rios mí ni mos, cal cu la dos en base a la re so -
lu ción del Co mi té Na cio nal de Sa la rios de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo, al mo men to de pro du cir se la de man da; Quin to: Se con de na a la ra zón so cal
Rupe, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del
Dr. Juan Fran cis co de la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa cíón: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal;
Se gun do Me dio: Fal ta de prue bas. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del
Có di go 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 in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
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de na cio nes que con tie ne la sen ten cia im pug na da no ex ce den al
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que no se rán sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción las sen ten cias
cu yas con de na cio nes no ex ce dan al mon to de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do la suma de RD$40,000.00 por con cep to
de re pa ra ción de da ños y per jui cios y a sie te sa la rios mí ni mos, se -
gún la re so lu ción del Co mi té Na cio nal de Sa la rios vi gen te en la fe -
cha de la de man da, que lo es ta ble cía en RD$2,895.00, lo que hace
un to tal de RD$60,265.00;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 9-99, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 30 de ju nio del 1999, que es ta ble -
cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00, por lo que el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos as cen día a RD$57,900.00, suma que
como es evi den te es ex ce di da por el mon to de las con de na cio nes
im pues tas por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el me dio
de inad mi sión de que se tra ta ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que el re cu -
rri do se en fer mó de va ri ce la en el mes de mayo de 1999, con ce -
dién do le la em pre sa la li cen cia co rres pon dien te y le pagó sus sa la -
rios y la com pra de las me di ci nas re ce ta das; que el 9 de agos to de
1999, tam bién en fer mó de bron co neu mo nía, pero ya para esa fe -
cha la com pa ñía lo te nía ase gu ra do en el Insti tu to Do mi ni ca no de
Se gu ros So cia les, por lo que po día asis tir al mis mo a que le die ran
asis ten cia mé di ca y le cu brie ran los me di ca men tos a ne ce si tar,
pero no lo hizo, con de nán do le la Cor te a-qua al pago de in dem ni -
za cio nes la bo ra les, al no to mar en cuen ta la cer ti fi ca ción del Se gu -
ro So cial y el pago de las co ti za cio nes, don de se com pro ba ba que
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ella ha bía cum pli do con su obli ga ción le gal y sin que el tra ba ja dor
pre sen ta ra prue bas de que ha bía gas ta do en me di ci nas, pla cas, e
in ter na mien to, ho no ra rios mé di cos, etc., ni por do cu men tos al gu -
nos, ni que para tra ba jar ne ce si ta ra mas ca ri lla, ya que su la bor era
de pa que te ro; que el tri bu nal no po día con de nar en vir tud del ar -
tícu lo 728, por que éste es ta ble ce que en caso de no ins crip ción en
el Se gu ro So cial, o a fal ta del pago de las con tri bu cio nes co rres -
pon dien tes, su obli ga ción es pa gar el sa la rio com ple to co rres pon -
dien te a la au sen cia del tra ba ja dor, los gas tos en que in cu rra por
mo ti vo de en fer me dad o ac ci den te, o a cu brir la pen sión no re ci bi -
da a cau sa de fal ta del em plea dor, ha bien do la re cu rren te cum pli do 
con esos pa gos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el de man dan te ori gi nal, hoy re cu rren te, Sr. Ya tai ner José
Díaz Pé rez, ale ga que co men zó a la bo rar para su em plea dor des de
el cin co (5) de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), y que las cau sas des pren di das, des de el cin co (5) de ene ro
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), fe cha en que co -
men zó a la bo rar para su em plea dor la Cer ti fi ca ción de Afi lia ción
No. 614 del once (11) de fe bre ro del año dos mil (2000) del Insti -
tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, en don de el di rec tor de di -
cha ins ti tu ción cer ti fi ca que el re cla man te se en con tra ba co ti zan do 
des de el mes de agos to del mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), así como el com pro ban te de pago de ase gu ra dos fi jos No.
59448, pago que fue efec tua do la em pre sa por la ins crip ción de
sus tra ba ja do res en la re fe ri da Insti tu ción, en la cual se en con tra ba
el hoy re cu rren te, lo que in di ca que la em pre sa no te nía real men te
ase gu ra do al Sr. Ya tai ner José Díaz Pé rez, al mo men to en que em -
pe zó a con fron tar pro ble mas de sa lud por la ma te ria pri ma uti li za -
da den tro de la fá bri ca, que su ma do a la fal ta de equi pos de pro tec -
ción, le pro du je ran la afec ción de sa lud que pa de cía, la cual se fue
de sa rro llan do has ta con ver tir se, en una en fer me dad Pul mo nar de -
no mi na da “Tu ber cu lo sis”, se gún cer ti fi ca do mé di co, mar ca do
con el No. 318195 del die cio cho (18) de agos to de mil no ve cien tos 
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no ven ta y nue ve (1999), el cual re po sa en el ex pe dien te; que prue -
ba de que el Sr. Ya tai ner José Díaz Pé rez, te nía pro ble mas de sa lud
sin es tar ins cri to en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les,
mien tras se en con tra ba la bo ran do en la em pre sa, lo es, a par te de
los cer ti fi ca dos mé di cos de agos to, sep tiem bre, oc tu bre y no viem -
bre, el mar ca do con el No. 59254 de fe cha sie te (7) de mayo del
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999); que la par te re cu rri da 
Rupe, C. por A. y Pe dro Anto nio Cid y Ru fi no Ro drí guez, en su
es cri to de de fen sa ale ga que el tra ba ja dor re cla man te no pro bó
que ad qui rie ra la en fer me dad que le afec ta ra su sa lud mien tras de -
sem pe ña ba sus la bo res den tro de la em pre sa, para re cla mar in -
dem ni za cio nes por da ños y per jui cios, sin em bar go, esta Cor te
con si de ra que el hoy re cu rren te, si pudo pro bar, me dian te cer ti fi -
ca do mé di co del sie te (7) de mayo del año mil no ve cien tos no ven ta 
y nue ve (1999), y la Cer ti fi ca ción del Insti tu to Do mi ni ca no de Se -
gu ros So cia les del once (11) de fe bre ro del año dos mil (2000), que
su sa lud co men zó a mer mar se es tan do ya la bo ran do en di cha em -
pre sa, que in cu rrió en gas tos en la com pra de me di ca men tos y
para esta fe cha no se en con tra ba ins cri to en di cha ins ti tu ción para
re ci bir las aten cio nes de lu gar por mé di cos de la mis ma, por lo que 
pro ce de aco ger la de man da in tro duc ti va de ins tan cia así como el
pre sen te re cur so de ape la ción, es ti man do este tri bu nal que di chos
da ños de ben ser es ta ble ci dos en la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
con 00/100 (RD$40,000.00), y no de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), como ori gi nal men te pre ten día el re cla man -
te”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua pon de ró 
las prue bas apor ta das por las par tes, in clui dos los do cu men tos
cuya fal ta de pon de ra ción ale ga la re cu rren te y de lo cual de ter mi -
nó la fal ta atri bui da por el de man dan te a la de man da da en el sen ti -
do de que es tu vo la bo ran do du ran te un tiem po sin que la em pre sa
le ins cri bie ra en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, lo
que le oca sio nó da ños al en fer mar se du ran te la pres ta ción de sus
ser vi cios y no con tar con el au xi lio de esa ins ti tu ción;
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Con si de ra ción, que la apre cia ción de los da ños su fri dos por un
tra ba ja dor como con se cuen cia de una vio la ción a la ley de par te de 
su em plea dor, es una fa cul tad pri va ti va de los jue ces del fon do,
que no pue de ser cen su ra da en ca sa ción, sal vo el caso de que se in -
cu rrie re en al gu na des na tu ra li za ción o que se es ti ma re esto de ma -
ne ra ex ce si va o irri so ria;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo, ha cien do
uso de su so be ra no po der de apre cia ción de las prue bas apor ta das
dió por es ta ble ci da la fal ta im pu ta da a la re cu rren te e hizo una es ti -
ma ción de los da ños oca sio na dos al re cu rri do como con se cuen cia
de esa fal ta, sin que se ad vier ta ha ber in cu rri do 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.

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 Rupe, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 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 en fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Fran cis -
co de la Cruz S., 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 y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 11

Auto im pug na do: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 8 de oc tu bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Ju lio Cé sar Mén dez Te rre ro.

Abo ga do: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día.

Re cu rri do: Con sor cio Inar sa Tec noa mé ri ca, S. A.

Abo ga dos: Dr. Angel Del ga do Ma la gón y Lic. Ra món
Anto nio Mar tí nez Mo ri llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de mar zo 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. Ju lio Cé sar
Mén dez Te rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0060572-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
El Ver gel No. 30, Apto. 402, Ens. El Ver gel, de esta ciu dad, con tra
el auto dic ta do por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 8 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de no viem bre del 2001, sus cri to por

 



el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0518197-8, abo ga do de la par te re cu rren te Ju lio Cé sar Mén -
dez Te rre ro, me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Angel Del ga do Ma la gón y el Lic. Ra món Anto nio Mar -
tí nez Mo ri llo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0178712-5 
y 001-0082259-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Con sor cio Inar sa Tec noa mé ri ca, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 11 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en re fe ri mien to en sus pen sión pro vi sio nal de eje -
cu ción de la sen ten cia la bo ral dic ta da el 22 de ju nio del 2001, dic -
ta da por el Juez Pre si den te de la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, in ter pues ta por la par te re cu rri da Con -
sor cio Inar sa Tec noa mé ri ca, S. A., 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 8 de oc tu bre
del 2001, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
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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 Con sor cio Inar sa Tec noa mé ri ca, en sus pen sión de eje cu ción pro vi -
sio nal de la sen ten cia de fe cha 22 de ju nio 2001, dic ta da por la Ter ce ra 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 que 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 22 de ju nio del 2001, a
fa vor del Sr. Ju lio Cé sar Mén dez Te rre ro, en con tra de Con sor cio Inar sa Tec -
noa mé ri ca, 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 Dos Mi llo nes Qui nien tos Trein ta y Cin co Mil Cien to Ochen ta y Un
Pe sos con 74/100 (RD$2,535,181.74), a fa vor de la par te de man da da Sr.
Ju lio Cé sar Mén dez Te rre ro, 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 22 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 po 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 es ta ble ci da en nues tro país, de su fi cien te sol ven cia eco nó mi ca, 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 la 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 un
(1) día, con ta do a par tir de su fe cha, la par te de man dan te Con sor cio Inar sa
Tec noa mé ri ca, no ti fi que tan to a la par te de man da da Sr. Ju lio Cé sar Mén dez
Te rre ro, así como su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el Dr. Luis Se -
rra ta Ba día Zai ter, el de po 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 -
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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 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: Con tra dic ción de
mo ti vos re fle ja dos en los dos aten di dos, por lo que no se jus ti fi ca
su dis po si ti vo; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos; Ter -
cer Me dio: Au sen cia de pon de ra ción en cuan to al pun to 4-B de la 
pó li za; Cuar to Me dio: Erró nea e im pro ce den te apre cia ción de la
pó li za;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 482 del Có di go de

Tra ba jo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es com pe ten te para co no cer
los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti ma ins tan cia
de los tri bu na les de tra ba jo;

Con si de ran do, que la de ci sión del juez de re fe ri mien to re cha -
zan do o ad mi tien do un con tra to de fian za sus cri to para ga ran ti zar
la sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo, no es un acto ju ris dic cio nal, sino de ad mi nis tra ción ju di -
cial y como tal no sus cep ti ble de nin gún re cur so; que en la es pe cie
el re cur so fue di ri gi do con tra el auto de eva lua ción del Ma gis tra do
Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fun cio nes de Juez de re fe ri mien to, que de ci dió ad mi tir el ori gi nal
de la fian za de po si ta da por la re cu rri da, como ga ran tía del du plo
de las con de na cio nes la bo ra les con te ni das en la sen ten cia dic ta da
por el Juez Pre si den te de la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ju nio del 2001, en fa vor del re cu -
rren te, ra zón por la cual el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Mén dez Te rre ro, con tra el
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auto dic ta do por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 8 de oc tu 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: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: La Fa bu lo sa, S. A.

Abo ga dos: Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y Dres. Héc tor Arias 
Bus ta man te y Hilario Piñeyro.

Re cu rri dos: Enér si do De Los San tos De La Rosa y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ro ber ti de R. Mar ca no Za pa ta y Lic. Mi guel 
Angel Ce pe da Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 13 de mar zo 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 Fa bu lo sa, S. A., 
so cie dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en la Av. Duar te No. 144, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 16 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi la rio Pi ñey ro,
por sí y por el Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y el Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te, abo ga dos de la par te re cu rren te La Fa bu lo sa, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro ber ti de R. Mar -
ca no Za pa ta, por sí y por el Lic. Mi guel Angel Ce pe da Her nán dez,
abo ga dos de la par te re cu rri da Enér si do De Los San tos De La
Rosa, Per cio Ma nuel De Los San tos De La Rosa, Ma ría Lui sa De
Los San tos De La Rosa, Oscar Tan cre do De Los San tos, Mó ni ca
Fior da li za De Los San tos y Tan cre do De Los San tos;

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 26 de
oc tu bre del 2001, sus cri to por el Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y el
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0125896-0 y 001-0144339-8, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la par te re cu rren te La Fa bu lo sa, 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 13 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Ro ber ti de R. Mar ca no Za pa ta y el Lic. Mi guel Angel
Ce pe da Her nán dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0552140-5 y 001-0528764-3, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Enér si do De Los San tos De La Rosa, Per cio Ma -
nuel De Los San tos De La Rosa, Ma ría Lui sa De Los San tos De La 
Rosa, Oscar Tan cre do De Los San tos, Mó ni ca Fior D’ Ali za De
Los San tos y Tan cre do De Los San tos;

Vis to el auto dic ta do el 11 de mar zo del 2002, por el Ma gis tra do 
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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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 de Tie rras, La 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 una de man da en re cla mo de asis ten cia eco nó mi ca por muer te,
in coa da por los re cu rri dos Sres. Enér si do De Los San tos De La
Rosa, Per cio Ml. De Los San tos De La Rosa, Ma ría Lui sa De Los
San tos De La Rosa, Oscar Tan cre do De Los San tos, Mó ni ca Fior
D’ Ali za De Los San tos Tan cre do De Los San tos, Ma ría Lui sa De
Los San tos De La Rosa y Sa rah Va len ti na De Los San tos De La
Rosa, con tra la re cu rren te La Fa bu lo sa, 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 9 de oc tu bre del 
2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se so -
bre see el co no ci mien to de la de man da la bo ral por cau sa de asis -
ten cia eco nó mi ca por muer te del tra ba ja dor Tan cre do De Los
San tos, in coa da por los de man dan tes Enér si do De Los San tos,
Per sio Ma nuel De Los San tos, Sa rah Va len ti na De Los San tos,
Ma ría Lui sa De Los San tos, Mó ni ca Fior D’Aliza De Los San tos,
Tan cre do De Los San tos y Oscar De Los San tos, en con tra del de -
man da do La Fa bu lo sa, S. A., has ta tan to las ju ris dic cio nes co rres -
pon dien tes de ter mi nen quie nes son los he re de ros le ga les del se -
ñor Tan cre do De Los San tos; Se gun do: Se re ser van las cos tas
para que si gan la suer te de lo prin ci pal; Ter ce ro: Se or de na que la
pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un Algua cil del Tri bu nal de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha trein ta (30) del mes de no viem bre del
año dos mil (2000), por los Sres. Enér si do De Los San tos De La Rosa, Per -
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cio Ml. De Los San tos De La Rosa, Ma ría Lui sa De Los San tos De La
Rosa, Sa rah V. De Los San tos De La Rosa, Oscar T. De Los San tos, Mó -
ni ca Fior D’Aliza De Los San tos y Tan cre do De Los San tos, con tra la sen -
ten cia in ci den tal re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 051-00-00311, dic ta da
en fe cha nue ve (9) de oc tu bre del año dos mil (2000), por la Se gun da Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de la so cie dad co mer cial
La Fa bu lo sa, S. A., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen -
ten cia, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do del re cur so, se re vo ca el or di nal pri me ro (1ro.) de la sen ten cia
re cu rri da, y en vía el asun to por ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, Se gun da Sala, para que con ti núe el co no ci mien to del fon do del pre sen te;
Ter ce ro: 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 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 de la ley, no
apli ca ción de los nú me ros 3ro. y 6to. del ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de los he chos
de la cau sa, lo que con du ce a una vio la ción de la ley; fal sa y erra da
in ter pre ta ción del Prin ci pio IV y los ar tícu los 82 y 534 del Có di go
de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de he chos y do cu -
men tos lo que con du ce a una vio la ción de la ley. Fal ta de base le -
gal;

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

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que la sen ten cia 
im pug na da es pre pa ra to ria y que como tal de bió ser re cu rri da con -
jun ta men te con la sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que si bien, una sen ten cia que or de ne el so bre -
sei mien to del co no ci mien to de una de man da po dría ser pre pa ra -
to ria, si con ella se pre ten de lo grar una me jor sub stan cia ción del
pro ce so y no se pre juz ga el fon do de la de man da, en la es pe cie el
fa llo im pug na do está ín ti ma men te vin cu la do al re sul ta do de fi ni ti -
vo de la ac ción ejer ci da por los re cu rri dos, pues al re cha zar el es ta -
ble ci mien to de la ca li dad de su ce so res de és tos, por una ju ris dic -
ción dis tin ta a la la bo ral, como ha bía de ci di do el tri bu nal de pri -
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mer gra do, pone a de pen der la suer te del li ti gio, del re co no ci mien -
to que ha gan los jue ces la bo ra les de esa con di ción o del re cha zo de 
la mis ma, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da tie ne un ca rác -
ter in ter lo cu to rio, y como tal re cu rri ble in me dia ta men te, sin ne ce -
si dad de es pe rar la de ci sión so bre el fon do del re cur so de ape la -
ción de que se tra ta, lo que con lle va a de ses ti mar el me dio de inad -
mi sión pro pues to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que en la sen ten cia im pug na da no se con sig nan los nom bres,
pro fe sio nes y do mi ci lio de nin gu na de las par tes, al tiem po que no
se con sig nan los da tos ge ne ra les de sus re pre sen tan tes, lo cual evi -
den cia que no se le ha dado cum pli mien to a las dis po si cio nes del
nu me ral 3ro. del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, como tam po -
co se hace enun cia ción su ma ria de los he chos com pro ba dos;

Con si de ran do, que el in cum pli mien to de la exi gen cia que hace
el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo en el sen ti do de que las sen -
ten cias de ben enun ciar los nom bres, pro fe sión y do mi ci lio de las
par tes y los de sus re pre sen tan tes, si los tu vie ren, ca re ce de re le -
van cia cuan do en el li ti gio de que se tra ta no está en dis cu sión al -
gún as pec to para lo cual se re quie re de esos da tos, como son la
iden ti dad de una de las par tes y la com pe ten cia te rri to rial del tri bu -
nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie no se ad vier te que la omi sión
de los re fe ri dos da tos haya im po si bi li ta do a la re cu rren te iden ti fi -
car a los re cu rri dos, con tra los cua les ejer ció su re cur so y a quie nes
hizo la no ti fi ca ción en su co rres pon dien te do mi ci lio, por lo que la
mis ma no re vis te nin gu na tras cen den cia y como tal no es sus cep ti -
ble de anu lar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne los de más
ele men tos que exi ge el re fe ri do ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba -
jo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, 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
basó su fa llo en de ter mi nar si el tri bu nal, o me jor la ju ris dic ción la -
bo ral tie ne ca pa ci dad para es ta ble cer las cues tio nes re la ti vas a la
re cla ma ción de la asis ten cia eco nó mi ca es ta ble ci da en el ar tícu lo
82 del Có di go de Tra ba jo, cuan do en rea li dad el pun to en dis cu -
sión ra di ca en la ca pa ci dad de la ju ris dic ción la bo ral para de ter mi -
nar los su ce so res le ga les de un de-cujus en el or den su ce so ral de
de re cho co mún; que cuan do hay que de ter mi nar cua les son los he -
re de ros le ga les del tra ba ja dor fa lle ci do, en base al sis te ma de de re -
cho co mún, co rres pon de al tri bu nal de de re cho co mún (tri bu nal
del or den ci vil) es ta ble cer tal si tua ción, con ex clu sión de cual quie -
ra otra ins tan cia, como úni co con ca pa ci dad y ca li dad para ha cer lo, 
pues to que se tra ta de un asun to de fi lia ción, per so nas y fa mi lia,
cuyo fa llo tie ne in ci den cia en si tua cio nes de otras ju ris dic cio nes,
sir vien do para re cla mar a las ins ti tu cio nes ban ca rias las su mas que
es tos tie nen bajo su guar da, a la ju ris dic ción de tie rras, la apro pia -
ción o el tras pa so de pro pie da des in mo bi lia rias y re que rir a ter ce -
ros el pago de cuen tas pen dien tes en ma nos de cau saha bien tes, ra -
zón por la cual la so lu ción de este asun to le está re ser va da a la ju -
ris dic ción ci vil, úni ca ca pa ci ta da para emi tir de ci sión so bre una
cues tión res pec to del es ta do y fi lia ción de las per so nas; que la Cor -
te a-qua no rea li zó la ex po si ción su ma ria de for ma real, de los he -
chos com pro ba dos, los cua les: a) tras to có o apre ció con un al can -
ce que no tie nen, por ejem plo cuan do en sus con si de ran dos Nos.
10 y 11 de ter mi na: “1. Re su mir todo el asun to a una sim ple re cla -
ma ción de pago de la asis ten cia eco nó mi ca y 2.- No apre ciar en su
jus ta di men sión el pun to li ti gio so. La sen ten cia con tie ne un co te jo
al te ra do de los he chos ju rí di cos y de las ar gu men ta cio nes o con si -
de ra cio nes de de re cho que les ad mi ten o re cha zan so bre la base de 
la evi den cia pre sen ta da y nin gu na de las con clu sio nes ver ti das por
los ex po nen tes fue ron con tes ta das por la sen ten cia im pug na da”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da tam bién ex pre sa lo
si guien te: “Que exis te con tro ver sia en tre las par tes res pec to a los
si guien tes as pec tos: a) La par te re cu rren te sos tie ne que son quie -
nes os ten tan la ca li dad para re ci bir pa gos re la ti vos a la asis ten cia
eco nó mi ca, con mo ti vo del fa lle ci mien to del Sr. Tan cre do De Los
San tos. Por su par te la em pre sa ale ga que los su ce so res de ben ser
de ter mi na dos de con for mi dad con la ley, y por ante la ju ris dic ción
com pe ten te; que dado el pa pel ac ti vo del juez la bo ral, éste debe
ha cer uso de la fa cul tad que le con fie re el ar tícu lo 534 y or de nar
cuan tas me di das sean ne ce sa rias, que le per mi tan for mar su cri te -
rio; fa cul tad esta que ad quie re un ca rác ter im pe ra ti vo; que al es ta -
ble cer la par te in-fine del Prin ci pio IV del Có di go de Tra ba jo el
de re cho co mún como su ple to rio en esta ma te ria, esto no im pi de al 
juez la bo ral au xi liar se del mis mo para emi tir de ci sio nes so bre los
ca sos so me ti dos a su con si de ra ción; que al re cla mar los re cu rren -
tes una asis ten cia eco nó mi ca, y es tan do ésta cla ra men te es ta ble ci -
da en el Có di go de Tra ba jo, el Juz ga do a-quo no po día de cla rar su
in com pe ten cia, ni atri buir la a otro tri bu nal, pues de lo que se tra ta
no son re cla ma cio nes que co rres pon den a otra ju ris dic ción de ci -
dir, sino asun to ac ce so rio a la re cla ma ción de asis ten cia eco nó mi -
ca, por lo que pro ce de re vo car la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 480, des pués de pre ci sar la com -
pe ten cia de los juz ga dos de tra ba jo, se ña la que és tos ade más “son
com pe ten tes para co no cer de los asun tos li ga dos ac ce so ria men te
a las de man das in di ca das en el pre sen te ar tícu lo”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 212 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “En caso de fa lle ci mien to del tra ba ja dor, las per so nas in di -
ca das en el or di nal 2 del ar tícu lo 82, en el or den es ta ble ci do en di -
cho tex to, tie nen de re cho a per ci bir los sa la rios e in dem ni za cio nes
pen dien tes de pago, ejer cer las ac cio nes o con ti nuar los li ti gios, sin 
ne ce si dad de su je tar se al ré gi men su ce so ral de de re cho co mún”;

Con si de ran do, que tra tán do se de una de man da en co bro de la
com pen sa ción eco nó mi ca que pres cri be el ar tícu lo 82 del Có di go
de Tra ba jo para los su ce so res de los tra ba ja do res fa lle ci dos, el juz -
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ga do de tra ba jo es com pe ten te para co no cer de esa re cla ma ción y
de to dos los asun tos que sean ac ce so rios o co ne xos a la mis ma, en -
tre las que ob via men te se en cuen tra la de ter mi na ción de las per so -
nas que tie nen ca li dad para ejer cer la re fe ri da ac ción;

Con si de ran do, que la dis po si ción del in di ca do ar tícu lo 212 del
Có di go de Tra ba jo, tie ne por fi na li dad sus traer del de re cho co mún 
el pro ce di mien to a se guir para de ter mi nar los he re de ros de un tra -
ba ja dor fa lle ci do, por co rres pon der esa fa cul tad a los jue ces apo -
de ra dos de una ac ción la bo ral en la que haya es ta do in vo lu cra do el
de-cujus o que tu vie ren com pe ten cia para el co no ci mien to de las
ac cio nes de esa na tu ra le za que los he re de ros de éste ten gan de re -
cho a ejer cer como con se cuen cia de su muer te, de ter mi na ción ésta 
que se li mi ta al ám bi to la bo ral y que pue de ser efec tua da con la
sim ple pre sen ta ción de las ac tas del es ta do ci vil o do cu men tos
equi va len tes, de acuer do con la ley, todo lo que está cón so no con
la sim ple za y ce le ri dad, que son ele men tos ca rac te rís ti cos del pro -
ce di mien to la bo ral;

Con si de ran do, que al de cla rar el Tri bu nal a-quo la com pe ten cia
de la ju ris dic ción la bo ral ac tuó co rrec ta men te, no ad vir tién do se la
exis ten cia de los de más vi cios atri bui dos a la sen ten cia im pug na da, 
la que con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que los
me dios exa mi na dos 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 La Fa bu lo sa, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 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 del Dr. Ro ber ti de R. Mar ca no
Za pa ta y el Lic. Mi guel Angel Ce pe da Her 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 799

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 13 DE MARZO 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 Pe dro de Ma co rís, del 10 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Me liá Va ca tion Club, S. A.

Abo ga do: Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no.

Re cu rri do: Lo ren zo Ale xan der Lima Ta pia.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Gal ván Lu cia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de mar zo 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 Do mi ni can Me liá
Va ca tion Club, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la sec ción El Sa la do, pa ra je Pla yas Bá va ro, de la
ciu dad de Hi güey, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne -
ral, se ño ra Ve ró ni ca Agui lar, me xi ca na, ma yor de edad, pa sa por te
No. 9631002809, 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 Pe dro de Ma co rís, el 10 de ju lio 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 De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís el 10 de oc tu bre del 2001, sus cri to por la Dra. So ra ya Ma ri sol 
De Peña Pe lle ra no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0082380-6, abo ga da de la par te re cu rren te Do mi ni can Me liá
Va ca tion Club, 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 29 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Dr. Ma nuel E. Gal ván Lu cia no, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0059511-5, abo ga do de la par te re cu rri da Lo ren zo Ale -
xan der Lima Ta pia;

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 26 de fe bre ro del 2002, sus cri ta por la Dra. So ra ya
Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, abo ga da de la par te re cu rren te;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 25 de fe bre ro del 2002, sus -
cri to por la Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no abo ga da de la
par te re cu rren te, Do mi ni can Me liá Va ca tion Club, S. A. y por el
Dr. Ma nuel Emi lio Gal ván Lu cia no, abo ga do de la par te re cu rri da
Lo ren zo Ale xan der Lima Ta pia, cu yas fir mas es tán de bi da men te
le ga li za das por el Dr. Víc tor Juan He rre ra, abo ga do no ta rio pú bli -
co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par -
te 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Do mi ni can Me liá Va ca tion Club, S. A., de su re cur so de ca sa -
ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 10 de ju -
lio del 2001; 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

802 Boletín Judicial 1096



SENTENCIA DEL 13 DE MARZO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 16 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inte rio res Real.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel So lís.

Re cu rri do: Ana Ma rit za Mo ri llo Con cep ción.

Abo ga do: Lic da. Ra fae li na Esther Guz mán Acos ta.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de mar zo 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 Inte rio res Real,
en ti dad de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra do ra Do lo res 
Be tan court, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0003684-8, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Mi guel Cus to dio Abreu No. 16, es qui na Sán chez, de la ciu dad de
La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 16 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;
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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 La Vega, el 5 de
abril del 2001, sus cri to por el Lic. Mi guel Angel So lís, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0083844-6, abo ga do de la par te re -
cu rren te Inte rio res Real, 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 18 de abril del 2001, sus cri to por la
Lic da. Ra fae li na Esther Guz mán Acos ta, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0009913-0, abo ga da de la par te re cu rri da Ana
Ma rit za Mo ri llo Con cep 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Ana Ma -
rit za Mo ri llo Con cep ción con tra la par te re cu rren te Inte rio res
Real, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó,
el 25 de mayo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ger como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
de man da en re cla mo de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus -
ti fi ca do in coa da por la se ño ra Ana Ma rit za Mo ri llo Con cep ción en 
per jui cio de la em pre sa Inte rio res Real y/o Do lo res Be tan court
y/o Gui ller mo Ji mé nez por ha ber sido he cha en la for ma que dis -
po ne la ley que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do: A)
Ra ti fi car el de fec to pro nun cia do en au dien cia en per jui cio del se -
ñor Gui ller mo Ji mé nez por no ha ber com pa re ci do no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; B) Excluir del pre sen te caso al se ñor
Gui ller mo Ji mé nez por no ha ber se pre sen ta do me dio de prue ba
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que per mi tie ra es ta ble cer una re la ción la bo ral en tre di cho se ñor y
la de man dan te; C) De cla rar re suel to el con tra to de tra ba jo que
exis tió en tre la em pre sa Inte rio res Real, Do lo res Be tan court y Ana 
Ma rit za Mo ri llo por efec to del des pi do; D) De cla rar in jus ti fi ca do
el des pi do ejer ci do por la em pre sa Inte rio res Real y Do lo res Be -
tan court en per jui cio de la se ño ra Ana Ma rit za Mo ri llo, en con se -
cuen cia con de nar a Inte rio res Real y Do lo res Be tan court a pa gar a
fa vor de la se ño ra Ana Ma rit za Mo ri llo las si guien tes pres ta cio nes:
A) La suma de RD$4,582.48 re la ti va a 28 días de sa la rio or di na rio
por con cep to de prea vi so; B) La suma de RD$10,310.58 re la ti va a
63 días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; C) 
La suma de RD$23,400.00 re la ti va a seis (6) me ses de sa la rio or di -
na rio por con cep to de la in dem ni za ción es ta ble ci da en el pá rra fo
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo. Para un to tal de
RD$38,293.06 por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, te nien do
como base una an ti güe dad de tres (3) años y vein ti séis (26) días y
un sa la rio men sual de RD$3,900.00; Ter ce ro: Con de nar a Inte rio -
res Real y Do lo res Be tan court a pa gar a fa vor de la se ño ra Ana
Ma rit za Mo ri llo Con cep ción los si guien tes va lo res: A) La suma de
RD$1,963.92 re la ti va a doce (12) días de sa la rio or di na rio por con -
cep to de va ca cio nes pro por cio na les; B) La suma de RD$3,900.00
por con cep to del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999); C) La suma de RD$3,273.20
re la ti va a vein te días de sa la rio pen dien te de pago al mo men to de
la rup tu ra del con tra to de tra ba jo. Para un to tal de RD$9,137.12
por con cep to de de re chos ad qui ri dos de la de man dan te; Cuar to:
Orde nar que para el pago de las su mas a que con de na la pre sen te
sen ten cia se tome en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da
du ran te el tiem po que me dia re en tre la fe cha de la de man da y la fe -
cha en que se pro nun ció la sen ten cia. La va ria ción del ín di ce ge ne -
ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Quin to: Con de nar a la em pre sa Inte -
rio res Real y Do lo res Be tan court al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nán do se la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
la Lic da. Ra fae li na Esther Guz mán Acos ta, quien afir ma ha ber las
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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: Re cha zar, como al efec to re cha za, la rea per tu ra de de ba -
tes de que se tra ta en el pre sen te caso por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te
de base le gal; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to de
con for mi dad con las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Ter ce ro: En cuan to
al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, par cial men te el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Inte rio res Real y Do lo res Be tan court, en con se cuen cia, se re vo ca el
acá pi te A, del or di nal ter ce ro de la sen ten cia la bo ral No. 058 de fe cha vein tio -
cho (28) del mes de mayo del año dos mil (2000), dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega; se con fir man los de más or di na les de
la prein di ca da sen ten cia y se con de na a Inte rio res Real y Do lo res Be tan court,
al pago de los si guien tes va lo res: A) La suma de RD$4,699.95, re la ti va de
28 días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so; B) La suma de
RD$10,310.58, re la ti va a 63 días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi -
lio de ce san tía; C) La suma de RD$24,000.00, re la ti va a seis (6) me ses de
sa la rio or di na rio por con cep to de la in dem ni za ción es ta ble ci da en el pá rra fo
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; D) La suma de RD$4,000.00,
por con cep to del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999); E) La suma de RD$3,357.00, re la ti vo a 20 días de
sa la rio pen dien te de pago al mo men to de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo.
Todo lo cual to ta li za la suma de Cua ren ti séis Mil Tres cien tos Se sen ta y Sie te
Pe sos con 53/100 (RD$46,367.53), te nien do como base una an ti güe dad de
tres (3) años y un sa la rio de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) men sua les;
Cuar to: Se con de na a Inte rio res Real y Do lo res Be tan court, al pago del 75%
(Se ten ta y cin co por cien to) de las cos tas del pro ce di mien to, por ha ber su cum bi -
do par cial men te en el re cur so, con dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Ra fae li -
na Esther Guz mán Acos ta, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción, el si guien te me dio: Uni co: Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;
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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 ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que
ha bía so li ci ta do a la Cor te a-qua una rea per tu ra de los de ba tes, ya
que exis tía con tra dic ción en tre las par tes en li tis re fe ren te al día en
que fue de po si ta da y re ci bi da la co mu ni ca ción del des pi do de la
tra ba ja do ra para lo que ha bía ob te ni do co pia cer ti fi ca da de la
Agen cia Lo cal de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo con asien to
en La Vega, co pias de che ques y de re ci bo, lo cual ser vi ría para edi -
fi car al Tri bu nal a-quo an tes de de ci dir so bre el fon do de la con tes -
ta ción, lo cual no tomó en cuen ta di cho tri bu nal al mo men to de
dic tar sen ten cia; que el tri bu nal re vier te la car ga de la prue ba al im -
po ner a la em pre sa de man da da la de mos tra ción del des pi do, des -
vir tuan do los he chos y na tu ra le za del mis mo al ser la de man dan te
ori gi na ria a quien com pe te apor tar la prue ba del su pues to des pi do 
in jus ti fi ca do ejer ci do en su con tra; que es de de re cho que la de -
man dan te es a quien co rres pon de pro bar la le ga li dad y va li dez de
sus pre ten sio nes, pero que en la es pe cie no se hizo, sino todo lo
con tra rio, la de man da da de mos tró que la re cu rri da co me tió fal ta al 
ne gar se a eje cu tar una la bor en co men da da por su em plea dor, sin
em bar go se le acep tó la de man da a la re cu rri da; que asi mis mo el
tri bu nal es ta ba en la obli ga ción de pon de rar las pie zas y do cu men -
tos apor ta dos por la par te ape lan te y así pudo ha ber com pro ba do
que la co mu ni ca ción del des pi do fue no ti fi ca da den tro del pla zo
de ley y de mos tra do a tra vés de la cer ti fi ca ción arri ba in di ca da; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al ser co te ja dos y es tu dia dos los do cu men tos que fun da -
men tan la rea per tu ra de de ba tes so li ci ta da por la par te ape lan te,
esta Cor te ha po di do de ter mi nar que los prein di ca dos do cu men -
tos ema nan de la pro pia par te ape lan te y que son de una fe cha an -
te rior al cie rre de los de ba tes del pre sen te re cur so de ape la ción,
pues di cho re cur so fue in coa do en fe cha 25-5-2000, y los do cu -
men tos de po si ta dos para ba sa men tar la rea per tu ra de los de ba tes
da tan de los años 1998 y 1999, res pec ti va men te, lo que evi den cia
que los mis mos es ta ban en su po der y su exis ten cia era de su co no -
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ci mien to, por lo cual pudo per fec ta men te ha cer uso de ellos en el
cur so de la ins tan cia del re cur so de ape la ción, ci ñén do se a lo pre -
vis to en los ar tícu los 544 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, ade -
más, la par te ape lan te no ha in di ca do los he chos que se pro po ne
pro bar con los do cu men tos de po si ta dos, ni los mis mos son de ci si -
vos con re la ción a la suer te del pre sen te re cur so de ape la ción; que
no obs tan te la par te re cu rren te ha ber ne ga do que des pi dió a la re -
cu rri da, esta Cor te, lue go del es tu dio de la co mu ni ca ción di ri gi da
por la se ño ra Do lo res Be tan court a la Se cre ta ría de Tra ba jo en fe -
cha 23-12-99, re ci bi da por di cho de par ta men to en fe cha 23-12-99, 
a las 8:20 A. M. ha po di do ex traer lo si guien te: 1) Que en fe cha
21-12-99, tuvo lu gar la rup tu ra del con tra to de tra ba jo que unía a
las par tes en vuel tas en la pre sen te li tis por efec to del des pi do que
le hi cie ra la se ño ra Do lo res Be tan court a la se ño ra Ana Ma rit za
Mo ri llo; 2) Que el mis mo se pro du jo cuan do en pre sen cia de la
Inspec to ra de Tra ba jo Lic da. Ana Mer ce des Cés pe des, la tra ba ja -
do ra fue sus pen di da y des pa cha da del tra ba jo; 3) Que las cau sas
que mo ti va ron el des pi do fue por fal ta de dis ci pli na y res pe to a la
per so na de la em plea do ra; 4) Que la re cu rren te in vo có en su co -
mu ni ca ción de des pi do a la Se cre ta ría de Tra ba jo la cau sal es ta ble -
ci da en el ar tícu lo 88, or di nal 15vo. del Có di go de Tra ba jo; y 5)
Que di cho des pi do fue co mu ni ca do a las au to ri da des de tra ba jo
den tro del pla zo de las 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 91 del
Có di go de Tra ba jo, de todo lo cual se evi den cia y com prue ba que
real y efec ti va men te ope ró el des pi do en con tra de la re cu rri da y
que la co mu ni ca ción de fe cha 23-12-99, que di ri gió a las au to ri da -
des de tra ba jo, la se ño ra Do lo res Be tan court, ca rac te ri za el mis mo, 
toda vez que esta con tie ne ex pre sio nes pre ci sas e ine quí vo cas que
ma ni fies tan la vo lun tad de la em plea do ra de po ner fin al con tra to
de tra ba jo que le unía con la tra ba ja do ra re cu rri da y más aún, al ser
cues tio na da por esta Cor te la em plea do ra re cu rren te res pec to a la
prein di ca da co mu ni ca ción, res pon dió así: P/ Esta car ta son sus le -
tras, la car ta de fe cha 23-12-99 y esa es su fir ma? R/ Sí; P/ Por qué
us ted se ña ló que ella uti li zó lo del or di nal 15vo. del Có di go de Tra -
ba jo? R/ Por que ella me fal tó el res pe to; P/ Esas fue ron las cau -
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sas? R/ Sí; de cla ra cio nes que cons tan en el acta de au dien cia No.
196, de fe cha 30-11-2000, me dian te las cua les esta Cor te pudo
pre ci sar que real y efec ti va men te la cau sa de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo que unía a las par tes fue por efec to del des pi -
do; que la par te re cu rren te Inte rio res Real y Do lo res Be tan court,
uti li zó como cau sa para des pe dir a la se ño ra Ana Ma rit za Mo ri llo,
en su co mu ni ca ción a la Se cre ta ría de Tra ba jo de fe cha 23-12-99,
la fal ta de dis ci pli na y res pe to a la per so na de su em plea do ra, e in -
vo có la cau sal es ta ble ci da en el or di nal 15vo. del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo, el cual ex pre sa: “Por ne gar se el tra ba ja dor a
adop tar las me di das pre ven ti vas o a se guir los pro ce di mien tos in -
di ca dos por la ley, las au to ri da des com pe ten tes o los em plea do res,
para evi tar ac ci den tes o en fer me da des”; en tal sen ti do y por man -
da to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 2 del Re gla men to No. 258
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil, el cual tie ne apli ca ción ge ne ral, co rres pon de a la par -
te re cu rren te apor tar a esta Cor te las prue bas que de mues tren la
ve ra ci dad de sus afir ma cio nes; que co te ja das y pon de ra das to das
las pie zas y do cu men tos que for man el ex pe dien te, de las cir cuns -
tan cias en que se de sen vol vie ron los he chos y de las pro pias de cla -
ra cio nes de la par te re cu rren te, he mos po di do com pro bar que la
par te re cu rren te Inte rio res Real y Do lo res Be tan court no ha de -
mos tra do me dian te nin gu no de los mo dos de prue ba que es ta ble -
ce la ley la jus ta cau sa in vo ca da para des pe dir a la re cu rri da, en
con se cuen cia, por apli ca ción de lo que dis po ne el ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo: “Si el em plea dor no prue ba la jus ta cau sa in vo -
ca da como fun da men to del des pi do, el tri bu nal de cla ra rá el des pi -
do in jus ti fi ca do y re suel to el con tra to por cau sa del em plea dor, en
esa vir tud, al no ha ber de mos tra do el re cu rren te que la tra ba ja do ra 
co me tió las fal tas ale ga das como cau sas del des pi do rea li za do el
día 21-12-99 y co mu ni ca do a la Se cre ta ría de Tra ba jo, el día
23-12-99, pro ce de de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do en
con tra de la re cu rri da”;
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Con si de ran do, que la rea per tu ra de los de ba tes es una fa cul tad
pri va ti va de los jue ces del fon do, quie nes de ter mi nan cuan do pro -
ce de or de nar tal me di da; que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo re -
cha zó la so li ci tud for mu la da en ese sen ti do por la ac tual re cu rren -
te, por que el fun da men to de la pe ti ción era la apor ta ción de do cu -
men tos que, a jui cio de la Cor te a-qua, es ta ban en po der de la im -
pe tran te y su exis ten cia era de su co no ci mien to, lo que le obli ga ba
a cum plir con el pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 544 del
Có di go de Tra ba jo, lo que no hizo, como tam po co iden ti fi có los
he chos que pre ten día de mos trar a tra vés de los mis mos, sien do
co rrec ta, en con se cuen cia la de ci sión adop ta da por el Tri bu nal
a-quo en ese sen ti do;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos en la
apre cia ción de las prue bas apor ta das, lo que les per mi te aco ger
tes ti mo nios y do cu men tos que a su jui cio le re sul ten creí bles y
acor des con los he chos de la cau sa y dar a esto el sen ti do real de su
con te ni do; que en la es pe cie el tri bu nal no puso a car go de la de -
man da da el far do de la prue ba del des pi do in vo ca do por la de man -
dan te, sino que de du jo la exis ten cia de éste de la co mu ni ca ción di -
ri gi da por la re cu rren te al De par ta men to de Tra ba jo, el 23 de di -
ciem bre de 1999, lo que es ad mi ti do por ésta en el me mo rial de ca -
sa ción, al im pu tar le a la Cor te a-qua no ha ber te ni do en cuen ta la
prue ba apor ta da por ella so bre las fal tas co me ti das por la re cu rri -
da, en la pres ta ción de sus ser vi cios;

Con si de ran do, que ha bien do el Tri bu nal a-quo dado por es ta -
ble ci do el he cho del des pi do, lo que fue ad mi ti do por la re cu rren te 
al co mu ni car el mis mo al De par ta men to de Tra ba jo, co rres pon día
a ésta de mos trar la jus ta cau sa in vo ca da por ella para po ner tér mi -
no al con tra to de tra ba jo de la tra ba ja do ra de man dan te, lo que a
jui cio de la Cor te a-qua no rea li zó, y tra jo como con se cuen cia la
de cla ra to ria de par te del tri bu nal de lo in jus ti fi ca do del mis mo, ha -
cien do uso del in di ca do po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo
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in cu rrie ren en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio 
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Inte rio res Real, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 16 de
fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 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 la Lic da. Ra fae li na Esther
Guz mán Acos ta, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 13 de mayo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Nú ñez Her ma nos, C. por A. y José Ju lio Nú ñez.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.

Re cu rri do: Car los Tri ni dad Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no, Ange la Me dra no y
Fe li cia Fró me ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de
mar zo 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 Nú ñez Her ma nos, 
C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por José
Ju lio Nú ñez Alcán ta ra, 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. 147388, se rie
1ra., de este do mi ci lio y José Ju lio Nú ñez, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 13 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 Dis tri to Na cio nal, el 29 de mayo de 1996,
sus cri to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 1-1191-5, abo ga do de la par te re cu rren te Nú ñez
Her ma nos, C. por A. y com par tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de fe cha 10 de ju nio de 1996, de -
po si ta do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. Joa -
quín A. Lu cia no, por sí y por las Lic das. Ange la Me dra no y Fe li cia
Fró me ta, abo ga dos de la par te re cu rri da Car los Tri ni dad Re yes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
13 de mar zo 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 to el auto dic ta do el 11 de mar zo 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 Cor te, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Car los
Tri ni dad Re yes con tra la par te re cu rren te Nú ñez Her ma nos, C.
por A. y com par tes, la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 22 de mar zo de 1996, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia de fe cha 10/11/95, con tra la par te de man da da
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber que da do ci ta do in
voce en la au dien cia de fe cha 16/10/95; Se gun do: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del
em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo por ha ber ejer ci -
do el de man dan te una di mi sión jus ti fi ca da; Ter ce ro: Se con de na a 
Nú ñez Her ma nos, C. por A. y a José Nú ñez Alcán ta ra, a pa gar le al
de man dan te Sr. Car los Tri ni dad Re yes, las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les: 28 días de prea vi so; 115 días de ce san tía; 18 días de va ca -
cio nes; más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95, or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$530.76 se ma na les y un tiem po de cin co años; Cuar to: Se
con de na a Nú ñez Her ma nos, C. por A. y José Ju lio Nú ñez Alcán -
ta ra, a pa gar las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de la Lic da. Ange la Me dra no y la Dra. Fe li cia
Fró me ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se con de na a Nú ñez Her ma nos, C. por A. y a José Ju lio
Nú ñez Alcán ta ra, a pa gar a Car los Tri ni dad Re yes la suma de Vein -
te Mil Pe sos (RD$20,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les por él su fri dos; Sex to: Se or de na
to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da na cio nal en
base al ín di ce de pre cios al con su mi dor, tal lo es ta ble ce el Art. 537
del Có di go de Tra ba jo, a par tir de la fe cha de la de man da; Sép ti -
mo: 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 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 re cha za la so li ci tud de sus pen sión
pro vi sio nal de eje cu ción de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 22 de mar zo de 1996, dic ta da por la Sala No. 3 en con tra 
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de Nú ñez Her ma nos, C por A. y José Ju lio Nú ñez Alcán ta ra, y en fa vor de
Car los Tri ni dad Re yes; Se gun do: Se or de na la eje cu ción de la sen ten cia que in -
ter ven ga, no obs tan te cual quier re cur so; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas”;

Con si de ran do, que la par te 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
prin ci pio de la per so na li dad de las obli ga cio nes con sa gra da en los
ar tícu los 18 y si guien tes del Có di go de Co mer cio; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 457 y si guien tes del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil que con sa gra el ca rác ter sus pen si vo y de vo lu ti vo
de las sen ten cias ape la das; los ar tícu los 663 y 731 del Có di go de
Tra ba jo, el in ci so h), pá rra fo se gun do del ar tícu lo 8, el pá rra fo se -
gun do del ar tícu lo 3, el nu me ral 1ro. del ar tícu lo 8 y el ar tícu lo 46
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

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 par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que la sen ten cia cuya eje cu ción qui so sus pen der fue dic ta da en
de fec to y des co no ció que Nú ñez Her ma nos, C. por A. y José Ju lio
Nú ñez, eran dos per so nas to tal men te dis tin tas e in de pen dien tes,
por lo que no po día in vo lu crar las; que de igual ma ne ra el juez de
los re fe ri mien tos de bió pon de rar por sí mis mo, pues es de or den
pú bli co de ter mi nar si hay res pon sa bi li dad man co mu na da o nin gu -
na res pon sa bi li dad del se ñor José Ju lio Nú ñez y no in cluir con de -
na cio nes en su con tra por no ha ber te ni do nin gu na re la ción la bo -
ral con el de man dan te, por lo que di cha sen ten cia de bió ex cluir lo”;

Con si de ran do, que los me dios de ca sa ción de ben es tar di ri gi dos 
con tra la sen ten cia que se im pug na; que en la es pe cie la par te re cu -
rren te lan za agra vios con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de mar zo de 1996, que fue la
de ci sión que im pu so con de na cio nes al re cu rren te y no con tra la
or de nan za dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fun cio nes de juez de los re fe ri mien tos, el
día 13 de mayo de 1996, la que se li mi tó a re cha zar una de man da
en sus pen sión de eje cu ción in ten ta da con tra di cha sen ten cia por
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los ac tua les re cu rren tes, ra zón por la cual di cho me dio es de cla ra -
do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la par te re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: “que la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo no po día des co no cer los 
prin ci pios bá si cos en los que se sus ten ta cons ti tu cio nal men te la
exis ten cia de dos gra dos de ju ris dic ción y el ca rác ter sus pen si vo y
de vo lu ti vo de toda ape la ción, que como en este caso está su je to al
co no ci mien to de la Cor te de Tra ba jo en vir tud de un acto for mal
para su apo de ra mien to. Los ar tícu los 663 y 731 de la Cor te de Tra -
ba jo son ter mi nan tes en cuan to a la ine je cu ta bi li dad de sen ten cias
que no sean irre vo ca bles”;

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. Cuan do la con sig na ción se rea li ce des pués de co -
men za da la eje cu ción, ésta que da rá sus pen di da en el es ta do en que 
se en cuen tre. En los ca sos de pe li gro en la de mo ra, el juez pre si -
den te pue de or de nar en la mis ma sen ten cia la eje cu ción in me dia -
ta men te des pués de la no ti fi ca ción. Los efec tos de la con sig na ción 
en tal caso, se re gi rán por lo dis pues to en el se gun do pá rra fo de
este ar tícu lo”;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do más arri ba, la or -
de nan za im pug na da se li mi tó a re cha zar la de man da en sus pen -
sión de eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba -
jo, el 22 de mar zo de 1996, in ten ta da por los ac tua les re cu rren tes,
para lo cual dio como mo ti vo que és tos no de mos tra ron que sus
bie nes “cons ti tu ye ran una ga ran tía para el cré di to de la par te de -
man da da” sin atri buir a di cha sen ten cia las ca rac te rís ti cas que le
atri bu ye la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción, ni tam po co de -
cla rar su ca rác ter eje cu to rio, lo que de vie ne de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo an tes trans cri to, de don de
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re sul ta la im po si bi li dad de que en la or de nan za im pug na da se co -
me tie ran los vi cios se ña la dos en el me dio que se exa mi na, ra zón
por la cual el mis mo 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 Nú ñez Her ma nos, C. por A. y José Ju lio Nú ñez
Alcán ta ra, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juez Pre si den te de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de mayo 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; 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 los Lic dos. Ange la Me dra no, Fe li cia 
Fró me ta y Joa quín Lu cia no, 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 13 DE MARZO DEL 2002, No. 16

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

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Me ri fran cia Sán chez.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Gal ván.

Re cu rri do: Fran cis ca Mi ner va Te ja da Ure ña.

Abo ga dos: Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y
Licdos. José Anto nio Bur gos C. y Maricela
Méndez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 13 de mar zo 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 Me ri fran cia Sán -
chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
054-0073841-4, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción San Víc tor
de la ciu dad de Moca, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 23 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 a la Dra. La ti fe Do mín guez, en re pre sen ta ción del Dr.
Gui ller mo Gal ván, abo ga do de la re cu rren te Me ri fran cia Sán chez, 
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, en re pre sen ta ción de la
Lic da. Ma ri ce la Mén dez, abo ga dos de la re cu rri da Fran cis ca Mi -
ner va Te ja da Ure ña, 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 del 2001, sus cri to por
el Dr. Gui ller mo Gal ván, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 047-0084422-0, abo ga do de la re cu rren te Me ri fran cia
Sán chez, 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 16 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y el Lic. José Anto nio Bur -
gos C., por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
054-0013805-2 y 054-0013808-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da Fran cis ca Mi ner va Te ja 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 de Tie rras, La 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 re la cio na da con las Par ce las
Nos. 37-A, 39-A, 39-B, 39-C y 76-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 8,
del mu ni ci pio de Moca, 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 24 de no viem bre de 1997,
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su De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Par ce la No.
37; Area: 06 Has., 89 As., 67 Cas; Par ce la No. 37-A; Area: 00 Ha.,
65 As., 59.70 Cas.; Par ce la No. 39-A; Area: 00 Ha., 07 As., 78 Cas;
Par ce la No. 39-B; Area: 00 Ha., 06 As., 33 Cas.; Par ce la No. 39-C;
Area: 00 Ha., 23 As., 19 Cas. Par ce la No. 76-A; Area: 1 Ha., 45 As.,
48 Cas.; Pri me ro: Man tie ne con toda su fuer za y vi gor ju rí di co,
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 93-428; 93-424; 93-426, 93-427 y
93-425, que am pa ran res pec ti va men te las Par ce las Nos. 37-A;
39-A; 39-B; 39-C y 76-A; to dos del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del
mu ni ci pio de Moca, ex pe di dos por la Re gis tra do ra de Tí tu los de
Moca, a fa vor de la Sra. Fran cis ca Mi ner va Te ja da Ure ña; Se gun -
do: Se re ser va la trans fe ren cia en fa vor de la se ño ra Fran cis ca Mi -
ner va Te ja da Ure ña, de los de re chos que pue dan co rres pon der le
den tro de la Par ce la no. 37, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni -
ci pio de Moca, am pa ra por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 63, ex pe di -
do por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca, y en
el cual fi gu ra como co-propietario el se ñor Ra món Te ja da Ova lles
en la cual fi gu ra cons trui da de bue na fe una casa de blocks, te cho
de con cre to, piso de mo sai cos con to das sus de pen den cias y ane -
xi da des, cuan do sea rea li za da la par ti ción de fi ni ti va de esta par ce la, 
pre via do cu men ta ción ne ce sa ria; Ter ce ro: Re cha za las re cla ma -
cio nes de los su ce so res de Anto nio Te ja da (Anto lín) so bre és tas
par ce las, por im pro ce den tes, mal fun da das y fal ta de base le gal y
ju rí di ca; Cuar to: Re cha za los tra ba jos de lo ca li za ción de po se sio -
nes rea li za das por el se ñor Da nu bio Alva rez, den tro de la Par ce la
No. 37, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca, por
fal ta de base le gal; Quin to: Aco ge en to das sus par tes, las con clu -
sio nes ver ti das por el Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y Lic. 
José Anto nio Bur gos C., en nom bre y re pre sen ta ción de la Sra.
Fran cis ca Mi ner va Te ja da Ure ña; Sex to: Orde na el de sa lo jo in me -
dia to de cual quier per so na o casa que se en cuen tre ocu pan do de
ma ne ra in de bi da den tro de las par ce las que por ésta de ci sión se fa -
llan; Sép ti mo: Re ser va en fa vor de los se ño res Nurys Mer ce des
Te ja da Sán chez y José Ama ble Sán chez R., el de re cho de so li ci tar
su cer ti fi ca do de tí tu lo, una vez haya de po si ta do en la ju ris dic ción
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co rres pon dien te la do cu men ta ción re la ti va a la ven ta rea li za da por 
el se ñor Ra món Te ja da Ova lles, en su fa vor, to dos den tro de la
Par ce la No. 37, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de
Moca”; b) que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño -
ra Me ri fran cia Sán chez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 23 
de ene ro del 2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Aco ger en la for ma y re cha za en cuan to al fon do,
por los mo ti vos de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Enri que Peña, a nom bre de la Sra. Me ri fran cia Sán chez, 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 24
de no viem bre de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 37-A, 39-A, 39-B,
39-C y 76-A, Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca; Se gun do:
Re cha za y de cla ra im pro ce den te, los pe di men tos in ci den ta les re la ti vos a la eje -
cu ción de me di da de ins truc ción, for mu la dos por la par te ape lan te, por los mo -
ti vos de esta sen ten cia; Ter ce ro: Se abs tie ne, por los mo ti vos de esta sen ten cia,
de es ta tuir el pe di men to in ci den tal, for mu la do en au dien cia por la par te in ti -
ma da, Sra. Fran cis ca Mi ner va Te ja da Ure ña, re pre sen ta da por sus abo ga dos
Dr. Ale jan dro de la Cruz Ven tu ra y Lic. José Anto nio Bur gos C.; Cuar to:
Re vo ca los or di na les se gun do y sép ti mo del dis po si ti vo de la de ci sión ape la da
por en ten der los in ne ce sa rios ya que su con te ni do no in ci de en el re gis tro del in -
mue ble; Quin to: Con fir ma la de ci sión re fe ri da en sus de más as pec tos, cuyo dis -
po si ti vo re gi rá así: Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca. Par ce la
No. 37., Area: 06 Has., 89 As., 67 Cas.; Par ce la No. 37-A., Area: 00
Ha., 65 As., 59.70 Cas.; Par ce la No. 39-A. Area: 00 Ha., 07 As., 78
Cas.; Par ce la No. 39-B. Area: 00 Ha., 06 As., 33 Cas.; Par ce la No.
39-C., Area: 00 Ha., 23 As., 19 Cas.; Par ce la No. 76-A. Area: 1 Ha.,
45 As., 48 Cas.; 1ro.: Man tie ne con toda su fuer za y vi gor ju rí di co, los Cer ti -
fi ca dos de Tí tu los Nos. 93-428; 93-426; 93-427 y 93-425, que am pa ran
res pec ti va men te las Par ce las Nos. 37-A, 39-A, 39-B, 39-C y 76-A, to dos
del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca, ex pe di dos por la Re gis -
tra do ra de Tí tu los del mu ni ci pio de Moca, a fa vor de la Sra. Fran cis ca Mi ner -
va Te ja da Ure ña; 2do.: Re cha za, las re cla ma cio nes de los su ce so res de Anto -
nio Te ja da (Anto lín) so bre es tas par ce las, por im pro ce den tes, mal fun da das y
fal ta de base le gal y ju rí di ca; 3ro.: Re cha za, los tra ba jos de lo ca li za ción de po -
se sio nes rea li za da por el se ñor Da nu bio Alva rez, den tro de la Par ce la No.
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37, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca, por fal ta de base le -
gal; 4to.: Aco ge en to das sus par tes, las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Ale -
jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y Lic. José Anto nio Bur gos C., en nom bre y
re pre sen ta ción de la Sra. Fran cis ca Mi ner va Te ja da Ure ña; 5to.: Orde na el
de sa lo jo in me dia to de cual quier per so na o casa que se en cuen tre ocu pan do de
ma ne ra in de bi da den tro de las par ce las que por esta de ci sión se fa llan”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción al
de re cho de de fen sa por vio la ción al apar ta do “J” del ar tícu lo 8 de
la vi gen te Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus agra vios, la re cu rren -
te ale ga en sín te sis: a) que el Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, vio ló el ar tícu lo 8, le tra “J” de la Cons ti tu ción y
el de bi do pro ce so, por que un pe di men to in ci den tal ju di cial, lo re -
cha zó por de ci sión de fe cha 20 de agos to de 1998, la que no fue
ape la da, fi jan do nue va au dien cia para el día 30 de sep tiem bre de
1997; que, sin em bar go, cuan do en la úl ti ma au dien cia el abo ga do
del re cu rren te so li ci tó la de sig na ción de un ins pec tor de men su ras
para que pro ce die ra a una lo ca li za ción de po se sión, el Juez se re -
ser vó el fa llo y no de ci dió ese in ci den te plan tea do por el re cu rren -
te, pri ván do lo así de un gra do de ju ris dic ción, asu mien do con ello
un com por ta mien to dis tin to al ex hi bi do con la par te re cu rri da, al
no re cha zar, ni ad mi tir el pe di men to for mu la do y que al re ser var se 
el fa llo so bre el in ci den te la re cu rren te no pudo con cluir al fon do
del asun to, so bre todo por que el tri bu nal no fijó una nue va au dien -
cia para co no cer del mis mo, que al con sa grar el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, se me jan te abu so, ha vio la do el de re cho de de fen sa; b)
que si es cier to que el agri men sor co mi sio na do para prac ti car la
me di da de ins truc ción or de na da no te nía exe quá tur, tam bién lo es
que tie ne bas ta ex pe rien cia en la ma te ria, de tal modo que si por
esto úl ti mo se in va li dó el tra ba jo rea li za do por él, el Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal de bió en car gar a otro agri men sor o a un ins pec -
tor de men su ras para que re vi sa ra ese tra ba jo o rea li za ra otro; que
el no ha cer lo, vio ló el de re cho de de fen sa; que los tra ba jos del agri -
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men sor no ti tu la do de mos tra ba: a) que en los te rre nos am pa ra dos
por los cer ti fi ca dos de tí tu los de la con tra par te hay 80 ta reas de te -
rre no que nun ca han sido sa nea das; b) que den tro de esas 80 ta reas 
no sa nea das exis te la Par ce la No. 38, del Dis tri to Ca tas tral No. 8,
del mu ni ci pio de Moca y que es tán ocu pa das por la re cu rren te;
que la cer ti dum bre o no de esta afir ma ción solo se es ta ble ce eje cu -
tan do una me di da téc ni ca que per mi ta sa lir de du das; c) que no
obs tan te la ín ti ma amis tad que exis te en tre el Agri men sor sin tí tu -
lo Da nu bio Alva rez y el juez que en ju ris dic ción ori gi nal fa lló el
asun to, re sul ta ex tra ño que este úl ti mo no re ve la ra el se cre to de la
ca ren cia de exe quá tur del pri me ro y no so me tie ra esa si tua ción al
de ba te oral y con tra dic to rio y nom bra ra otro agri men sor, pro ce -
dien do al fa llo del fon do, aun que lo más preo cu pan te es que el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras no se die ra cuen ta de la mala fe con que
ac tua ron tan to el Juez como la con tra par te; que esa for ma de pro -
ce der del Juez de Pri mer Gra do, pre mia da por el Tri bu nal a-quo
com pro me te el prin ci pio de im par cia li dad, por que ac túo como
Juez y par te, por que de bió fa llar lo todo en con tra y no de jar de fa -
llar lo pe di do y fa llar lo que no se ha bía co no ci do; que la sen ten cia
im pug na da ha in cu rri do en el gra ve que bran ta mien to de la Ley
Sus tan ti va, por lo que debe ca sar se; pero,

Con si de ran do, que la lec tu ra de los agra vios for mu la dos por la
re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción pone de ma ni fies to que los
mis mos es tán di ri gi dos con tra la de ci sión del Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal, que co no ció en pri mer gra do del asun to y no con tra la
de ci sión im pug na da; que en la ma te ria de que se tra ta, las de ci sio -
nes de los jue ces del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
son pro yec tos, que no se con vier ten en ver da de ras sen ten cias has -
ta que ha yan sido re vi sa das y apro ba das por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, sean de ofi cio o como con se cuen cia de un re cur so de
ape la ción, caso este úl ti mo en el cual el re cu rren te en ca sa ción
debe, para cum plir el voto de la ley, for mu lar sus agra vios con tra la 
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y no con tra la 
de ju ris dic ción ori gi nal;
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Con si de ran do, que no obs tan te lo ex pues to, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne lo si guien te: “Que las con clu sio nes for mu la -
das por la ape lan te se han li mi ta do a so li ci tar la eje cu ción de una
lo ca li za ción de po se sio nes; que este tri bu nal ha es tu dia do la do cu -
men ta ción del ex pe dien te, los ale ga tos de am bas par tes y sus fun -
da men tos; que el exa men de la ins tan cia in tro duc ti va de esta li tis
(25 de ene ro de 1994), sus cri ta por el ac tual ape lan te pone de ma -
ni fies to que los de re chos in vo ca dos por su re pre sen ta da Sra. Mery 
Fran cia Sán chez, se sus ten ta en una ocu pa ción que man tu vo has ta
su fa lle ci mien to su es po so, Sr. Anto nio Te ja da (a) Anto lín, en una
por ción de te rre no ubi ca do “(...) en el Dis tri to Ca tas tral No. 8 de
San Víc tor Moca (...) ”; que la in vo ca da ocu pa ción de acuer do a
rei te ra das afir ma cio nes, con te ni das en es cri tos e ins tan cias ane xas
al ex pe dien te, data de hace al re de dor de 50 años; que, ló gi ca men te, 
ta les de re chos de bie ron ser in vo ca dos y re cla ma dos en el sa nea -
mien to de la Par ce la No. 37 de la cual re sul ta ron los in mue bles ob -
je to de im pug na ción en este pro ce so; que por de duc ción he cha
por este tri bu nal, to man do como re fe ren cia in for ma cio nes del ex -
pe dien te, el de cre to de Re gis tro No. 70-3241, co rres pon dien te a la 
par ce la No. 37, Dis tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de Moca, fue
trans cri to en el Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de La Vega
el 17 de sep tiem bre de 1970, es de cir, 24 años an tes de la im pug na -
ción for mu la da por la ac tual ape lan te (26 de ene ro de 1994); que la
apli ca ción com bi na da de los prin ci pios es ta ble ci dos por los Arts.
86 y 137 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, im po nen a este tri bu nal
en ten der que se tra ta de una im pug na ción a la ad ju di ca ción de es -
tos in mue bles; que de acuer do con los prin ci pios que ri gen el re -
gis tro in mo bi lia rio en nues tro de re cho, el tér mi no má xi mo para
re cu rrir con tra un sa nea mien to me dian te un re cur so de re vi sión
por frau de, es den tro del año, a par tir de la trans crip ción del de cre -
to de re gis tro, pla zo que se en cuen tra so be ra na men te ven ci do; que 
los ale ga dos de re chos in vo ca dos por la Sra. Mery Fran cia Sán chez, 
hu bie ran sido pre sen ta dos opor tu na men te en el pro ce so de sa nea -
mien to de la Par ce la No. 37 o en un re cur so de re vi sión por frau -
de; que, sin em bar go la ad ju di ca ción que dio como re sul ta do el re -
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gis tro del in mue ble, des de hace más 20 años, im pi de en una co -
rrec ta apli ca ción de los prin ci pios que ri gen esta ma te ria, dis po ner
la eje cu ción de las me di das pro pues tas por quien ca re ce de ca li dad
e in te rés le gí ti mo so bre los in mue bles a que se re fie re este pro ce -
so”;

Con si de ran do, que en el úl ti mo re sul ta (Pág. 2) de la sen ten cia
im pug na da se da cons tan cia de que a la au dien cia ce le bra da por el
Tri bu nal a-quo el día 27 de mayo de 1998, com pa re cie ron los abo -
ga dos de am bas par tes y con clu ye ron en la for ma que apa re ce
trans cri ta en di cho fa llo y que en di cha au dien cia fue ron con ce di -
dos sen dos pla zos para el de pó si to de es cri tos; cons ta igual men te
que el 13 de no viem bre de 1998, el Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to
Ven tu ra y el Lic. José Anto nio Bur gos, abo ga dos de la re cu rri da,
de po si ta ron un es cri to, ra ti fi can do sus con clu sio nes, del cual fue
re mi ti da una co pia al Dr. Gui ller mo Gal ván, abo ga do de la re cu -
rren te, me dian te ofi cio de fe cha 25 de no viem bre de 1998, del Se -
cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, con ce dién do le un pla zo para con -
tes tar lo, pla zo que ven ció so bra da men te sin que di cho abo ga do
hi cie ra uso del mis mo; que, en esas con di cio nes re sul ta evi den te
que en el fa llo im pug na do no se ha in cu rri do en la vio la ción del
prin ci pio de im par cia li dad, ni tam po co de nin gu na dis po si ción de
ca rác ter sus tan ti vo, ni se ha vul ne ra do tam po co el de re cho de de -
fen sa de la re cu rren te;

Con si de ran do, que por otra par te, en la sen ten cia re cu rri da se
ex pre sa lo si guien te: “Que, ade más, este tri bu nal en tien de que la
me di da de ins truc ción so li ci ta da por la ape lan te, re sul ta im pro ce -
den te, con for me las dis po si cio nes del Art. 175 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras el cual con sa gra la im pres crip ti bi li dad de de re chos
re gis tra dos”; “ que este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en tien de el
apo de ra mien to de un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, fue el re sul ta -
do de un de fi cien te es tu dio de la ins tan cia que ini ció este ex pe -
dien te, ya que, des de el apo de ra mien to rea li za do en el año 1994
por el Dr. Gui ller mo Gal ván a nom bre de la Sra. Mery Fran cia
Sán chez, lo que se ha in vo ca do es la ocu pa ción de te rre nos que,
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an te rior men te, fue ron cul ti va dos por el que fue ra su es po so, el fi -
na do Anto nio Te ja da (a) Anto lín; que una co rrec ta pon de ra ción
de ta les ale ga tos im po nían que se de cla ra ra inad mi si ble la ac ción,
ya que no se tra ta en este caso de la ca rac te rís ti ca li tis so bre de re -
chos re gis tra dos, por que los he chos que se in vo can son an te rio res
al sa nea mien to de los in mue bles”; “que este tri bu nal ha for ma do
su con vic ción, en el sen ti do de que los pe di men tos in ci den ta les
for mu la dos por la Sra. Mery Fran cia Sán chez re sul tan to tal men te
im pro ce den tes y ex tem po rá neos y sólo pue den jus ti fi car se como
re cur sos en ca mi na dos a pro lon gar un pro ce so que, en una co rrec -
ta apli ca ción del de re cho, tie ne que arro jar un re sul ta do fa vo ra ble
a la ac tual in ti ma da; que por ta les ra zo nes ha re suel to re cha zar la
ape la ción in ter pues ta y con fir mar la de ci sión dic ta da por el Tri bu -
nal a-quo, por cons ti tuir el re sul ta do de una bue na in ter pre ta ción
de los he chos y co rrec ta apli ca ción del de re cho, sus ten ta da en mo -
ti vos cla ros y su fi cien tes que jus ti fi can el fa llo ren di do”; “que en
cuan to al pe di men to in ci den tal de de sig na ción de un se cues tra rio
ju di cial de los in mue bles, este tri bu nal lo ha con si de ra do in ne ce sa -
rio, ya que por to das las ra zo nes an te rior men te ex pre sa das, con -
vie ne, en fa vor de una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia, de ci dir el
fon do de este asun to, tal como lo ha he cho este tri bu nal”;

Con si de ran do, que ade más, el pa pel ac ti vo que la Ley de Re gis -
tro de Tie rras con fie re a los jue ces que co no cen de un asun to en
esa ju ris dic ción, es fa cul ta ti vo y sólo pro ce de en el sa nea mien to y
no en una li tis so bre te rre no re gis tra do; que, sin em bar go, en el pe -
núl ti mo y úl ti mo con si de ran do del fa llo re cu rri do, los cua les se
han co pia do pre ce den te men te, se ex po nen los mo ti vos en que
fun da men tó el Tri bu nal a-quo, el re cha za mien to de las me di das de 
ins truc ción so li ci ta das, los cua les com par te esta Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, por con si de rar los per ti nen tes en el caso;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to, se
com prue ba que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y una re la ción de
los he chos del pro ce so que le ha per mi ti do ve ri fi car, que en la es -
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pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el re -
cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la se ño ra Me ri fran cia Sán chez, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de ene ro del
2001, en re la ción con las Par ce las Nos. 37-A, 39-A, 39-B, 39-C y
76-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Moca, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae
en fa vor del Lic. José Anto nio Bur gos C. y del Dr. Ale jan dro de la
Cruz Bri to Ven tu ra, abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ra fael Ma de ra Mer ce des y Fran cis co Anto nio
Ma de ra Ma de ra.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y Ca rolyn J. Já quez
Espi nal.

Re cu rri dos: Her mes De León Ca ra ba llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Elpi dio Ron dón Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 20 de mar zo 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 Ra fael Ma de ra
Mer ce des y Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, ca sa dos, agri cul tor el pri me ro y co mer cian te el se -
gun do, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 7853, se rie 24 y
0105, se rie 33, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 27 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y Ca rolyn J. Já quez Espi nal, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0139719-8 y 001-1113873-1,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Ra fael Ma de ra Mer -
ce des y Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra, 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 17 de mar zo del 2000,, sus cri to por el 
Dr. Elpi dio Ron dón Pe ral ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0458753-0, abo ga do de los re cu rri dos Her mes De León Ca -
ra ba llo y com par tes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de mar zo del 2001, la cual de cla ra el de fec to de los se ño res
Her mes De León Ca ra ba llo, Ana Anto nia Ca ra ba llo Ven tu ra, Da -
niel Ro jas Ca ra ba llo, Ra món Ro jas Ca ra ba llo, To más Bai lón Ca ra -
ba llo y/o su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 126-C-6, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 23/2 del mu ni ci pio de Los Lla nos, 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
16 de sep tiem bre de 1996, la De ci sión No. 39, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “1ro. Se re cha zan las con clu sio nes de los su ce so res de 
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Na za rio Ca ra ba llo, de bi da men te re pre sen ta do por sus hi jos Jua na
Evan ge lis ta, Ana Anto nia y Pas cua la Ro jas Ca ra ba llo, por im pro -
ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal; 2do. Aco ge la
trans fe ren cia rea li za da por el Sr. Ra fael Ma de ra Mer ce des, en fa vor 
de Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra, den tro de la Par ce la 126-C, 
del D. C. No. 23/2, del mu ni ci pio de Los Lla nos; 3ro. Adju di ca la
Par ce la 126-C-posesión-6, del D. C. No. 23/2, mu ni ci pio de Los
Lla nos, en fa vor de Fran cis co A. Ma de ra Ma de ra, con una ex ten -
sión su per fi cial de 19 Has., 92 As., 95 Cas., y sus me jo ras, con sis -
ten tes en una casa de ma de ra y zinc, ca cao, ár bo les fru ta les, caña
de azú car y cer cas de alam bres de púas; 4º. Orde na, al Se cre ta rio
del Tri bu nal de Tie rras, que una vez re ci bi dos los pla nos de fi ni ti -
vos de esta par ce la, pro ce da a ex pe dir el co rres pon dien te de cre to
de re gis tro en fa vor del se ñor Fran cis co A. Ma de ra Ma de ra, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 9105, se rie 33, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad”; b) que so bre re cur so in ter pues to con tra
esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 27 de di ciem -
bre de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Néc tor de Je sús Tho mas Báez, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo, se ño res
Her mes de León Ca ra ba llo, Juan Ca ra ba llo y com par tes, con tra la De ci sión
No. 39 de fe cha 16 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras 
de Ju ris dic ción Ori gi nal con re la ción a la Par ce la No. 126-C-6, del D. C. No. 
23/2 de Los Lla nos, por es tar ajus ta do al de re cho y a la ley; Se gun do: Se re -
cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cias y es cri tos he chos por el Dr. Juan
A. Já quez Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra fael Ma de ra Mer -
ce des y Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra; Ter ce ro: Se re vo ca, en to das sus
par tes, la De ci sión No. 39 del 16 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, con re la ción a 
la Par ce la No. 126-C-6, del D. C. No. 23/2, de Los Lla nos, con un área de
19 Has., 92 As., 95 Cas., y sus me jo ras; Cuar to: Se aco gen los con tra tos de
cuo ta li tis, otor ga dos por los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo, al Dr. Néc tor de 
Je sús Tho más Báez, de un 30% den tro de la par ce la en li tis y a la agri men so ra 
Ruth Ma ría Peña, de 35 ta reas, den tro de la mis ma par ce la; Quin to: Orde na
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el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 126-C-6, del D. C. No.
23/2, de los Lla nos, con una ex ten sión su per fi cial de 19 Has., 92 As., 25
Cas., y sus me jo ras, en la si guien te for ma y pro por ción; a) 11 Has., 74 As.,
47. 40 Cas., en fa vor de los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo; b) 05 Has., 97
As., 67.50 Cas., en fa vor del Dr. Néc tor de Je sús Tho mas Báez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, ca sa do, cé du la No. 001-0066200-6; c) 02 Has., 20 As.,
10.10 Cas., en fa vor de la agri men so ra Ruth Ma ría Peña, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, cé du la No. 240999, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo, los re cu rren -
tes in vo can 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.
Vio la ción a los ar tícu los 66 in ci sos e) y f), 208 y 216 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Se gun do 
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 71 de la Ley de Re gis tro de Tie rras.
Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de las prue -
bas tes ti mo nia les. Vio la ción a los ar tícu los 15, 79 en su acá pi te c) y
82 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Vio la ción a los ar tícu los 2228,
2229 y 2262 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te se ha de po si ta do el 17 de
mar zo del 2000, un es cri to de ale ga tos sus cri to por el Dr. Elpi dio
Ron dón Pe ral ta, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Luis De
León Ca ra ba llo, como in ter vi nien te en el pre sen te re cur so de ca -
sa ción, en su ca li dad de hijo y con ti nua dor ju rí di co de la fi na da se -
ño ra Jua na Evan ge lis ta Ca ra ba llo Ven tu ra, ale gan do que los ac tos
Nos. 20-2000 y 28-2000 del Algua cil Au re lio Cas tro So ria no, me -
dian te los cua les los re cu rren tes pre ten den ha ber em pla za do a la
re fe ri da se ño ra no exis ten ju rí di ca men te y por tan to el re cur so de
ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si ble; pero,

Con si de ran do, que las irre gu la ri da des en que se in cu rra en el
acto de em pla za mien to, no pue den ser plan tea das me dian te ins -
tan cia ad mi nis tra ti va, sino que el in ci den te ori gi na do en las mis -
mas debe lle var se a au dien cia de ma ne ra con tro ver ti da; que en
con se cuen cia, la inad mi sión pro pues ta debe ser de ses ti ma da;
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Con si de ran do, que tam bién se ha de po si ta do en el ex pe dien te
una ins tan cia de fe cha 29 de ene ro del 2002, sus cri ta por la Lic da.
Alta gra cia Mi la gros Arias San ta na, en re pre sen ta ción del
co-recurrido Her mes De León Ca ra ba llo, me dian te la cual so li ci ta
que sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, ar gu men tan do que el re fe ri do se ñor no fue em pla za do a los
fi nes del re cur so, por que los ac tos me dian te los cua les se dice ha -
ber pro ce di do a di cho em pla za mien to, y a la no ti fi ca ción de la re -
so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que pro nun ció
el de fec to de va rios re cu rri dos, con tie nen irre gu la ri da des que los
in va li dan; pero,

Con si de ran do, que se in cu rre en la ca du ci dad de un re cur so
cuan do el re cu rren te no em pla za al re cu rri do en el pla zo pres cri to
por el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que,
si como ocu rre en la es pe cie, el re cu rren te ha pro ce di do a ese em -
pla za mien to y el re cu rri do pre ten de que por las omi sio nes e irre -
gu la ri da des que con tie ne, no es vá li do, ese in ci den te debe ser lle va -
do a la au dien cia de ma ne ra con tro ver ti da y no ad mi nis tra ti va, por
lo que pro ce de tam bién de ses ti mar la ca du ci dad so li ci ta da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios del re cur -
so, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que lo que de bió fa llar el
Tri bu nal a-quo me dian te la sen ten cia im pug na da fue un pro ce so
de lo ca li za ción de po se sio nes y sa nea mien to de la Par ce la No.
126-C-posesión 6, del Dis tri to Ca tas tral No. 23/2 del mu ni ci pio
de Los Lla nos y no un des lin de y una li tis que en vuel ve las Par ce las 
Nos. 129, 130 y 133 del mis mo dis tri to ca tas tral; que el Juez de Ju -
ris dic ción Ori gi nal fue apo de ra do por auto dic ta do al res pec to
para co no cer de la lo ca li za ción de po se sio nes en la in di ca da par ce -
la; que se ha in cu rri do en des na tu ra li za ción de los he chos por que
en el con si de ran do de la Pág. 8 de la sen ten cia se sos tie ne que el se -
ñor Fran cis co Anto nio Ma de ra, ad qui rió par te de las Par ce las
Nos. 126, 129, 130 y 133 del Dis tri to Ca tas tral No. 23/2, de Los
Lla nos, pero ja más lo hizo den tro de la Par ce la No.
126-C-posesión 6, del mis mo dis tri to ca tas tral, por que esa par ce la
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fue el re sul ta do de un des lin de real y co rrec to he cho por la agri -
men so ra Ruth Ma ría Peña, cuan do se rea li zó el sa nea mien to de la
mis ma, por par te de los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo, ac tua cio -
nes que rea li za ron para des lin dar la mis ma; que tam bién se dice en
la sen ten cia que la par te re cu rri da es pro pie ta ria de par te de las
Par ce las 126, 129, 130 y 133, por que en el his to rial com ple to de las 
mis mas ha que da do es ta ble ci do que la fa mi lia Ca ra ba llo, an tes y
des pués del sa nea mien to de las mis mas eran los ge nui nos pro pie -
ta rios de esas par ce las, lo que da a en ten der que es tas es ta ban en li -
tis y que ha bía que de ci dir quie nes eran los pro pie ta rios de esas
par ce las; que en el ex pe dien te no cons ta que los re cu rren tes ha yan
he cho re cla ma ción res pec to de las Par ce las Nos. 129, 130 y 133,
pues to que la li tis se con trae a la Par ce la No. 126-C, Po se sión-6 y
que al sa lir se del mar co de esa li tis el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó
los he chos; que tam bién se in cu rre en el mis mo vi cio y en vio la -
ción del ar tícu lo 216 de la Ley de Re gis tro de Tie rras al con si de rar
que en el caso se tra ta ba de un des lin de, ya que para pro ce der a
éste los de re chos tie nen que es tar re gis tra dos y en co mu ni dad; que 
el tri bu nal da a en ten der que la Par ce la 126-C-posesión-6 ya ha bía
sido sa nea da, no obs tan te ser aho ra que se co no ce el sa nea mien to
de la mis ma; que al in vo lu crar di cha par ce la con las de más ya men -
cio na das, como si se tra ta ra de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos,
tam bién se ha vio la do el ar tícu lo 208 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, así como el ar tícu lo 66 in ci sos e) y f) de la mis ma ley, al no ha -
cer cons tar si los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo, como re cla man -
tes apor ta ron el tí tu lo en que ba san su po se sión o en su de fec to, las 
fe chas en que ellos y su cau san te ad qui rie ron la po se sión, ya que
los re cu rren tes pro ba ron te ner po se sión ac tual de más de 35 años
de la par ce la en dis cu sión; b) que el tri bu nal al dic tar su sen ten cia y
sos te ner en ella que Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra (a) Tony,
ja más com pró den tro de la Par ce la No. 126-C-posesión-6, vio ló
los ar tícu los 15 y 71 de la Ley de Re gis tro de Tie rras e in cu rrió en
el vi cio de fal ta de base le gal, por que el re cu rren te Fran cis co Anto -
nio Ma de ra Ma de ra (a) Tony, nun ca le ha com pra do nin gún de re -
cho, en nin gún in mue ble a los su ce so res de Na za rio Ca ra ba llo, lo
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que es un error, por que a quien él le com pró fue al se ñor Ra fael
Ma de ra Mer ce des (a) Fe lli to, to dos sus de re chos en las Par ce las
Nos. 229, 230 y 233, las que es ta ban am pa ra das por sus co rres -
pon dien tes cer ti fi ca dos de tí tu los; que igual men te el se ñor Fran -
cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra (a) Tony, la com pró a Ra fael Ma de -
ra Mer ce des, la to ta li dad de la Par ce la No. 126-C-posesión-6, del
in di ca do dis tri to ca tas tral, se gún con tra to de ven ta de fe cha 12 de
di ciem bre de 1993, que fue so me ti do al de ba te, do cu men to éste
que el tri bu nal no pon de ró, lo que de ha ber se he cho, no se hu bie se 
re cha za do la re cla ma ción de éste re cu rren te, pues to que di cho do -
cu men to fue aco gi do por la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal y
nun ca fue im pug na do por la con tra par te; que, por tan to, en la sen -
ten cia im pug na da se ha vio la do el ar tícu lo 71 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras y se ha de ja do la mis ma sin base le gal; c) que se han des -
na tu ra li za do las prue bas tes ti mo nia les que apor ta ron las par tes al
ex pre sar se en la sen ten cia que las de cla ra cio nes de los tes ti gos que
de pu sie ron en am bos gra dos, evi den cia ron que Na za rio Ca ra ba llo 
era el real pro pie ta rio de la par ce la en li tis; que de ha ber pon de ra do 
los tes ti mo nios otro hu bie se sido su dic ta men so bre el caso; que
como el úni co tes ti go fue el se ñor Ri car do Olmo Se ve ri no, quien
fue im pug na do por ser es po so de una de las su ce so ras, im pug na -
ción a la que dio ad quies cen cia la par te re cu rri da; y que si el tri bu -
nal hu bie se pon de ra do la de cla ra ción de to dos los tes ti gos, como
lo exi ge el ar tícu lo 82 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, así como las
mo ti va cio nes de la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, que al no ha -
cer lo así, ha vio la do los ar tícu los 15, 79 acá pi te c) y 82 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; que por las de cla ra cio nes de los tes ti gos Fé lix
Díaz y Ce lio Ti bur cio Sán chez, el pri me ro como in for man te, quie -
nes de cla ra ron ante el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción, en la au -
dien cia del día 21 de fe bre ro de 1995, así como Andrés Ji mé nez,
Fran cis ca Cor nie lle F. y Ni co lás Ca ra ba llo de Je sús, quie nes de pu -
sie ron ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en la au dien cia del 17
de di ciem bre de 1997, per so nas con eda des de 60 y 70 años, co lin -
dan tes de la par ce la, se de mos tró que el re cu rren te Ra fael Ma de ra
Mer ce des (a) Fe lli to, cum plió con las dis po si cio nes de los ar tícu los 
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2228, 2229 y 2262 del Có di go Ci vil, para in vo car con éxi to la más
lar ga pres crip ción ad qui si ti va; pero que al dic tar su sen ten cia pon -
de ran do y aco gien do úni ca men te las prue bas tes ti mo nia les de la
par te con tra ria, vio ló di chos tex tos le ga les y des na tu ra li zó esas
prue bas tes ti mo nia les, pues to que nin gún otro tes ti go apor tó
nada, por lo cual, ale gan, in cu rrió en las vio la cio nes de nun cia das
en el ter cer me dio; 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 en la es pe cie se tra ta del sa nea mien to de la Par -
ce la No. 126-C-posesión-6, del Dis tri to Ca tas tral No. 23/2, del
mu ni ci pio de Los Lla nos y no del des lin de de la mis ma; que re sul ta 
tam bién de ese exa men y del de los do cu men tos a que di cho fa llo
se re fie re, que lo que or de nó el tri bu nal fue la lo ca li za ción de po se -
sión de di cha par ce la, en ra zón de que en la Par ce la No. 126, se ha -
bían pro du ci do ven tas de por cio nes que no eran en el mo men to
de la men su ra de la por ción que hoy cons ti tu ye la par ce la en dis cu -
sión, ob je to del pro ce so de sa nea mien to; que al ex pre sar el Tri bu -
nal a-quo que lo que hizo la agri men so ra Ruth Ma ría Peña, al pro -
ce der a la me su ra de di cha por ción de te rre no fue des lin dar la mis -
ma de las de más por cio nes que ha bían sido ven di das en la Par ce la
No. 126 al se ñor Fran cis co Anto nio Ma de ra y a Ra fael Ma de ra, no
debe ser con si de ra da, ni en ten der se como un des lin de, sino como
la lo ca li za ción de la po se sión de los su ce so res de Na za rio Ca ra ba -
llo, den tro de la mis ma Par ce la 126; que no exis te cons tan cia en el
ex pe dien te de que los su ce so res Ca ra ba llo, so li ci ta ran el des lin de
de la por ción que re cla man, sino el sa nea mien to de la mis ma, ni
tam po co exis ten prue bas de que di chos su ce so res es tu vie ran re -
cla man do las Par ce las Nos. 129, 130 y 133 del mis mo Dis tri to Ca -
tas tral; que la men ción que hace el Tri bu nal de esas par ce las en la
sen ten cia im pug na da, se jus ti fi ca, se gún se apre cia, por que ellas
co lin dan con la par ce la ob je to del sa nea mien to que cul mi nó con la 
de ci sión re cu rri da, in di can do que las mis mas, se gún el his to rial de
és tas, an tes y des pués de su sa nea mien to eran pro pie dad de la fa -
mi lia Ca ra ba llo, con lo que no se ha in cu rri do en des na tu ra li za ción 
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de los he chos, ni en vio la ción de los ar tícu los 66, 216 y 208 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, como erró nea men te lo en tien den los
re cu rren tes, por lo que el pri mer me dio del re cur so ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio (le tra b), en el
que esen cial men te se ale ga que el Tri bu nal a-quo no pon de ró el
con tra to de ven ta de fe cha 12 de di ciem bre de 1993, me dian te el
cual el se ñor Ra fael Ma de ra Mer ce des, ven dió a Fran cis co Anto -
nio Ma de ra Ma de ra (a) Tony, la to ta li dad de la Par ce la No.
126-C-posesión-6, do cu men to que fue aco gi do por la de ci sión de
ju ris dic ción ori gi nal y que de ha ber se he cho lo mis mo ante el tri -
bu nal de al za da no hu bie ra re cha za do la re cla ma ción de éste re cu -
rren te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que este tri bu nal de alza, des pués de es ta tuir y 
pon de rar las con clu sio nes da das en au dien cias, como los di ver sos
es cri tos de las par tes en li tis, ha lle ga do a las si guien tes con clu sio -
nes: a) en cuan to a la par te ape lan te, con si de ra mos que la Par ce la
126-C-posesión-6, del D. C. No. 23/2 de Los Lla nos, siem pre fue
ocu pa da, pri me ro, por Na za rio Ca ra ba llo y des pués por sus su ce -
so res; que el se ñor Fran cis co Anto nio Ma de ra, en va rias opor tu ni -
da des ad qui rió par te de las Par ce las Nos. 126, 129, 130 y 133 del
D. C. No. 23/2 de Los Lla nos, pero ja más lo hizo den tro dela Par -
ce la No. 126-C-posesión 6 del D. C. No. 23/2, de Los Lla nos, por -
que esa par ce la fue el pro duc to de un des lin de real y co rrec to, he -
cho por la agri men so ra Ruth Ma ría Peña, cuan do se rea li zó el sa -
nea mien to de di cha par ce la, por par te de los su ce so res de Na za rio
Ca ra ba llo y esas ac tua cio nes las rea li za ron para des lin dar la mis ma, 
de las ven tas de las por cio nes de te rre nos que les ha bían sido he -
chas al se ñor Fran cis co Anto nio Ma de ra y a Ra fael Ma de ra; que,
de las de cla ra cio nes de los tes ti gos que de pu sie ron en las di ver sas
au dien cias ce le bra das, tan to en pri mer gra do, como en se gun do
gra do, que dó evi den cia do que Na za rio Ca ra ba llo era el real pro -
pie ta rio de la par ce la en li tis, por lo cual sus con clu sio nes de ben

836 Boletín Judicial 1096



ser aco gi das, por ser de de re cho y jus ti cia; b) en cuan to a las con -
clu sio nes de la par te re cu rri da, este tri bu nal de al za da con si de ra
que, ella en nin gún mo men to ha po di do de mos trar, ni por es cri to,
ni por me dio de tes ti gos, ser pro pie ta ria de la par ce la en li tis; pero
sí con si de ra mos que la par te re cu rri da es pro pie ta ria de par te de
las Par ce las Nos. 126, 129, 130 y 133, del D. C. No. 23/2 de Los
Lla nos; que, en el his to rial com ple to de es tas par ce las ha que da do
evi den cia do que la fa mi lia Ca ra ba llo an tes y des pués del sa nea -
mien to de las mis mas, eran los ge nui nos pro pie ta rios de esas par -
ce las y que Fran cis co Anto nio Ma de ra ad qui rió par te de ellas, pero 
ja más ad qui rió la que hoy se co no ce como Par ce la 126-C-posesión 
–6, del D. C. No. 23/2, de Los Lla nos; que, en con se cuen cia, es de
de re cho re cha zar las con clu sio nes y es cri tos de la par te re cu rri da,
por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de fuer za le gal; y c)
que este tri bu nal en tien de que el Juez a-quo, ac tuó en con tra de la
ley y la jus ti cia al dic tar su De ci sión No. 39 del 16 de sep tiem bre de 
1996, en re la ción con la Par ce la No. 126-C-6, del D. C. No. 23/2,
de Los Lla nos, por lo cual, la mis ma debe ser re vo ca da en to das
sus par tes y con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que re sul ta de esa mo ti va ción, que el Tri bu nal
a-quo, den tro de sus po de res de apre cia ción, se edi fi có en de fi ni ti -
va, en el sen ti do de que la Par ce la No. 126-C-posesión-6, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 23/2, de Los Lla nos, siem pre fue ocu pa da, pri -
me ro, por Na za rio Ca ra ba llo y des pués por sus su ce so res quie nes
ha bían man te ni do en el te rre no en dis cu sión una po se sión, por el
tiem po y con los ca rac te res exi gi dos por la ley para ad qui rir la por
pres crip ción, al mo men to de ini ciar se el sa nea mien to de la mis ma
con su men su ra; y que aun que el se ñor Fran cis co Ma de ra ad qui rió
en va rias oca sio nes par te de las Par ce las Nos. 126, 129, 130 y 133
del mis mo Dis tri to Ca tas tral, no lo hizo den tro de la par ce la aho ra
en li tis; que esa po se sión de Na za rio Ca ra ba llo, con ti nua da lue go
por sus su ce so res, fue rea fir ma da por las de cla ra cio nes de los tes -
ti gos que de pu sie ron en las di ver sas au dien cias ce le bra das, tan to
en pri mer gra do, como en se gun do gra do; que todo ello de mues -
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tra, que las úni cas per so nas que ocu pa ban el te rre no en dis cu sión
era la fa mi lia Ca ra ba llo, no así los ac tua les re cu rren tes, quie nes por 
otra par te, se gún se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da, no de mos -
tra ron que te nían po se sión den tro de di cha par ce la, prue ba que no 
hi cie ron ni por es cri to, ni por me dio de tes ti gos; por lo que esta
Cor te es ti ma co rrec tos los ra zo na mien tos da dos por el Tri bu nal
a-quo para jus ti fi car su fa llo; que, por tan to, el se gun do me dio del
re cur so que se exa mi na, tam bién ca re ce de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio (le tra c) los re cu rren tes
pro po nen la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, so bre el fun da -
men to de que los tes ti mo nios pres ta dos en am bos gra dos, por los
tes ti gos, han sido des na tu ra li za dos al con si de rar que por los mis -
mos se es ta ble ce que Na za rio Ca ra ba llo era el real pro pie ta rio de la 
Par ce la en li tis, no obs tan te ha ber cum pli do el re cu rren te Ra fael
Ma de ra Mer ce des (a) Fe lli to, con los ar tícu los 2228, 2229 y 2262
del Có di go Ci vil para in vo car con éxi to la pres crip ción ad qui si ti va; 
pero,

Con si de ran do, que los ale ga tos de los re cu rren tes en el sen ti do
ex pues to re sul tan in fun da dos, pues to que los jue ces del fon do dis -
fru tan de un po der so be ra no para apre ciar la fuer za pro ban te de
los tes ti mo nios y no tie nen la obli ga ción de re pro du cir sus de cla -
ra cio nes, ni dar ra zo nes par ti cu la res por las cua les aco gen como
sin ce ras unas de cla ra cio nes y de ses ti man las otras; que al pro ce der
de ese modo, no in cu rren en el vi cio de des na tu ra li za ción como lo
en tien den los re cu rren tes, sino que ha cen uso de la fa cul tad so be -
ra na que tie nen para apre ciar el va lor de las prue bas que le son so -
me ti das en la ins truc ción de un asun to; que, en re la ción con la ale -
ga da vio la ción de los ar tícu los 2228, 2229 y 2262 del Có di go Ci vil,
pro ce de de cla rar que los jue ces del fon do apre cian so be ra na men te 
la exis ten cia de las con di cio nes de po se sión, de ci dien do en he cho,
se gún las prue bas re gu lar men te ad mi nis tra das, si los ac tos de po -
se sión in vo ca dos por un re cla man te, reú nen las con di cio nes exi gi -
das por la ley y si cons ti tu yen o no una po se sión útil para pres cri bir 
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ad qui si ti va men te; que, se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da y
des pués de pon de rar so be ra na men te los tes ti mo nios pro du ci dos
en el pro ce so de sa nea mien to por los re cla man tes, tan to re cu rren -
tes como re cu rri dos, en apo yo de sus ale ga dos de re chos de pro -
pie dad so bre la par ce la que se dis cu te, el Tri bu nal a-quo con si de ró
fun da da la re cla ma ción de los re cu rri dos, ba sán do se en la lar ga
po se sión que fue man te ni da en la par ce la por el se ñor Na za rio Ca -
ra ba llo cau san te de los re cu rri dos y que fue con ti nua da por sus he -
re de ros, con las con di cio nes exi gi das por el ar tícu lo 2229 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y todo
lo pre ce den te men te ex pues to, mues tra, que ella con tie ne 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 ha per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car, que el
Tri bu nal a-quo hizo en la es pe cie, una co rrec ta apli ca ción de la ley
a los he chos so be ra na men te com pro ba dos, sin que in cu rrie ra en
des na tu ra li za ción al gu na; que, por con si guien te, el ter cer y úl ti mo
me dio del re cur so, tam bién ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Ra fael Ma de ra Mer ce des (a) Fe lli to y
Fran cis co Anto nio Ma de ra Ma de ra (a) Tony, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de di ciem bre de
1999, en re la ción con la Par ce la No. 126-C-6, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 23/2, del mu ni ci pio de Los Lla nos, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor de la Lic -
da. Ariad na Abi na der Díaz, abo ga da de la re cu rri da Pas cua la Ro jas 
Ca ra ba llo, 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
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del día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE MARZO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 7 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE).

Abo ga dos: Lic. Pí la des Her nán dez M. y Dras. Ma ría de L.
Sán chez M. y Pe tro ni la Ro sa rio Ada mes.

Re cu rri dos: Ro sen do De Je sús y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de mar zo 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 la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), en ti dad au tó no ma 
del Esta do, crea da de con for mi dad con la Ley No. 289, del 30 de
ju nio de 1966, con su do mi ci lio so cial ubi ca do en la Av. Gus ta vo
Me jía Ri cart No. 73, Esq. Agus tín Lara, en san che Pian ti ni, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor ge ne ral, Dr. Fé -
lix Cal vo Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0069034-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
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dad; y la Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A., en ti dad in dus trial
crea da se gún 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 ciu dad de Vi lla Alta gra cia, pro vin cia San
Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 7 de fe bre ro del 2001;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Már ti res De La
Cruz M., en re pre sen ta ción del Lic. Pí la des E. Her nán dez M. y la
Dra. Pe tro ni la Ro sa rio Ada mes, abo ga dos de las re cu rren tes Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE) e Indus -
tria Na cio nal del Pa pel, 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
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de abril del
2001, sus cri to por el Lic. Pí la des Her nán dez M. y las Dras. Ma ría
de L. Sán chez M. y Pe tro ni la Ro sa rio Ada mes, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0003454-5, 001-0728362-4 y
048-0002738-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE) e
Indus tria Na cio nal del Pa pel, 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 26 de abril del 2001, sus cri to por el
Lic. Ju lián Ma teo Je sús, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
068-0000711-1, abo ga do de la par te re cu rri da Ro sen do De Je sús,
Cris ti no Frías Re yes, Ger ma nia Peña, Angel E. Pa nia gua, So co rro
Díaz V., Por fi rio De la Cruz, Pe dro Vás quez, Da ni lo Mon tás, Vir -
gi lio Almon te, Re yes Ada mes, José Obis po De Je sús, Mau ri cio
Ogan do, Mi guel C. Cas ti llo, Fran cis co He re dia y Apo lo nio Lora;

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 mar zo del 2002, sus cri ta por el Lic. Pí la des
Her nán dez Mén dez y la Dra. Pe tro ni la Ro sa rio Ada mes;
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Vis to el acuer do tran sac cio nal del 11 de fe bre ro del 2002, sus -
cri to por el Dr. Fé lix Cal vo Pe ral ta, abo ga do de la par te re cu rren te, 
y el Dr. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga do de la par te re cu rri da, 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 la par -
te 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 des pués de ser co no ci do, las par tes 
en sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren tes y re cu rri dos, 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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE) e 
Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A., de su re cur so de ca sa ción
in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 7 de fe bre ro 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, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y
Espe cia li da des, C. por A.

Abo ga dos: Dres. To más Pé rez Cruz y Je sús Pé rez De la
Cruz.

Re cu rri dos: Dres. Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión y
Ma ri lín De los Ange les Me di na de Te ja da.

Abo ga dos: Dr. Hugo Cor niel Te ja da y Lic. Efraín Gus ta vo
De los San tos Hi no jo sa.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de mar zo 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 Orien tal
de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A., com pa ñía
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 Av. Sa ba na Lar ga No.
123, del Ens. Oza ma, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
14 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 a los Dres. To más Pé rez
Cruz y Je sús Pé rez de la Cruz, abo ga dos de la par te re cu rren te
Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y Espe cia li da des, C.
por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Kirsys Mar tí -
nez, en re pre sen ta ción del Dr. Hugo Cor niel Te ja da y el Lic.
Efraín Gus ta vo De los San tos Hi no jo sa, abo ga dos de la par te re -
cu rri da Dres. Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión y Ma ri lín De los
Ange les Me di na de Te ja da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de
di ciem bre del 2001, sus cri to por los Dres. To más Pé rez Cruz y Je -
sús Pé rez De la Cruz, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0617768-6 y 001-0752313-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y
Espe cia li da des, C. por 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 20 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Hugo Cor niel Te ja da y el Lic. Efraín Gus ta vo De los
San tos Hi no jo sa, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
071-004739-3 y 001-0137657-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la
par te re cu rri da Dres. Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión y Ma ri lín
De los Ange les Me di na de Te ja da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Dres.
Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión y Ma ri lín De los Ange les Me di -
na de Te ja da, con tra la par te re cu rren te Cen tro Orien tal de Gi ne -
co lo gía, Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A., la Sex ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 26 de di ciem bre 
del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes,
Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión y Ma ri lín De los Ange les Me di -
na de Te ja da, y la em pre sa Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste -
tri cia y Espe cia li da des, C. por A., por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
do por la em plea do ra y con res pon sa bi li dad para la mis ma; Se -
gun do: Aco ge, con ex cep ción del pago de la par ti ci pa ción en las
uti li da des de la em pre sa, la de man da de que se tra ta, y en con se -
cuen cia, con de na a la em pre sa Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía,
Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A., a pa gar a fa vor de los de -
man dan tes, las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que
les co rres pon den, en base al tiem po y los sa la rios si guien tes: 1)
Héc tor Ma nuel Gon zá lez Ca rrión, en base a un tiem po de la bo res
de tres (3) años y once (11) me ses, un sa la rio men sual de
RD$10,500.00 y dia rio de RD$440.62: A) 28 días de prea vi so, as -
cen den tes a la suma de RD$12,337.36; B) 76 días de au xi lio de ce -
san tía, as cen den tes a la suma de RD$33,487.12; C) 12 días de va -
ca cio nes no dis fru ta das, as cen den tes a la suma de RD$5,287.44;
D) La pro por ción del sa la rio de na vi dad del año 1999, as cen den te
a la suma RD$7,875.00; E) Seis (6) me ses de sa la rio, en apli ca ción
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, as cen den tes
a la suma de RD$63,000.00; 2) Ma ri lín De los Ange les Me di na de
Te ja da, en base a un tiem po de la bo res de Un (1) año y dos (2) me -
ses, un sa la rio men sual de RD$10,500.00 y dia rio de RD$440.62:
A) 28 días de prea vi so, as cen den tes a la suma de RD$12,337.36; B) 
21 días de au xi lio de ce san tía, as cen den tes a la suma de
RD$9,253.02; C) 14 días de va ca cio nes no dis fru ta das, as cen den -
tes a la suma de RD$6,168.68; D) La pro por ción del sa la rio de na -
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vi dad del año 1999, as cen den te a la suma de RD$7,875.00; E) Seis
(6) me ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo, as cen den tes a la suma de RD$63,000.00;
as cen dien do el to tal de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de
Dos cien tos Vein te Mil Seis cien tos Vein te con 98/100 Pe sos Oro
Do mi ni ca nos (RD$220,620.98); Ter ce ro: Exclu ye de la pre sen te
de man da a los se ño res Dr. Ra fael Esté vez Ro che, Car los Ra mí rez
Sue ro y Dr. Gre go rio Se ve ri no, por las ra zo nes an tes ar güi das;
Cuar to: Con de na a la em pre sa Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía,
Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Hugo Cor niel Te ja da, Kilsys N. Mar tí nez Mata y del Lic.
Juan Gál vez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis S. Lu cia no, Algua cil
de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha vein ti séis (26) del mes
de fe bre ro del año dos mil uno (2001), por la ra zón so cial Cen tro Orien tal de
Gi ne co lo gía, Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A.; Se gun do: En cuan to al
fon do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so y
con se cuen te men te re cha za el re cur so pro mo vi do por la em pre sa de man da da ori -
gi na ria y ac tual re cu rren te; Ter ce ro: Se con de na a la ra zón so cial su cum bien te
Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y Espe cia li da des, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Hugo Cor nie lle Te je da y Efraín Gus ta vo De los San tos, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pre sen ta en su re cur so de 
ca sa ción el si guien te me dio: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo. Fal sa apli ca ción
de los ar tícu los 95 del Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil;
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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 la
Cor te a-qua con si de ró que los tes ti mo nios de Omar Vla di mir Val -
dez So ria no e Isa nia Me jía eran par cia li za dos e in cohe ren tes, a pe -
sar de ser tes ti gos sin gu la res, por ha ber sido los pa cien tes que los
mé di cos re cu rri dos con sul ta ron y exa mi na ron la no che en que se
co me tie ron los he chos atri bui dos a los de man dan tes, des na tu ra li -
zan do sus tes ti mo nios, por que a ellos sólo les bas ta ba con in for -
mar, como lo hi cie ron que fue ron exa mi na dos esa no che y que pa -
ga ron las con sul tas, para que se pro ba ra la jus ta cau sa del des pi do,
lo mis mo se hizo con el in for me del Inspec tor de Tra ba jo, Hum -
ber to Pé rez Vi lo ria, que re co ge toda las in ci den cias que cul mi na -
ron con el des pi do; que los jue ces de bie ron usar su pa pel ac ti vo y
pro cu rar los me dios de prue bas que fue ren ne ce sa rio para for mar
su ín ti ma con vic ción ci tan do al Inspec tor de Tra ba jo que hizo las
in da ga to rias so bre la fal ta de pro bi dad de los mé di cos re cu rri dos,
como era su de ber y no sim ple men te res tar le va lor pro ba to rio a un 
do cu men to en don de los re cu rri dos ad mi ten y con fie san que re ci -
bie ron los va lo res de las con sul tas y no su pie ron don de los pu sie -
ron; que ha sido cri te rio de la cor te de ca sa ción que todo tra ba ja -
dor de man dan te está obli ga do a apor tar la prue ba del des pi do, de
ma ne ra pre ci sa y sin de jar lu gar a du das, sien do muy dis tin ta la
prue ba del des pi do a car go de los tra ba ja do res de man dan tes y la
prue ba de la fal ta jus ti fi ca ti va del des pi do a car go de la de man da -
da; que la sen ten cia im pug na da no pre ci sa con cla ri dad cua les son
los fun da men tos de he cho y de de re cho de la sen ten cia, pues no
tomó en cuen ta los fun da men tos de la sen ten cia de pri mer gra do
que es ta ble ce que la par te de man da da no pro bó ha ber co mu ni ca -
do el des pi do ejer ci do con tra los de man dan tes a las au to ri da des de 
tra ba jo, ha bien do sido de mos tra do en ape la ción que si se ha bía
co mu ni ca do, con lo que se vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del tes ti mo nio pre sen ta do por la se ño ri ta Isa nia Me jía De la
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Rosa, a car go de la em pre sa de man da da ori gi na ria y ac tual re cu rri -
da, tan to fren te al Inspec tor de Tra ba jo ac tuan te como fren te a
esta al za da, la Cor te apre cia su ca rác ter par cia li za do, cir cuns tan cia
esta que se de du ce de la de cla ra ción que die ra al ins pec tor Hum -
ber to Pé rez Vi lo ria, en el sen ti do de que “...no lo pue do de cir, el
des ti no que él (mé di co) hizo con el di ne ro...”, pues debe en ten der -
se que a nin gún pa cien te le ata ñe este tipo de he cho; por de más,
acu sa una gra ve in cohe ren cia res pec to a la fe cha en que ase gu ra
ocu rrie ron los he chos fal ti vos im pu tá do les a los re cla man tes, pues 
al Inspec tor de Tra ba jo in for mó que es tos tu vie ron lu gar el vein -
tiu no (21) de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), en cam bio a la Cor te, dijo que ocu rrie ron cer ca del mes de
abril del año dos mil (2000), ra zo nes por las que se re cha zan como
prue ba de la jus ta cau sa in vo ca da; que la Cor te apre cia la in cohe -
ren cia, im pre ci sión e in ve ro si mi li tud del tes ti mo nio del se ñor
Omar Vla di mir Val dez So ria no, con car go a la pro pia em pre sa de -
man da da ori gi na ria, por lo que lo ex clu ye como me dio pro ba to rio
de la cau sa jus ta del des pi do por ésta ejer ci do; que en jus ti cia todo
el que ale ga un he cho debe pro bar lo; y la de man da da ori gi na ria,
hoy re cu rren te no pudo pro bar he cho fal ti vo al gu no im pu ta ble a
los ex–tra ba ja do res re cu rri dos, por lo que pro ce de aco ger los tér -
mi nos de la ins tan cia in tro duc ti va de la de man da y re cha zar el pre -
sen te re cur so de ape la ción”;

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-quo, tras ha ber pon de ra do las prue bas apor -
ta das, lle gó a la con clu sión de que la re cu rren te no pro bó la jus ta
cau sa in vo ca da por ella para po ner tér mi no a los con tra tos de tra -
ba jo de los re cu rri dos, ha bien do exa mi na do las di ver sas de cla ra -
cio nes de los tes ti gos apor ta dos por las par tes y el in for me del ins -
pec tor ac tuan te en el caso, sin que se ad vier ta la des na tu ra li za ción
de los mis mos atri bui do a di cha sen ten cia, sino el uso co rrec to 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 des car tar los tes ti mo nios y
de más prue bas que, a su jui cio, no les me rez can cré di tos;
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Con si de ran do, que cuan do un em plea dor ale ga que el de man -
dan te co me tió fal tas que jus ti fi ca ron su des pi do, está ad mi tien do
que el con tra to de tra ba jo con clu yó por su vo lun tad uni la te ral, lo
que hace in ne ce sa rio que el tra ba ja dor de mues tre la exis ten cia de
di cho des pi do, por tra tar se de un he cho no con tro ver ti do; que asi -
mis mo tam po co se le pue de exi gir que prue be la fe cha del des pi do
cuan do el em plea dor co mu ni ca a las au to ri da des de tra ba jo la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo y en tre las par tes no exis te dis cu -
sión so bre di cha fe cha;

Con si de ran do, que el pa pel ac ti vo de que dis fru tan los jue ces
del tra ba jo les per mi te or de nar cuan tas me di das con si de ren ne ce -
sa rias para la for ma ción de su cri te rio so bre el asun to cuya so lu -
ción ha sido pues to a su car go, pero no le obli ga a sus ti tuir a las
par tes en la bús que da de las prue bas que és tas de ben apor tar en
apo yo de sus pre ten sio nes, cuan do ya los jue ces han for ma do su
con vic ción y se sien ten de bi da men te edi fi ca dos para dic tar el fa llo
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien 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 el Cen tro Orien tal de Gi ne co lo gía, Obste tri cia y
Espe cia li da des, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de no -
viem 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. Hugo Cor niel Te ja da 
y el Lic. Efraín Gus ta vo De los San tos Hi no jo sa, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 3 de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fe dor De Mar che na.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri do: Mtel Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ra fael D’ La Cruz Encar na ción.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 20 de mar zo 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 Fe dor De Mar che -
na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1098187-5, do mi ci lia do y re si den te en Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca y do mi ci lio de elec ción en la Av. Pri va da No. 102, 
Apto. 102, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de abril
del 2001;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Ja vier
Ben zan, en re pre sen ta ción del Dr. Dió ge nes Ra fael D’ La Cruz
Encar na ción, abo ga do de la re cu rri da Mtel Do mi ni ca na, 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 5 de ju nio del 2001, sus -
cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de la par te re cu rren te Fe dor
De Mar che na;

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 ju nio del 2001, sus cri to por el
Dr. Dió ge nes Ra fael D’ La Cruz Encar na ción, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0617412-1, abo ga do de la par te re cu rri da Mtel
Do mi ni ca na, S. A.;

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 8 de mar zo del 2002, sus cri ta por el Dr. Dió ge nes
Ra fael D’ La Cruz Encar na ción, abo ga do de la par te re cu rri da
Mtel Do mi ni ca na, S. A., dan do asen ti mien to y/o aquies cen cia
pura y sim ple del de sis ti mien to del re cur so de ca sa ción;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 20 de di ciem bre del 2001,
sus cri to por el Lic. Andrés Bo ba di lla, en re pre sen ta ción de Mtel
Do mi ni ca na, S. A., el Sr. Amaurys De Mar che na, por Fe dor De
Mar che na; y el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga do de la par te re -
cu rren te y el Dr. Dió ge nes Ra fael D’ La Cruz Encar na ción, abo -
ga do de la par te re cu rri da; 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;
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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
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 Fe dor de Mar che na 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 3 de abril 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, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dres. Eduar do
Stur la Fe rrer y To más Her nán dez Metz.

Re cu rri dos: Oli ver Fer nán dez Ca sa do y Dia nesys De Moya
Pe ral ta.

Abo ga dos: Dres. Teo bal do De Moya Espi nal y Alber to
Alcán ta ra 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 20 de mar zo 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 Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av.
Abraham Lin coln No. 1101, 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 27 de ju nio 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. Eduar -
do Stur la Fe rrer, abo ga dos de la par te re cu rren te Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Alber to Alcán ta ra
Mar tí nez, por sí y por el Dr. Teo bal do De Moya Espi nal, abo ga -
dos de la par te re cu rri da Oli ver Fer nán dez Ca sa do y Dia nesys De
Moya Pe ral ta; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
agos to del 2001, sus cri to por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y los 
Dres. Eduar do Stur la Fe rrer y To más Her nán dez Metz, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos., 001-0084616-1, 001-1127189-6 y
001-0198064-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL),
me dian te el cual 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 21 de agos to del 2001, sus cri to por
los Dres. Teo bal do De Moya Espi nal y Alber to Alcán ta ra Mar tí -
nez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727902-8 y
001-0284396-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Oli ver Fer nán dez Ca sa do y Dia nesys De Moya Pe ral ta; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Oli ver
Fer nán dez y Dia nesys De Moya con tra la par te re cu rren te Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), la Se -
gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
17 de mayo de 1999, 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 coa da por los se ño res Oli ver
Fer nán dez y Dia nesys De Moya, en con tra de la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se re suel ve el con -
tra to de tra ba jo que exis tía en tre los de man dan tes el Sr. Oli ver Fer -
nán dez y la Sra. Dia nesys De Moya, con la Com pa ñía Do mi ni ca na 
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por cau sa de mu tuo con -
sen ti mien to; Ter ce ro: Se con de na a los de man dan tes al pago de
las cos tas le ga les y de pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor de los Lic dos. Pe dro Cor de ro Lama y el Dr. To más Her nán -
dez Metz, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se or de -
na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri -
bu nal de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por los tra ba ja do res Oli ver Fer nán dez Ca -
sa do y Dia nesys De Moya Pe ral ta, 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 17 de mayo
de 1999, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: Aco ge en cuan to
al fon do di cho re cur so de ape la ción y en con se cuen cia, 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 17
de mayo de 1999, de cla ra re suel tos los con tra tos de tra ba jo a cau sa de des pi do
in jus ti fi ca do y con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), a las si guien tes pres ta cio nes y de re chos la bo ra les; 1) Oli ver
Fer nán dez Ca sa do: 28 días de prea vi so, igual a la suma de RD$9,270.52;
42 días de au xi lio de ce san tía, igual a la suma de RD$13,905.78; 14 días
de va ca cio nes no dis fru ta das, igual a la suma de RD$4,635.26; más 6 me ses
de sa la rio en apli ca ción del or di nal ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$7,890.00 men sual y un tiem po de la -
bor de 2 años, 1 mes y 12 días, lo que as cien de a la suma to tal de
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RD$75,151.56, so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria
dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; a Dia nesys De Moya Pe -
ral ta: 28 días de prea vi so, igual a la suma de RD$9,038.96; 138 días de au -
xi lio de ce san tía, igual a la suma de RD$45,928.16; 18 días de va ca cio nes,
igual a la suma de RD$5,810.76; más 6 me ses de sa la rio en apli ca ción del
or di nal ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio 
de RD$7,693.00 men sual y un tiem po de la bor de 6 años y 11 días, lo que
as cien de a la suma to tal de RD$106,936.88, so bre la cual se ten drá en cuen -
ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba -
jo; Ter ce ro: Con de na a Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nán do se su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Alber to Alcán ta ra Mar tí nez y Teo -
bal do De Moya Espi nal, abo ga dos que afir man 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: Vio la ción a la ley y fal -
ta de base le gal: Inob ser van cia y des co no ci mien to de los ar tícu los
1317 y 1319 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, so bre la 
Fe Pú bli ca de los Actos Au tén ti cos y de los ar tícu los 1 y 21 de la
Ley No. 301 de fe cha 15 de ene ro de 1980, so bre No ta rios; Se -
gun do Me dio: Vio la ción y fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 68
y 71 de la Ley No. 16-92 y erró nea apli ca ción del Prin ci pio VI del
Có di go de Tra ba jo do mi ni ca no; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, in su fi cien cia de mo ti vos. Fal sos mo -
ti vos, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos, mo ti vos
du bi ta ti vos e hi po té ti cos, fal ta de pon de ra ción de he chos de ci si -
vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al asun to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que los de man dan tes ori gi na les ale ga ron que so bre ellos se ejer -
cie ron pre sio nes in de bi das que le obli ga ron a fir mar el acto au tén -
ti co que con te nía la ter mi na ción de su con tra to de tra ba jo por mu -
tuo acuer do, pero sin ha cer la prue ba de ese ale ga to y sin que hu -
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bie se ad mi sión de la par te de man da da so bre di chas pre sio nes y sin 
que exis tie se una sola de cla ra ción o do cu men to que co rro bo ra ra
el mis mo, lo que al acep tar lo la cor te vio ló los prin ci pios ge ne ra les
de la prue ba. La sen ten cia des na tu ra li za los he chos cuan do es ta -
ble ce que rea li zar una in ves ti ga ción por el de par ta men to de se gu -
ri dad de una em pre sa im pli ca una coac ción in de bi da so bre el em -
plea do in ves ti ga do. Igual men te se in cu rre en des na tu ra li za ción
por en ten der que el ma ne jo de una ter mi na ción por mu tuo acuer -
do por par te del de par ta men to le gal de una em pre sa im pli ca pre -
sión so bre el em plea do que fir ma el mu tuo acuer do, pues es pre ci -
sa men te a di cho de par ta men to a quien co rres pon de ma ne jar este
tipo de cir cuns tan cias, tam bién in cu rre en fal ta de base le gal al atri -
buir le a las prue bas y las com pa re cen cias efec tua das, un al can ce
ine xis ten te dado que la Cor te a-qua sos tie ne, con el in te rés de de -
ter mi nar la exis ten cia de un su pues to cons tre ñi mien to, la exis ten -
cia de pre sun tas y no pro ba das pre sio nes que sólo cons tan en las
de cla ra cio nes in te re sa das de una de las par tes del pre sen te pro ce -
so, el se ñor Oli ver Fer nán dez;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “que la par te re cu rren te Oli ver Emil Fer nán dez Ca sa do
en su com pa re cen cia per so nal in for mó: “CODETEL me citó en
el de par ta men to de se gu ri dad, ale gan do que se ha bían dado unas
in for ma cio nes que nun ca se su pie ron, me hi cie ron fir mar las de -
cla ra cio nes bajo mu chas pre sio nes; ale gan que yo di in for ma cio -
nes, yo lo que hice fue dar in for ma ción so bre ce lu lar. Infor mó que 
el re sul ta do del in te rro ga to rio fue su sa li da; que una jo ven le dijo,
tu sa li da es in mi nen te, fir ma aquí y no ten drás pro ble mas para re -
fe ren cias fu tu ras, que fir mó dos, a la per so na que lo in te rro gó y el
otro a la jo ven men cio na da, que lue go fui a bus car mis per te nen -
cias, pero no me lo per mi tie ron, me di je ron que man da ra a al guien
a bus car los”; que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por mu -
tuo con sen ti mien to me dian te un acto pre via men te ins tru men ta do 
por el De par ta men to Le gal y lue go pre sen ta do a los tra ba ja do res
en el mo men to en que eran in te rro ga dos por el de par ta men to de
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se gu ri dad de la em pre sa por la fal ta que se le atri buía de ha ber vio -
la do el re gla men to in ter no, re sul ta con tra rio al Prin ci pio VI del
Có di go de Tra ba jo, que de cla ra ilí ci to el abu so de los de re chos,
por tan to di cho acto ca re ce de efec tos ju rí di cos; que el abu so de
de re chos se ob ser va en el caso de la es pe cie en el cons tre ñi mien to
mo ral de pro pi ciar una su pues ta ter mi na ción por mu tuo con sen ti -
mien to, bajo la pre sen cia e in di ca cio nes y el co no ci mien to del de -
par ta men to de se gu ri dad de la em pre sa, cosa con fir ma da por la
con fe sión de la em plea do ra, en la per so na de su se cre ta ria Ve ró ni -
ca Dia ne Lei va, al se ña lar que te nía dos per so nas que iban a sa lir
por mu tuo acuer do que es ta ban en el de par ta men to de se gu ri dad
en el mo men to; que la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jos en
el mo men to en que son ob je to de una in ves ti ga ción que rea li za la
em pre sa, al atri buir les fal tas al re gla men to in ter no, com pro me te la 
res pon sa bi li dad de ésta por crear una si tua ción asi mi la ble a un
des pi do in jus ti fi ca do, ya que el em plea dor pue de in vo car la fal ta,
pero a quien co rres pon de com pro bar la y de cla rar la es a los tri bu -
na les de tra ba jo, en caso de que sur ja con tes ta ción”;

Con si de ran do, que si bien el con te ni do de un acto no ta rial pue -
de ce der fren te a otros me dios de prue bas que de mues tren que la
rea li dad de los he chos es con tra ria a lo afir ma do en di cho acto, en
vir tud del prin ci pio de la li ber tad de prue bas exis ten te en esta ma -
te ria y a las dis po si cio nes del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di -
go de Tra ba jo, el cual con sig na que: “El con tra to de tra ba jo no es
el que cons ta en un es cri to, sino el que se eje cu ta en he chos”; para
que ello su ce da es ne ce sa rio que se pre ci sen los he chos que con -
tra di cen el acto cues tio na do y se se ña le la prue ba que tuvo el tri bu -
nal para for mar su cri te rio;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo des car tó el
do cu men to con ten ti vo de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo
por mu tuo con sen ti mien to, to man do como prue ba las de cla ra cio -
nes de los de man dan tes en el sen ti do de que fue ron pre sio na dos
para fir mar la ter mi na ción del con tra to por mu tuo con sen ti mien -
to y fun da do en que el acto fue pre via men te ins tru men ta do por el
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de par ta men to le gal y lle va do a cabo en el cur so de una in ves ti ga -
ción que so bre de nun cias de irre gu la ri da des rea li za ba la em pre sa;

Con si de ran do, que no bas ta ba el sim ple ale ga to de una de las
par tes para dar por es ta ble ci da la exis ten cia de pre sio nes atri bui -
das a la em pre sa de man da da, pues de acuer do al prin ci pio de que
na die pue de fa bri car se su pro pia prue ba, ese ale ga to de bía es tar
acom pa ña do de cual quier otro me dio de prue ba que con fir ma ra
su ve ra ci dad, lo que no se in di ca en la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que tam po co es su fi cien te para des car tar un
acto no ta rial don de se ex pre sa que las par tes es tu vie ron de acuer -
do en po ner tér mi no a su re la ción con trac tual, el he cho de que el
mis mo haya sido ela bo ra do pre via men te por la em pre sa y que su
ela bo ra ción haya sido como con se cuen cia de la de tec ción de fal tas 
atri bui das a los tra ba ja do res como re sul ta do de una in ves ti ga ción
ce le bra da por di cha em pre sa, si no se de mues tra al gu na ma nio bra
do lo sa de par te del em plea dor para ob te ner el con sen ti mien to de
los tra ba ja do res para po ner fin al con tra to de tra ba jo sin cau sa jus -
ti fi ca da y sin sa tis fa cer el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes y de una re la ción com ple ta de los he chos
de la cau sa, lo que im pi de 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 fal tas pro -
ce sa les a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la 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. 
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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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 22

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 14 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Alle gro Va ca tion Club, ASEFIS, S. A. y
Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green.

Abo ga do: Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no.

Re cu rri dos: Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta ve ras y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra món Anto nio Ale xan dro Fer mín San tos
y Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de mar zo 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 Alle gro Va ca tion
Club, ASEFIS, S. A. y Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green,
com pa ñías le gal men te cons ti tui das de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus do mi ci lios y asien tos so cia les 
en el pro yec to tu rís ti co Pla ya Do ra da, de la ciu dad de Puer to Pla ta, 
de bi da men te re pre sen ta das por el se ñor Alber to Del Pino, es pa -
ñol, ma yor de edad, pa sa por te es pa ñol No. 026868, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te

a ra
 má

C a re cre
T

 



de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14 de fe bre ro 
del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. So ra ya Ma ri sol
De Peña Pe lle tier, abo ga da de la par te re cu rren te Alle gro Va ca tion 
Club, ASEFIS, S. A. y Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Efraín De los San -
tos, en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Anto nio Ale xan dro Fer mín
San tos, abo ga do de la par te re cu rri da Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta -
ve ras, Nés tor Ra mí rez, Fe li pe Anto nio Hen rí quez y St. Aude
Ernaud;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 20 de fe bre ro del 2001,
sus cri to por la Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0082380-6, abo ga da de la par te re cu -
rren te Alle gro Va ca tion Club, ASEFIS, S. A. y Ca rib bean Vi lla ge
Club On The Green, 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 6 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Dr. Ra món Anto nio Ale xan dro Fer mín San tos y el Lic. José Cris -
tó bal Ce pe da Mer ca do, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0030575-2 y 031-0097490-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rri da Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta ve ras, Nés tor Ra mí rez,
Fe li pe Anto nio Hen rí quez y St. Aude Ernaud;

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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Mil ton
Ra fael Mo ron ta Ta ve ras, Nés tor Ra mí rez, Fe li pe Anto nio Hen rí -
quez y St. Aude Ernaud con tra la par te re cu rren te Alle gro Va ca -
tion Club, ASEFIS, S. A. y Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green, 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el
16 de sep tiem bre de 1999 y el 16 de di ciem bre de 1999 sus sen ten -
cias cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: Sen ten cia del 16 de
sep tiem bre de 1999: “Pri me ro: Que debe re cha zar, como al
efec to re cha za, las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la
par te de man da da Ca rib bean Vi lla ges Club On The Green, en
cuan to al pe di men to de la fian za ju di ca tum sol vi a la par te de man -
dan te, se ñor St Aude Ernaud, como un me dio de inad mi sión por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do:
Que en cuan to al fon do debe re cha zar, como en efec to re cha za,
las con clu sio nes pre sen ta das en la de man da en pago de pres ta cio -
nes la bo ra les in coa da por la par te de man dan te se ñor St. Aude
Ernaud, con tra Ca rib bean Vi lla ges Club On The Green, par te de -
man da da por no ha ber pro ba do la par te de man dan te el des pi do
in vo ca do por él; Ter ce ro: Que debe or de nar y con de nar a la par te
de man dan te se ñor St. Aude Ernaud, al pago de las cos tas del pre -
sen te pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de la doc to ra So ra ya
Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, quien afir ma es tar las avan zan do en su
ma yor par te”; y el 16 de di ciem bre de 1999”; Sen ten cia del 16 de
di ciem bre de 1999: “Pri me ro: Que debe re cha zar como al efec -
to re cha za, por im pro ce den te y mal fun da da la de man da en pago
de pres ta cio nes la bo ra les in coa da por Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta -
va rez, Nés tor Andrés Ra mí rez y Fe li pe Anto nio Hen rí quez Ro drí -
guez, con tra la em pre sa Ca rib bean Vi lla ges Club On The Green
por fal ta de prue bas de es ta ble cer se el he cho del des pi do; Se gun -
do: Que debe con de nar, como en efec to con de na, a la par te de -
man dan te se ño res Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta vá rez, Nés tor
Andrés Ra mí rez y Fe li pe Anto nio Hen rí quez Ro drí guez, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y dis trac ción de la doc to ra
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Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
En cuan to a la for ma, aco ger, como al efec to aco ge, los re cur sos de ape la ción de
que se tra ta, in coa dos por los se ño res Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta ve ras y com -
par tes y el se ñor St. Aude Ernaud, en con tra de las sen ten cias la bo ra les Nos.
471-99 y 304-99, dic ta das en fe cha 16 de sep tiem bre de 1999 y 16 de di -
ciem bre de 1999, res pec ti va men te, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las re glas
que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to a la so li ci tud de rea per tu ra de los de -
ba tes, re cha zar, como al efec to re cha za, di cha so li ci tud por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, el
me dio de inad mi sión pre sen ta do por las em pre sas re cu rri das, por ser im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do, aco ger, 
como al efec to aco ge, los re cur sos de ape la ción in coa dos por los se ño res St. Aude 
Ernaud, Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta ve ras, Nés tor Ra mí rez y Fe li pe Anto nio 
Hen rí quez, en con tra de las sen ten cias la bo ra les Nos. 471-99 y 304-99, dic -
ta das en fe chas 16 de sep tiem bre de 1999 y 16 de di ciem bre de 1999, res pec ti -
va men te, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en
con se cuen cia, se re vo can las sen ten cias im pug na das, se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do y re suel tos los con tra tos por cau sa del em plea dor, y, en con se cuen cia, se
con de na a Alle gro Va ca tion Club, Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green y
ASEFIS, S. A., a pa gar a fa vor de los re cu rren tes las pres ta cio nes la bo ra les
y de re chos ad qui ri dos si guien tes: a) St. Aude Ernaud: con una an ti güe dad de
2 años y 5 me ses, y un sa la rio de RD$7,000.00 quin ce nal, las su mas de:
RD$16,464.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; RD$28,224.00, por
con cep to de 48 días de au xi lio de ce san tía; RD$8,232.00, por con cep to de 14 
días de va ca cio nes no dis fru ta das; RD$14,012.00, por con cep to de sa la rio de
na vi dad; RD$84,072.00, por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal pre vis ta 
en el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; to tal a pa gar:
RD$151,004.00; b) Mil ton Ra fael Mo ron ta: con una an ti güe dad de 11 me -
ses y un sa la rio de RD$5,000.00 quin ce nal, la suma de: RD$5,880.00, por 
con cep to de 14 días de prea vi so; RD$5,460.00, por con cep to de 13 días de
au xi lio de ce san tía; RD$5,040.00, por con cep to de 12 días de va ca cio nes no
dis fru ta das; RD$9,175.00, por con cep to de pro por ción sa la rio de na vi dad;
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RD$60,054.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; to tal: RD$85,609.00; c) Nés tor
Ra mí rez: con una an ti güe dad de 1 año y 11 me ses, y un sa la rio de
RD$7,500.00 quin ce nal, las su mas de: RD$17,640.00, por con cep to de 28 
días de prea vi so; RD$21,420.00, por con cep to de 34 días de au xi lio de ce -
san tía; RD$8,820.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes;
RD$13,762.00, por con cep to de pro por ción sa la rio de na vi dad, y
RD$90,078.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; to tal: RD$151,720.00; d) Fe li pe 
Anto nio Ro drí guez: con una an ti güe dad de 1 año y 5 me ses, y un sa la rio de
RD$5,500.00 quin ce nal, las su mas de: RD$12,936.00, por con cep to de 28 
días de prea vi so; RD$15,708.00, por con cep to de 34 días de au xi lio de ce -
san tía; RD$6,468.00, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das;
RD$4,588.00,por con cep to de pro por ción sa la rio de na vi dad y
RD$66,060.00, por con cep to del pago de 6 me ses de sa la rio, se gún pres cri be
el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; to tal: RD$105,760.00;
Quin to: Re cha zar, como al efec to re cha za, la apli ca ción de la par te in fine del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren -
te de base le gal; Sex to: Re cha zar, como al efec to re cha za, la re cla ma ción del
pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, por no pre sen tar se prue -
bas que jus ti fi quen tal pe di men to; Sép ti mo: Que la sen ten cia a in ter ve nir es co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de Alle gro Va ca tion Club, Ca rib bean
Vi lla ge Club on the Green y ASEFIS, S. A.; Octa vo: Con de nar, como al
efec to con de na, a Alle gro Va ca tion Club, Ca rib bean Vi lla ge Club On The
Green y ASEFIS, S. A., al pago del 60% de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. José Vir gi lio Pi char do y
el Dr. Ra món Anto nio Fer mín San tos, abo ga dos que afir man es tar avan zán -
do las en su to ta li dad, com pen san do el 40% res tan te”;

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 ar tícu lo 8
in ci so J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca (De re cho de de fen sa).
Vio la ción a las re glas del de bi do pro ce so, vio la ción al ar tícu lo 1:8
de la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos. Vio la -
ción al ar tícu lo 489 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de mo ti vos. Fal ta
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pro ce sal de los jue ces; Se gun do Me dio: Vio la ción al prin ci pio de
la no in di vi si bi li dad de las ac cio nes. Fal ta de base le gal y de mo ti -
vos. Des na tu ra li za ción de los he chos y de las de cla ra cio nes del tes -
ti mo nio (de las prue bas). Erró nea y fal sa in ter pre ta ción de la ley
(Vio la ción al po der dis cre cio nal de los jue ces, ar tícu lo 253 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa
de las re cu rren tes, ya que al de po si tar sus es cri tos de de fen sa hi cie -
ron elec ción de do mi ci lio en la se cre ta ría de la in di ca da cor te, tal
como las fa cul ta la ley, pero di cha cor te ce le bró la au dien cia del 26
de ju lio del 2000, sin su pre sen cia, en ra zón de que los ac tos de
em pla za mien tos, me dian te los cua les de bie ron no ti fi car les, co pias
de los au tos con ten ti vos de la fi ja ción de au dien cia, nun ca lle ga ron 
a su co no ci mien to, por ha ber sido re ci bi dos por la se cre ta ría del
tri bu nal, la que por ne gli gen cia no se los hizo lle gar, que la elec -
ción de do mi ci lio se hizo por que las em pre sas re cu rri das no te nían 
do mi ci lio ni asien to so cial en la ciu dad de San tia go, lo que de bió
lle var al Tri bu nal a-quo a ve ri fi car si la se cre ta ria que ha bía re ci bi -
do el acto, le ha bía dado cum pli mien to a las for ma li da des es pe ci fi -
ca das en el ar tícu lo 489 del Có di go de Tra ba jo para ga ran ti zar les
su de re cho de de fen sa; que si bien no es ne ce sa rio la ce le bra ción
de una au dien cia adi cio nal a la que se ce le bra para co no cer el pre li -
mi nar de con ci lia ción, fren te a la au sen cia de las re cu rren tes y la
cir cuns tan cia arri ba in di ca da, la cor te, por pru den cia de bió fi jar
una nue va fe cha para la dis cu sión del caso. Los ac tos de em pla za -
mien tos he chos me dian te mi nis te rio de al gua cil, no pue den ser re -
co no ci dos como vá li dos, ya que en ma te ria la bo ral la Se cre ta ria
tie ne un pa pel ac ti vo que no fue cum pli do en el caso de la es pe cie.
Por otra par te la sen ten cia im pug na da no de ta lla los do cu men tos
de po si ta dos por las par tes, lo que cons ti tu ye una fal ta pro ce sal de
los jue ces, los cua les de ben pre ci sar y de ta llar en la sen ten cia to dos 
los do cu men tos y ac tos pro ce sa les, ha cien do men ción de al gu nos
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de ellos, sin es pe ci fi car quien los de po si tó y las fe chas de su de pó -
si to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que sin em bar go, me dian te ac tos Nos. 317-2000 y 318-2000 de
fe cha 17 de abril del 2000, el mi nis te rial Juan Ra món Lora, Algua -
cil Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, no ti fi có a las em pre sas Alle gro Va ca tion Club, Ca rib -
bean Vi lla ge Club On The Green y ASEFIS, S. A., en su do mi ci lio
de elec ción (se gún el es cri to de de fen sa de po si ta do por la re cu rri -
da en la se cre ta ría de la cor te en fe cha 3 de abril del 2000, eli ge el
do mi ci lio “ad-hoc, en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo, sito en la 
Av. 27 de Fe bre ro ter ce ra plan ta del Pa la cio de Jus ti cia de la ciu dad
de San tia go... elec ción de do mi ci lio para los fi nes y con se cuen cias
le ga les del pre sen te es cri to”) co pia de los au tos Nos. 150 y 152, de
la fe cha 10 de abril del 2000, dic ta dos por la Ma gis tra da Juez Pre si -
den te de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, me dian te el cual fija au dien cia para co no cer los re cur sos de
ape la ción in coa dos por los se ño res St Aude, Mo ron ta, Ra mí rez y
Hen rí quez; que del con te ni do de los ac tos arri ba se ña la dos se ve ri -
fi ca que fi ja do el día y la hora (por or de nan zas de la pre si den te de
la cor te) para co no cer de los re cur sos, la se cre ta ría le dio ca bal
cum pli mien to a la dis po si ción pre vis ta en el ar tícu lo 630 del Có di -
go de Tra ba jo que pre vé: “El se cre ta rio re mi ti rá a las par tes sen das 
co pias de la or de nan za en las vein ti cua tro ho ras de su fe cha, di ri gi -
da a los do mi ci lios res pec ti va men te ele gi dos en sus es cri tos. Estas
no ti fi ca cio nes val drán ci ta ción a las par tes para la au dien cia se ña -
la da en la or de nan za”; que en el caso de la es pe cie no se han vul ne -
ra do las re glas pro ce sa les ni se ha aten ta do con tra nin gún de re cho
que asis ta a la re cu rri da, mas bien, con la ac tua ción de la se cre ta ría
de la cor te se han ga ran ti za do de re chos fun da men ta les de or den
pro ce sal, como el de la opor tu ni dad de apor ta ción de la prue ba y
el de re cho a un jui cio pro ce sal, como el con tra dic to rio, ele men to
esen cial al de re cho de de fen sa; que es ca pa al con trol de esta cor te,
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el he cho de que te nien do la re cu rri da la opor tu ni dad de de fen der -
se no lo haya he cho con la pe ri cia y la di li gen cia su fi cien tes”; 

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 la se cre ta -
ria de la Cor te a-quo cum plió con la obli ga ción que le im po ne el
ar tícu lo 630 del Có di go de Tra ba jo de re mi tir co pias de la or de -
nan za que fija la au dien cia para co no cer el re cur so de ape la ción, a
tra vés de la no ti fi ca ción he cha por el acto nú me ro 317-2000, di li -
gen cia do el 17 de abril del año 2000, por Juan Ra món Lora, Algua -
cil Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en ca be za del auto No. 152 del 10 de abril del 2000, dic -
ta do por la Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, que fijó para el día 26 de ju lio
del año 2000, el co no ci mien to del re cur so de ape la ción de que se
tra ta, a la vez que se citó a la re cu rren te para que asis tie ra a la re fe -
ri da au dien cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido ci ta da la re cu rren te en su do -
mi ci lio de elec ción, se cum plió con la for ma li dad exi gi da por la ley
para ha cer del co no ci mien to de las par tes la ce le bra ción de un jui -
cio de ter mi na do, por lo que era de su res pon sa bi li dad la asis ten cia
al mis mo, de bien do asu mir la con se cuen cia de su ina sis ten cia;

Con si de ran do, que el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al co no cer
en una sola au dien cia el pre li mi nar de con ci lia ción y la pre sen ta -
ción de prue bas y dis cu sión del re cur so, por así dis po ner lo el ar -
tícu lo 635 del Có di go de Tra ba jo, no es tan do di cho tri bu nal obli -
ga do a pos po ner el co no ci mien to de di cho re cur so por la au sen cia
de la ac tual re cu rren te, pues para él era su fi cien te de ter mi nar la va -
li dez de la ci ta ción he cha a esa par te del pro ce so, tal como lo hizo,
se gún ex pre sa la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
se tra ta de de man das in ter pues tas de ma ne ra in de pen dien te por
los se ño res Au de-Ernaud y Mil ton Ra fael Mo ron ta Ta ve ras, Nés -
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tor Andrés Ra mí rez y Fe li pe Anto nio Hen rí quez, cu yos re cur sos
de ape la ción fue ron fu sio na dos por la Cor te, pero al juz gar los en
con jun to los jue ces no pon de ra ron de ma ne ra in di vi dual y par ti cu -
lar los mé ri tos y ale ga tos con te ni dos en di chos re cur sos ni cada
de man da de for ma in de pen dien te, se ña lan do como mo ti va cio nes
para aco ger los el tes ti mo nio pre sen ta do por la se ño ra Ge na ra
Mer ca do Ortiz, de du cien do con se cuen cias ju rí di cas del mis mo
como si se tra ta ra de un pa que te, des co no cien do que los he chos,
las par tes y cir cuns tan cias eran di fe ren tes, vio lan do de esta ma ne ra 
el prin ci pio de la no in di vi si bi li dad con sa gra do en el ar tícu lo 507
del Có di go de Tra ba jo; que las de cla ra cio nes que le me re cie ron
cré di to a los jue ces para fun da men tar su fa llo, re sul tan va gas, ya
que no ex pre san la vo lun tad ine quí vo ca de po ner tér mi no al con -
tra to, no re fie re la fe cha en que su pues ta men te se pro du je ron esos
des pi dos, ni quien, ni cómo, ni las pa la bras pre ci sas que para ter -
mi nar una re la ción con trac tual di je ran al gu nos de los re pre sen tan -
tes de la em pre sa, por lo que al usar la como fun da men to del des pi -
do, el Tri bu nal a-quo le dio un al can ce dis tin to al que real men te te -
nían; que asi mis mo al or de nar la acu mu la ción de los re cur sos el
Tri bu nal a-quo se ña la como mo ti va ción que to das eran in coa das
en con tra el mis mo em plea dor Ca rib bean Vil lla ge Club On The
Green, sin em bar go en el dis po si ti vo de su fa llo or de na que la sen -
ten cia a in ter ve nir es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de
Alle gro Va ca tion Club, Ca rib bean Vi lla ge Club On The Green y
ASEFIS, S. A., pero sin es pe ci fi car el por qué de es tas con de na cio -
nes so li da rias, lo que con tra di ce las mo ti va cio nes que es gri mie ron
para la fu sión de los re cur sos, ya que no se tra ta de un mis mo em -
plea dor, se gún lo de ter mi nó el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, al ex cluir de ofi cio a las de más
co-demandadas, y sin nin gu na mo ti va ción ni jus ti fi ca ción la Cor te
a-qua vuel ve y las rein ser ta en las de man das y las con de na en for -
ma so li da ria y sin los re cu rren tes en esa al za da ha ber pro ba do la
so li da ri dad en tre las mis mas, ig no ran do ade más, que el he cho de
que se pre su ma que las re cu rren tes for men un con jun to eco nó mi -
co, por sí solo no cons ti tu ye una cau sa que jus ti fi que sus con de na -
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cio nes so li da rias, ya que tal como lo ha es ta ble ci do la ju ris pru den -
cia, es ne ce sa rio ade más que en tre ellas ha yan ma nio bra do frau du -
len ta men te en con tra de los tra ba ja do res, y como tal ese frau de
debe ser pro ba do, ya que el mis mo no se pre su me, lo cual no ha
ocu rri do en el caso de la es pe cie”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa, en sín te sis,
lo si guien te: “Que para pro bar la exis ten cia de los con tra tos de tra -
ba jo en tre ellos y las re cu rri das, los re cu rren tes de po si ta ron co pia
fo tos tá ti ca de los car nets de iden ti fi ca ción ex pe di dos por Ca rib -
bean Vi lla ges Club On The Green a cada uno en cu yos car nets se
leen las ge ne ra les de cada tra ba ja dor, el car go que ocu pan (ven tas)
y fir ma do por la di rec to ra de Re cur sos Hu ma nos, se ño ra Anis sa
Nú ñez; que igual men te, fue de po si ta da y cons ta en el ex pe dien te
una co mu ni ca ción fe cha da 21 de oc tu bre de 1995, en la que, con el 
mem bre te de Alle gro Va ca tion Club ASEFIS, S. A. y Ca rib bean
Vi lla ges Club On The Green, se hace cons tar que el se ñor Nés tor
Ra mí rez (uno de los re cu rren tes) la bo ra ba en esa em pre sa des de
mar zo de 1995, de sem pe ñan do la fun ción de re pre sen tan te de re -
la cio nes pú bli cas y que de ven ga ba un sa la rio por co mi sio nes, sien -
do apro xi ma da men te de RD$15,000.00 men sua les”; que de po si -
tan tam bién las nó mi nas de ASEFIS, S. A., Club On The Green
co rres pon dien tes a los tra ba ja do res, nó mi na en la que se pue de
cons ta tar par te de las ven tas y ser vi cios que rea li za ban los re cu -
rren tes y la re mu ne ra ción per ci bi da cada se ma na; que, los tra ba ja -
do res, ade más de apor tar es tos do cu men tos como ele men tos pro -
ba to rios de la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo, hi cie ron es cu -
char en ca li dad de tes ti go a la se ño ra Ge na ra Mer ca do Ortíz, la
cual de cla ró que tra ba ja ba jun to con los re cla man tes, que rea li za ba 
el mis mo tra ba jo que ellos (“re la cio na do ra pú bli ca”), que el club le 
pro por cio na ba el uni for me y ma te rial de tra ba jo, que no po dían
tra ba jar en otro si tio; que en tor no a la pre gun ta “quie nes es ta ban
en esa si tua ción que tra ba ja ran den tro del ho tel”, res pon dió: “St
Aude, Nés tor Ra mí rez, Fe li pe Hen rí quez”; que del es tu dio de los
do cu men tos se ña la dos se es ta ble ce que cier ta men te los se ño res
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St. Aude Ernaud, Mil ton R. Mo ron ta, Nés tor Ra mí rez y Fe li pe
Ant. Hen rí quez, sí eran tra ba ja do res de las re cu rri das y que es ta -
ban sub or di na dos a las ór de nes de és tas; así lo com prue ban los
car nets que a fa vor de cada uno de ellos fue ron ex pe di dos; que,
ade más, las co pias de las nó mi nas de po si ta das son prue bas más
que feha cien tes de la re la ción de tra ba jo exis ten te en tre los tra ba ja -
do res re cla man tes y las re cu rri das; que otro ele men to pro ba to rio
de su ca li dad de tra ba ja do res lo cons ti tu ye el tes ti mo nio ver ti do
por la tes ti go a car go de los re cu rren tes, cu yas de cla ra cio nes se
con si de ran ve ra ces, sin ce ras y en to tal ar mo nía y cohe ren cia con
las de cla ra cio nes de los tra ba ja do res; que, ade más, no deja lu gar a
du das de la exis ten cia de la re la ción de sub or di na ción en tre es tos
tra ba ja do res y las em pre sas re cu rri das, la car ta an tes des cri ta en la
que Alle gro Va ca tion Club, ASEFIS, S.A., Ca rib bean Vi lla ge Club
On The Green (así cons ta en el mem bre te de di cha co mu ni ca ción) 
que in di ca que el se ñor Nés tor Ra mí rez es su em plea do (aho ra nie -
gan tal víncu lo al igual que con los de más); que, con tra rio a lo an te -
rior men te ex pre sa do, el in for me re mi ti do por el ins pec tor de tra -
ba jo no cons ti tu ye un do cu men to de cuyo con te ni do se pue dan
ex traer da tos que con tra ríen la te sis de que es tos eran tra ba ja do res; 
que apar te de ser un do cu men to pro du ci do en in te rés de las re cu -
rri das, lo cual no hace prue ba en su fa vor, no apor ta ele men to al -
gu no que haga pre su mir que exis tía otro tipo de re la ción en tre las
par tes en li tis; que, en ra zón de ello, y es ta ble ci da feha cien te men te
la con di ción de tra ba ja do res de las em pre sas Alle gro Va ca tion
Club, Ca rib bean Vi lla ges Club On The Green y ASEFIS, S. A.
(afir ma ción que tie ne su fun da men to en que apa re cen en más de
un do cu men to, o in dis tin ta men te, en uno y otros do cu men tos, es -
tas em pre sas como em plea do res, en ese te nor, véa se car net de
iden ti fi ca ción, car ta al se ñor Nés tor Ra mí rez en tre otros), y, por
ende, es ta ble ci da la ca li dad de los tra ba ja do res re cla man tes (ac -
tuan tes re cu rren tes), esta cor te de cla ra inad mi si ble el me dio pro -
pues to por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le -
gal”;
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Con si de ran do, que de la par te de la sen ten cia trans cri ta pre ce -
den te men te, se ad vier te que la con de na ción que hizo la Cor te
a-quo de cada una de las de man dan tes no está ba sa da en las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 13 del Có di go de Tra ba jo que hace so li da rias
en el cum pli mien to de las obli ga cio nes fren te a los tra ba ja do res a
las em pre sas re la cio na das que cons ti tu yan un con jun to eco nó mi -
co, para lo cual se re quie re la me dia ción de ma nio bras frau du len -
tas, sino que al pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes, de -
ter mi nó que los de man dan tes pres ta ban sus ser vi cios per so na les a 
cada una de las de man da das, lo que les hace res pon sa ble del pago
de las pres ta cio nes la bo ra les que co rres pon dan a és tos, de ma ne ra
so li da ria al te nor de las dis po si cio nes de los ar tícu los 63 y 64 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en cuan to a la prue ba de los des pi dos de los
re cu rri dos y las par ti cu la ri da des de cada una de las ac cio nes ejer ci -
das por ellos, en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si guien te: “Que
en ese te nor, y con for me a las pres crip cio nes de los ar tícu los 541 y
548 del Có di go de Tra ba jo, los tra ba ja do res, tal como se ha in di ca -
do, hi cie ron oír en ca li dad de tes ti go a la se ño ra Ge ne ra Mer ca do
Ortíz, la cual de cla ró: “que tra ba ja ban jun tos, que tra ba ja ba lo mis -
mo que ellos, re la cio na do ra pú bli ca, que su la bor con sis tía en in ci -
tar a los clien tes a su char la y si el clien te se ha cía so cio le pa ga ban
una co mi sión, que la em pre sa le pro por cio na ba uni for mes, que el
se ñor Ga lars que ría obli gar la a fir mar un con tra to, que sólo vio a
ese se ñor en esa se ma na y que no fir mó di cho con tra to con sus
com pa ñe ros”; que tam bién se le pre gun tó: “P/ Se gún ellos cuál
fue el he cho que dio lu gar al des pi do de esos tra ba ja do res? R/ La
car ta al ne gar se a fir mar” (ver acta de au dien cia No. 464, Pág. No.
7); que se co li ge del es tu dio de las de cla ra cio nes trans cri tas pre ce -
den te men te, uni das a las ver ti das en esta cor te por el se ñor Mil ton
Mo ron ta, quien de cla ró, en tre otras, las si guien tes con si de ra cio -
nes: “que lo des pi die ron por que que rían que fir ma ran un con tra to
de que no te nía mos de re chos, sino por co mi sio nes y que ese do cu -
men to se lo pre sen tó el se ñor Ga lars que era el en car ga do cor po -
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ra ti vo para todo el club y que ese se ñor so la men te lo vio esa se ma -
na, que te nían car nets que de cían el nom bre de la com pa ñía y el
car go, que usa ban uni for mes, que ga na ban un por cien to por las
pa re jas que lle va ran”, lo si guien te: 1.- Que cier ta men te es tos se ño -
res ejer cían una la bor de ven tas de pa que tes de va ca cio nes para las
re cu rri das; 2.- Que es ta ban sub or di na dos a las ór de nes de és tas, la
cual los iden ti fi ca ba con car nets y uni for mes de la em pre sa; 3.-
Que la for ma de pago era por co mi sión, con for me a las ven tas
rea li za das (por lo que los tra ba ja do res re ci bían un sa la rio va ria ble,
de pen dien do del re sul ta do de la pres ta ción del ser vi cio, lo cual los
tra ba ja do res lo pro me dian en RD$7,000.00, RD$5,000.00;
RD$7,500.00 y RD$5,500.00 quin ce na les); que, en con se cuen cia,
el he cho de que la for ma de pago fue se por co mi sión, no es lo que
de ter mi na que és tos sean co mi sio nis tas o no, sino que lo de ter mi -
nan te en este caso lo cons ti tu ye el he cho del ser vi cio pres ta do por
cuen ta de las re cu rri das y bajo la de pen den cia y di rec ción de és tas); 
4.- Que real men te se les exi gió la fir ma de un con tra to (co pia del
cual cons ta en el ex pe dien te y en el que se les de no mi na co mi sio -
nis tas”); 5.- Que el des pi do se pro du jo por ne gar se los tra ba ja do -
res a fir mar di cho con tra to; que la tes ti go de re fe ren cia ver tió de -
cla ra cio nes cohe ren tes, con cor dan tes y si mi la res a las de cla ra das
por los re cla man tes; que su tes ti mo nio nos me re ce cre di bi li dad y
sir ve como ele men to pro ba to rio del des pi do ale ga do; por lo que,
en tal vir tud, es ta ble ci do el he cho del des pi do y no pro ba da la jus ta 
cau sa del mis mo, pro ce de aco ger las pre ten sio nes de los re cu rren -
tes, y, en con se cuen cia, es pro ce den te re vo car la sen ten cia del Juez
a-quo”;

Con si de ran do, que tras pon de rar la prue ba apor ta da, el tri bu nal 
a-quo dio por es ta ble ci do los des pi dos ale ga dos por los de man -
dan tes, de ma ne ra prin ci pal las de cla ra cio nes de la se ño ra Ge na ra
Mer ca do Ortiz, tes ti go apor ta da por és tos, la cual les me re ció cré -
di to a los Jue ces a-quo, fun da men tan do su cri te rio en di cho tes ti -
mo nio para de ter mi nar que los con tra tos de tra ba jo de los re cu rri -
dos con clu ye ron por la vo lun tad uni la te ral de las re cu rren tes, no
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ad vir tién do se que para ha cer esa apre cia ción in cu rrie ren en el vi -
cio de des na tu ra li za ción que se les atri bu ye en el me dio que se exa -
mi na;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia tam bién se ad -
vier te que aún cuan do las de man das in ten ta das por los re cu rri dos
y sus re cur sos de ape la ción, fue ron fu sio na dos para de ci dir por
una sola sen ten cia, por tra tar se de un he cho co mún que dio lu gar a 
los des pi dos de los tra ba ja do res y exis tir iden ti dad en tre los de -
man da dos, di chos re cur sos fue ron de ci di dos te nien do en cuen ta
las par ti cu la ri da des de cada de man da y los he chos in di vi dua les in -
vo ca dos por los de man dan tes, re fle ja dos en los di fe ren tes sa la rios
atri bui dos a cada uno de ellos y la va rie dad en la du ra ción de los
con tra tos de tra ba jo, los cua les la Cor te a-qua tomó en cuen ta para 
el cálcu lo de las con de na cio nes im pues tas a las re cu rren tes, con -
tra rio a lo afir ma do por és tas en su me mo rial de ca sa ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Alle gro Va ca tion Club, ASEFIS, S. A. y Ca rib bean
Vi lla ge Club On The Green, 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 14 de
fe bre ro 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 las re cu rren tes al pago de
las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ale -
xan dro Fer mín San tos y el Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do,
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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 21 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ju lio B. Fran cis co Ma tos.

Abo ga dos: Lic dos. Les bia M. Ma tos de Fran cis co y Sa muel
J. Guz mán Alber to.

Re cu rri dos: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y/o Inge nio
Río Hai na.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Ló pez Ma tos y Daisy Cas tro
San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, 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 20 de mar zo 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 B. Fran cis co
Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 093-0025728-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cen tral Río 
Hai na No. 146-B, del mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
21 de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 17 de ju lio del 2001,
sus cri to por los Lic dos. Les bia M. Ma tos de Fran cis co y Sa muel J.
Guz mán Alber to, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
093-0028029-5 y 001-0825829-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Ju lio B. Fran cis co Ma tos, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to del 2001, sus cri to por los 
Dres. Ra fael Ló pez Ma tos y Daisy Cas tro San ta na, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0115364-1 y 001-088785-0, res pec -
ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) y/o Inge nio Río Hai na;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 par te re cu rren te Ju lio B.
Fran cis co Ma tos, con tra la par te re cu rri da Inge nio Río Hai na y/o
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal dic tó, el 28 de fe bre ro del 2000, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do
que li ga ba al se ñor Ju lio B. Fran cis co Ma tos, con el Inge nio Río
Hai na, por cau sa de este úl ti mo; Se gun do: Se con de na al Inge nio
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Río Hai na a pa gar le al se ñor Ju lio B. Fran cis co Ma tos, las si guien -
tes pres ta cio nes: a) vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de avi so pre vio; b) Dos cien tos ochen ta y dos (282) días
de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) Die cio -
cho (18) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das; d) Pro por ción del sa la rio de na vi dad por cin co (5) me -
ses del año 1999; e) Pro por ción de las uti li da des co rres pon dien tes
al año 1998, más la pro por ción por cin co (5) me ses del año 1999;
f) Seis (6) me ses de sa la rio or di na rio por apli ca ción del or di nal 3º
del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992; g) To dos
los sa la rios co rres pon dien tes a par tir del 31 de mayo de 1999 has ta 
la fe cha de la pre sen te sen ten cia, por apli ca ción del ar tícu lo 391 de
la mis ma ley; todo en base a un sa la rio de Tres Mil Ocho cien tos
Seis Pe sos con Se sen ta y Ocho Cen ta vos (RD$3,806.68) men sua -
les; Ter ce ro: Se con de na al Inge nio Río Hai na al pago de una in -
dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Ju lio
B. Fran cis co Ma tos como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y 
ma te ria les su fri dos por éste a cau sa de la ac tua ción del Inge nio Río 
Hai na; Cuar to: Se con de na al Inge nio Río Hai na al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del se -
ñor Ju lio B. Fran cis co Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a Dió me des Cas ti llo Mo re ta,
Algua cil de Estra do de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Ju lio Ben ja mín Fran cis co Ma tos, con tra la sen ten cia No. 18 de
fe cha 12 de fe bre ro del año 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA); Ter ce ro: En cuan to al fon do con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con de na al se ñor Ju lio
Ben ja mín Fran cis co Ma tos, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción de los ar tícu los 16, 487,
513, 542 y 548 del Có di go de Tra ba jo, des na tu ra li za ción de los he -
chos y de tes ti mo nios. Des co no ci mien to a la re gla de la prue ba;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 Cor te
a-qua no re co no ció que la sen ten cia de pri mer gra do co me tió una
vio la ción a la ley al ce le brar una au dien cia de con ci lia ción se pa ra da 
de la au dien cia para co no cer el fon do de la de man da, tra tán do se
de una de man da en vio la ción a un con ve nio co lec ti vo y a pe sar de
que la de man da da fue em pla za da para co no cer de am bos as pec tos
en una sola au dien cia, ale gan do que no se tra ta de una de man da en 
eje cu ción de con tra to co lec ti vo, que es cuan do se apli ca el pro ce -
di mien to su ma rio, sino de una de man da en re pa ra ción de da ños y
per jui cios, so me ti do al pro ce di mien to or di na rio; que se des na tu -
ra li zan los he chos al des co no cer que la de man da da no com pa re ció 
a va rias au dien cias, ni se hizo re pre sen tar le gal men te, pero la sen -
ten cia afir ma que com pa re cie ron am bas par tes. Asi mis mo hace
men cio nes ine xac tas de los me dios fun da men ta les de la de man da
y los he chos en que ésta se fun da men ta, como son los da ños su fri -
dos por el re cu rren te por las vio la cio nes de la de man da da del pac -
to co lec ti vo vi gen te. Tam bién des na tu ra li za los tes ti mo nios de
Ma nuel E. Ra mos Cas tro y Ro ber to de Je sús Ca bral, al ad mi tir di -
chos tes ti mo nios como fa vo ra bles y con gruen tes con las pre ten -
sio nes del de man da do re cu rri do, cuan do real men te es todo lo
con tra rio, pues a quien fa vo re cen es al re cu rren te y vio la el ar tícu lo 
16 del Có di go de Tra ba jo al po ner a car go del de man dan te el far do 
de la prue ba del con ve nio co lec ti vo y al afir mar que el re cu rren te
no ha pro ba do el con te ni do del con tra to cuya vio la ción ale ga, ni
pues to a los tri bu na les ac tuan tes en con di cio nes de co no cer el
con te ni do de di cho con tra to; que las fa cul ta des de au to ri dad del
em plea dor so bre el tra ba ja dor son li mi ta das y re gu la das por las le -
yes, de bien do res pe tar se los de re chos per so na les y pa tri mo nia les
del tra ba ja dor, por lo que toda amo nes ta ción debe te ner una jus ti -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 881

a ra
 má

C a re cre
T



fi ca ción. Ye rran do la Cor te a-qua al exi gir la de mos tra ción de la in -
ten ción de da ñar de par te de la re cu rri da, pues aún la sim ple ne gli -
gen cia da lu gar a da ños y per jui cios, de bien do pon de rar que to das
las ac cio nes de ésta es tu vie ron di ri gi das a per se guir al re cu rren te
por su con di ción de di ri gen te sin di cal. Vio la por de más el ar tícu lo
196 del Có di go de Tra ba jo cuan do ad mi te como bue nos y vá li dos
los cua tro des cuen tos sa la ria les a que hace re fe ren cia di cha sen ten -
cia, y cuan do sos tie ne que los mis mos fue ron por des cuen tos por
con cep to de ina sis ten cia del em plea do con sig na dos así en los
com pro ban tes de pago ex pe di dos por el em plea dor”;

Con si de ran do, que en re la ción al ale ga to de la re cu rren te de que 
el asun to no fue lle va do en pri mer gra do aten dien do al pro ce di -
mien to su ma rio es ta ble ci do para el caso de que se tra ta, la sen ten -
cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: “Que en cuan to al ar gu men to
de que el Tri bu nal a-quo se negó pro nun ciar el de fec to con tra la
em pre sa re cu rri da en la au dien cia de fe cha 1ro. de fe bre ro de
1999, este ale ga to re sul ta im pro ce den te toda vez que, si como ar -
gu men ta el de man dan te ori gi nal, en los ca sos de con flic tos co lec -
ti vos o en apli ca ción de las cláu su las de con ve nios co lec ti vos de
tra ba jo, és tos es tán so me ti dos al pro ce di mien to su ma rio se ña la do
por el Có di go de Tra ba jo, en la es pe cie, y con tra rio a lo se ña la do
por el de man dan te ori gi nal, en el caso de la es pe cie no se tra ta de
una de man da en eje cu ción de un con tra to co lec ti vo de tra ba jo o
de la in ter pre ta ción de un pac to co lec ti vo de con di cio nes de tra ba -
jo, sino en una de man da de da ños y per jui cios cuyo fun da men to,
como se lle va vis to, está ba sa do en una su pues ta vio la ción a di cho
con ve nio, por lo que tra tán do se así de una de man da en da ños y
per jui cios está so me ti da al pro ce di mien to or di na rio”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-quo in cu rre en el error de con si -
de rar que el co no ci mien to de las de man das en re pa ra ción de da -
ños y per jui cios por in cum pli mien to de un con ve nio co lec ti vo está 
so me ti do al pro ce di mien to or di na rio; esta cor te es de cri te rio que
una ac ción de esa na tu ra le za se rige por el pro ce di mien to su ma rio,
en vis ta de que a pe sar de que el ar tícu lo 610 del Có di go de Tra ba -
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jo pre ci sa que el pro ce di mien to su ma rio “sólo se apli ca en las ma -
te rias enu me ra das en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 487”, en tre las
que no se en cuen tran esas de man das, los ar tícu los 611, has ta el
618, am bos in clu si ve, asig nan a la de man da en pago de da ños y
per jui cios a fal ta del cum pli mien to de un con ve nio co lec ti vo, el
mis mo pro ce di mien to que debe cum plir se en la ma te ria su ma ria;

Con si de ran do, que no obs tan te, ese error no hace sus cep ti ble
de ca sa ción a la sen ten cia im pug na da, por ser co rrec ta la de ci sión
del tri bu nal de re cha zar el ale ga to de nu li dad del re cu rren te, en vis -
ta de que si bien el ar tícu lo 487 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que 
en las ma te rias su ma rias el in ten to de con ci lia ción y la dis cu sión se
rea li zan en la pri me ra au dien cia, el he cho de que un tri bu nal ce le -
bre au dien cias se pa ra das para el co no ci mien to de una y otra de es -
tas fa ses, no al te ra la suer te del pro ce so, ni cons ti tu ye nin gu na vio -
la ción a car go del tri bu nal que así ac tua re, pues con ello se ga ran ti -
za aún más el de re cho de de fen sa de las par tes y se fa ci li ta el éxi to
de la ten ta ti va de la con ci lia ción que an te ce de al co no ci mien to de
la de man da lo cual es un ideal del le gis la dor en esta ma te ria;

Con si de ran do, que asi mis mo no es ob je to de cen su ra el tri bu nal 
que ce le bre una me di da adi cio nal a las que está obli ga do, siem pre
que con ella no per ju di que los de re chos de las par tes o di fi cul te la
apli ca ción de la ley, lo que no se ad vier te haya ocu rri do en la es pe -
cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a los de más as pec tos en fo ca dos
en el me mo rial de ca sa ción, en la sen ten cia cons ta lo si guien te:
“Que en ese sen ti do los jue ces son so be ra nos en la apre cia ción de
los tes ti mo nios ver ti dos por ante ellos; que por de más, y ante las
me ras de cla ra cio nes de la par te de man dan te, las cua les no pue den
ser re te ni das como me dio de prue ba por sí sola, y la au sen cia de
otros ele men tos de jui cio que per mi tie ran tan to al Juez a-quo
como a esta Cor te es ta ble cer que, y como ale ga el de man dan te, en
la es pe cie se vio ló en su con tra el es ca la fón y que te nía o reu nía si -
mi la res o su pe rio res con di cio nes fren te a quie nes fue ron pro mo -
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vi dos, pro ce de re cha zar la de man da, y con fir mar la sen ten cia re cu -
rri da; que es de prin ci pio que el ejer ci cio de un de re cho o de una
po tes tad re co no ci da por la ley a una de las par tes no com pro me te
su res pon sa bi li dad ci vil, a me nos que esta ac tua ción des bor de el
cam po de la pru den cia o sea eje cu ta da de for ma tal que de mues tre
una in ten ción da ño sa, lo que no ha sido es ta ble ci do ni pro ba do;
que en ese sen ti do, in de pen dien te men te de que las va can tes que se 
pro du je ron en el de par ta men to don de pres ta ba sus ser vi cios el
de man dan te re cu rren te fue ran cu bier tas con per so nas de otro de -
par ta men to, por que a jui cio del em plea dor reu nían las con di cio -
nes re que ri das para ello, y por que es ta ban me jor ca li fi ca das que el
de man dan te, y no ha bien do de mos tra do como era su obli ga ción,
que el de man dan te Fran cis co Ma tos, es tu vie se me jor ca li fi ca do
que ellos, no pue de ser su je to a re pa ra ción el daño mo ral que, pro -
duc to de la frus tra ción de no ha ber sido as cen di do o pro mo vi do,
haya po di do ex pe ri men tar el de man dan te; que es una fa cul tad re -
co no ci da por la ley a todo em plea dor, la de di ri gir y su per vi sar las
la bo res con tra ta das, re co no cién do le la ley la po tes tad de san cio nar 
el in cum pli mien to que a las obli ga cio nes asu mi das en el con tra to
de tra ba jo le co rres pon den al tra ba ja dor, se ña lan do por de más, y
la cual in di ca la gra ve dad de las fal tas co me ti das y, cuá les san cio nes 
dis ci pli na rias pue de apli car el em plea dor; que en ese sen ti do es de
prin ci pio que na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta; que si el
con te ni do de las pre trans cri tas mi si vas no res pon dían a la ver dad
o a los he chos de nun cia dos en és tas, co rres pon día al se ñor Fran -
cis co Ma tos, quien te nía abier ta las vías para im pug nar las, o ejer cer 
en su mo men to las ac cio nes apro pia das para ha cer las de sa pa re cer, 
y que la au sen cia de la ac ción equi va lía a una ad mi sión de las mis -
mas; que aún ante esta mis ma Cor te, si en ten día, como ale ga en su
de man da in tro duc ti va, que esas co mu ni ca cio nes te nían por pro -
pó si to ha cer le daño o de so pi nar lo, de bió ha ber he cho la prue ba,
por cual quier me dio pues to a su al can ce, de esta in ten ción por par -
te del em plea dor, y la ine xac ti tud de los he chos que mo ti va ron las
mis mas, o aún más, ejer cer el de re cho a la di mi sión que le re co no -
ce la ley; que asi mis mo, si bien es cier to que es fa cul tad del em plea -
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dor po ner le tér mi no al con tra to de tra ba jo por fal tas co me ti das
por el tra ba ja dor en el de sem pe ño de sus la bo res, y que la re ten -
ción de de ter mi na das fal tas pue den ser san cio na das con el ejer ci -
cio del de re cho del des pi do que le re co no ce la ley al em plea dor, no 
es me nos cier to que éste, el em plea dor, no está com pe li do por la
ley a ejer cer lo con mi na to ria men te sien do, como se ha di cho, una
fa cul tad po tes ta ti va su ejer ci cio, lo que no está san cio na da en su
no ejer ci cio; que al igual que el Juez a-quo, esta Cor te no pue de re -
te ner como ele men to de prue ba de la su pues ta vio la ción de nun -
cia da al es ca la fón, el do cu men to que ema nan do del pro pio de -
man dan te, pre ten de ha cer ver la vio la ción de nun cia da, toda vez
que el mis mo no está ava la do por nin gún otro me dio de prue ba
que per mi ta a esta Cor te es ta ble cer los he chos con sig na dos en el
mis mo; que en cuan to a la ale ga da vio la ción del no su mi nis tro de
uni for mes, bo ti quín, etc., este he cho no ha sido de mos tra do por el 
de man dan te ori gi nal, por lo que no ha bien do es ta ble ci do la fal ta la 
mis ma no pue de ser re te ni da como ele men to esen cial para pro ce -
der a una con de na ción en re pa ra ción de da ños y per jui cios; que el
pago del sa la rio, prin ci pal obli ga ción del em plea dor, es en con tra -
par ti da a la obli ga ción del tra ba ja dor de pres tar los ser vi cios con -
tra ta dos, que en este sen ti do cuan do el tra ba ja dor in cum ple con
ella, y deja de asis tir o pres tar sus la bo res sin cau sa jus ti fi ca da, el
em plea dor no está obli ga do a pa gar, y con este caso, el no pago del 
sa la rio co rres pon dien te a la ina sis ten cia, y el des cuen to que se pro -
duz ca en el pago del sa la rio no po dría ser con si de ra do como un
des cuen to ile gal, sal vo como se lle va di cho, que este des cuen to sea 
la ma ni fes ta ción de una con duc ta ar bi tra ria o ilí ci ta por par te del
em plea dor; que en este sen ti do, no pue de ser re te ni da como una
fal ta que pue da com pro me ter la res pon sa bi li dad ci vil del em plea -
dor los ale ga tos re fe ren tes a “las pre ca rie da des y an gus tias que me
ge ne ra ron por es pa cio de los 12 años de ser vi cios in cum pli dos
que le pres té al em plea dor, los ba jos sa la rios que me ofre ció di cho
em plea do y los re tar dos pro lon ga dos en el pago, así como tam -
bién car gar y so por tar con el ejer ci cio de fun cio nes con trac tua les a 
re que ri mien tos y exi gen cia del em plea dor”; que di chas fal tas ge -
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ne ra ban la po si bi li dad de ejer cer el de re cho a la di mi sión, y de to -
mar en su mo men to to das las ac cio nes que la ley y las au to ri da des
del tra ba jo po nen a car go del tra ba ja dor para ha cer los ce sar; que
las fal tas ale ga das caen den tro del mar co que ca rac te ri za el abu so
de de re cho; pero que las mis mas han de bi do ser es ta ble ci das y
pro ba das por ante esta cor te, lo que no se hizo”;

Con si de ran do, que aun que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba -
jo exo ne ra a los tra ba ja do res de la prue ba del daño que le oca sio na
una vio la ción de par te de su em plea dor, esa dis po si ción no lo re di -
me de la obli ga ción de de mos trar la fal ta im pu ta da a éste y que sir -
ve de fun da men to para la re cla ma ción de da ños y per jui cios oca -
sio na dos por la mis ma;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua ana li zó
cada una de las vio la cio nes atri bui das a la re cu rri da de par te del re -
cu rren te y que uti li zó como ar gu men to para ejer cer la ac ción en
re pa ra ción de da ños y per jui cios, lle gan do a la con clu sión, tras la
pon de ra ción de las prue bas apor ta das de que el re cu rren te no de -
mos tró la exis ten cia de esas vio la cio nes, ni que la em pre sa hu bie re
co me ti do fal ta al gu na en su per jui cio, ni aún la exis ten cia del con -
ve nio co lec ti vo que le sir vió de base para in vo car la fal ta de la par te 
re cu rri da;

Con si de ran do, que es co rrec ta la afir ma ción del Tri bu nal a-quo
en el sen ti do de que no cons ti tu ye una vio la ción a la ley el no pago
del sa la rio del tra ba ja dor cuan do éste no ha pres ta do sus ser vi cios,
pues éste es una con tra pres ta ción que debe re ci bir el tra ba ja dor
por la pres ta ción de di chos ser vi cios, de don de se de ri va que si el
tra ba ja dor no ha cum pli do con esa obli ga ción fun da men tal no tie -
ne de re cho al mis mo, sal vo los ca sos en que por man da to de la ley
o de ma ne ra con ven cio nal se dis po ne lo con tra rio, por lo que no
pue de ver se como un des cuen to al sa la rio de los tra ba ja do res la
dis mi nu ción en el mon to a re ci bir por el tra ba ja dor, cuan do la mis -
ma tie ne como cau sa la ina sis ten cia al tra ba jo, como se ña la la sen -
ten cia im pug na da ocu rrió en la es pe cie;
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Con si de ran do, que para arri bar a la con clu sión de que el de -
man dan te no pro bó los he chos que es ta ba a su car go es ta ble cer en 
su con di ción de de man dan te, la Cor te a-qua hizo uso del so be ra no 
po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta
ma te ria, sin que se ad vier ta que in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al -
gu na, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Ju lio B. Fran cis co Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 21 de fe bre ro
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 de los Dres. Ra fael Ló pez Ma tos y Daisy
Cas tro San ta na, 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Obras de Inge nie ría e Inver sio nes, S. A.
(OBINSA).

Abo ga do: Dr. José Agus tín Ló pez Hen rí quez.

Re cu rri do: Cé sar Au gus to Fil po.

Abo ga do: Dr. Mo des to Va lle jo De los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 20 de mar zo 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 Obras de Inge nie -
ría e Inver sio nes, S. A. (OBINSA), re pre sen ta da por su pre si den te, 
el Ing. Mi guel Fe rran do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0045951-9, con su do mi ci lio prin ci -
pal en la Av. Inde pen den cia No. 651, Esq. Ca ye ta no Ro drí guez, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 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;

 



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 13 de
ju nio del 2001, sus cri to por el Dr. José Agus tín Ló pez Hen rí quez,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0062825-4, abo ga do de la
par te re cu rren te Obras de Inge nie ría e Inver sio nes, S. A.
(OBINSA), me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ju nio del 2001, sus cri to por el
Dr. Mo des to Va lle jo De los San tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0310030-1, abo ga do de la par te re cu rri da Cé sar Au gus to
Fil po;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Cé sar Au -
gus to Fil po, con tra la par te re cu rren te, Obras de Inge nie ría e
Inver sio nes, S. A. (OBINSA), la Pri me ra Sala del Juz ga do del Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de di ciem bre de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de ses ti ma la
so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes in ten ta da por la de man da da
por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Se ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia de fe cha 29 de sep tiem bre de 1999, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Ter ce ro: Se de ses ti ma la ex cep ción de in com pe ten cia
te rri to rial plan tea da por la de man da da por los mo ti vos ex pues tos;
Cuar to: Se ex clu ye a los co-demandados se ño res Héc tor Ore li y
Mi guel Fe rran do, por no ser és tos em plea do res del de man dan te ni 
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te ner res pon sa bi li dad en el pre sen te pro ce so; Quin to: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por la cau sa
de des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em plea dor;
Sex to: Se con de na a la de man da da Obras de Inge nie ría e Inver sio -
nes, S. A. (OBINSA), a pa gar le al se ñor Cé sar Au gus to Fil po, los
si guien tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les cal cu la -
das en base a un sa la rio dia rio igual a la suma de Dos cien tos Cin -
cuen ta Pe sos (RD$250.00); 28 días de prea vi so igual a la suma de
Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00); 404 días de au xi lio de ce san tía
equi va len te a la suma de Cien to Un Mil Pe sos (RD$101,000.00);
18 días de va ca cio nes as cen den te a la suma de Cua tro Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$4,500.00); pro por ción de bo ni fi ca ción igual a
la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00); pro por ción de re -
ga lía pas cual igual a la suma de Cua tro Mil Seis cien tos Se ten ta y
Tres Pe sos con Se sen ta Cen ta vos (RD$4,673.64); más 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 equi va len te a la suma de Trein ta y Cin co Mil Se te cien tos
Vein ti dós Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos (RD$35,622.50), lo que
to ta li za la suma de Cien to Se sen ta y Sie te Mil Ocho cien tos No -
ven ta y Seis Pe sos con Ca tor ce Cen ta vos (RD$167,896.14) mo ne -
da de cur so le gal; Sép ti mo: Se or de na to mar en con si de ra ción la
va ria ción en el va lor de la mo ne da, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; Octa vo: Se con de na a la par te de man -
da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Mo des to Va lle jo De los San -
tos, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve -
no: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to A. Del Orbe, Algua cil de
Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de -
cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha die ci nue ve
(19) del mes de mayo del año dos mil (2000), por la com pa ñía Obras de Inge -
nie ría e Inver sio nes, S. A. (OBINSA), con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe -
dien te la bo ral No. 5454-98, dic ta da en fe cha quin ce (15) de di ciem bre del
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año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Pri me ra Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del Sr. Cé sar Au gus to Fil po, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia, por ha ber sido in ter -
pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za las
con clu sio nes con te ni das en el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha die ci nue -
ve (19) de mayo del año 2000, por la com pa ñía Obras de Inge nie ría e Inver -
sio nes, S. A. (OBINSA), por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le -
gal y fal ta de prue bas; y en con se cuen cia, se con fir man los or di na les ter ce ro,
cuar to, quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Se con de na a 
la com pa ñía Obras de Inge nie ría e Inver sio nes, S. A. (OBINSA), al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Dr. Mo des to Va lle jo, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 483 Ord. 1ro., y 31 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Con tra dic ción de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción y dis tor sión de los
tes ti mo nios; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al asun to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“Que la Cor te a-qua des na tu ra li za las de cla ra cio nes del se ñor Ju lio 
Cé sar Sán chez, al se ña lar que éste ad mi tió por ante el tri bu nal de
pri mer gra do que el de man dan te hoy par te re cu rri da, la bo ró en un 
pro yec to que rea li zó la de man da da hoy re cu rren te, en CERINCA, 
C. por A., en la ciu dad de San to Do min go, unos tres años an tes,
apro xi ma da men te, to man do como re fe ren cia ta les de cla ra cio nes
para in di car que la pro pia com pa ñía, a tra vés de su re pre sen tan te
ad mi tió que Cé sar Fil po la bo ró en di fe ren tes lu ga res en otros pro -
yec tos, lo que no guar da re la ción con las de cla ra cio nes del in di ca -
do se ñor, su ce dien do lo mis mo con las de cla ra cio nes atri bui das al
se ñor José Alta gra cia Díaz Ra mí rez, al se ña lar que: “tan to de las
de cla ra cio nes del tes ti go de la pro pia re cu rren te, Sr. José Alta gra -
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cia Díaz Ra mí rez, como del tes ti go del re cu rri do, sos tie nen que el
se ñor Cé sar A. Fil po la bo ró en va rios pro yec tos, en di fe ren tes lu -
ga res, sin que se es ta ble cie ra in te rrup ción del con tra to de tra ba jo
en un tiem po de dos me ses”, en ese sen ti do es que la cor te ac tuan -
te se crea su ín ti ma con vic ción del ca rác ter in de fi ni do del con tra to
de tra ba jo, ha cien do una apre cia ción erró nea y dis tor sio na da de
las de cla ra cio nes de ellos”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en la con ti nua ción de la au dien cia en fe cha ocho (8)
de no viem bre del año 2000, com pa re ció como tes ti go a car go de
la em pre sa re cu rren te el Sr. José Alta gra cia Díaz Ra mí rez, quien
de cla ró a esta cor te lo si guien te: “Cuan do yo lle gué a OBINSA,
ha llé a Cé sar Fil po tra ba jan do allá, él tra ba jó con mi go seis (6) me -
ses. Ahí se aca bó el pro yec to y yo salí y ellos se que da ron ha cien do
re to ques en la com pa ñía con el in ge nie ro Se ve ri no, y yo vol ví a la
com pa ñía y lo en con tré la bo ran do to da vía y de ahí no sé lo que
ellos tu vie ron. Preg.: ¿En qué lu gar us ted coin ci dió tra ba jan do con 
Fil po? Resp.: Allá en Tro pi cal Me liá Bá va ro, en Hi güey; Preg.: ¿La
se gun da vez quién se fue pri me ro, us ted o Fil po? Resp.: Yo, por -
que el pro yec to se ter mi na ba. Preg.: ¿La em pre sa le ha cía fir mar
un con tra to por es cri to? Resp.: No, se ñor. Preg. ¿En cuá les obras a 
car go de OBINSA tra ba jó Fil po? Resp.: Pa raí so Me liá y Tro pi cal
Me liá, eso es de don Se bas tián; Preg. ¿Qué tiem po es tu vo us ted?
Resp.: Un (1) año y pico, cons tru yen do cada pro yec to, pero sólo
trans cu rrie ron dos me ses y me dio des de que ter mi nó Pa raí so y co -
men za mos tam bién en la cons truc ción de Tro pi cal Me liá; ayer sie -
te (7) de no viem bre del año 2000, OBINSA ter mi nó seis (6) vi llas
y es tá ba mos ce san tes para co men zar a prin ci pio de ene ro otra vez; 
Preg.: ¿Fil po dice que lo des pi die ron? Resp.: Ya yo no es ta ba ahí, y
des co noz co si eso es ver dad o es men ti ra, por que yo lo dejé tra ba -
jan do en la com pa ñía”. De cla ra cio nes es tas que con tra di cen una
co mu ni ca ción de fe cha tre ce (13) de fe bre ro del año 1998, di ri gi da
al re pre sen tan te lo cal de la Se cre ta ría de Tra ba jo de Hi güey, por
me dio de la cual re mi ten los con tra tos in ter ve ni dos en tre Obras
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de Inge nie ría e Inver sio nes, S. A. (OBINSA), y sus tra ba ja do res,
para la cons truc ción de la obra Me liá tro pi cal en fe cha diez (10) de
fe bre ro del año 1998, la cual es en ca be za da por el Sr. José Alta gra -
cia Díaz Ra mí rez, tes ti go a car go de la par te re cu rren te, quien
negó ante esta Cor te que la com pa ñía le hi cie ra fir mar con tra to
por es cri to, se gún cons ta en sus de cla ra cio nes pre ce den te men te
ci ta das; que se gún se apre cia de la sen ten cia re cu rri da, en la cual se
re co gen las de cla ra cio nes del Sr. Ju lio Cé sar Sán chez, re pre sen tan -
te de la par te de man da da, ver ti das en au dien cia de fe cha die ci séis
(16) de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), en
las cua les ad mi tió que el de man dan te, hoy re cu rri do, la bo ró en su
pro yec to que rea li zó la re cu rren te en CERINCA, C. por A., en la
ciu dad de San to Do min go, unos tres (3) años an tes, apro xi ma da -
men te; que si bien es cier to que las dis po si cio nes del ar tícu lo 483
del Có di go de Tra ba jo es ta ble cen el or den que debe se guir se para
de ter mi nar la com pe ten cia en ra zón del lu gar de los juz ga dos de
tra ba jo, y sien do el in ci so pri me ro el que es ta ble ce: ... “por el lu gar
de la eje cu ción del tra ba jo”, no me nos cier to es que la pro pia com -
pa ñía, a tra vés de su re pre sen tan te, ad mi tió que el Sr. Cé sar A. Fil -
po la bo ró en di fe ren tes lu ga res, en otros pro yec tos, por lo que en
la es pe cie es apli ca ble el in ci so se gun do del re fe ri do ar tícu lo, el
cual es ta ble ce: “Si el tra ba jo se eje cu ta en va rios lu ga res, por cual -
quie ra de és tos, a op ción del de man dan te”. Por lo que pro ce de re -
cha zar la ex cep ción de de cli na to ria por ale ga da in com pe ten cia,
pro pues ta por la par te re cu rren te y ha brá de abor dar se el fon do de 
la cues tión; que la par te re cu rren te ha sos te ni do que el re cu rri do,
Sr. Cé sar Fil po, era un tra ba ja dor para una obra o ser vi cio de ter -
mi na dos, pero tan to las de cla ra cio nes del tes ti go de la pro pia re cu -
rren te se ñor José Alta gra cia Díaz Ra mí rez, como el tes ti go del re -
cu rri do, sos tie nen que el Sr. Cé sar A. Fil po la bo ró en va rios pro -
yec tos, en di fe ren tes lu ga res, sin que se es ta ble cie ra in te rrup ción
del con tra to de tra ba jo en un tiem po de dos (2) me ses, tal y como
lo es ta ble ce el ar tícu lo 31 del Có di go de Tra ba jo, re te nien do como 
prue ba que con fir ma el ca rác ter in de fi ni do del mis mo”;
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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-quo basó la com pe ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal para co no cer de la ac ción ejer ci da por el 
re cu rri do, así como para dar le la ca li fi ca ción de con tra to por tiem -
po in de fi ni do al con tra to de tra ba jo de que se tra ta, en las ex pre -
sio nes del se ñor Ju lio Cé sar Sán chez, en el sen ti do de que el de -
man dan te la bo ró en la ciu dad de San to Do min go, unos tres años
an tes, apro xi ma da men te;

Con si de ran do, que al es ta ble cer el ar tícu lo 31 del Có di go de
Tra ba jo que para que un tra ba ja dor que la bo re en obras de ter mi -
na das se re pu te que está li ga do por un con tra to por tiem po in de fi -
ni do, es ne ce sa rio que éste pres te ser vi cios en obras su ce si vas, que
son aque llas, se gún pres cri be di cho ar tícu lo las ini cia das en un pe -
río do no ma yor de dos me ses des pués de con clui da la an te rior, era
ne ce sa rio que el tri bu nal es ta ble cie ra esa cir cuns tan cia, lo que en la 
es pe cie no pue de ser de du ci da de la par te de las de cla ra cio nes del
se ñor Sán chez trans cri ta en la sen ten cia im pug na da, las que se exa -
mi nan fren te al ale ga to de des na tu ra li za ción pre sen ta do por la re -
cu rren te, al pre ci sar se que di cho se ñor de cla ró que la pres ta ción
de ser vi cios en el pro yec to de San to Do min go se rea li zó “tres
años an tes, apro xi ma da men te”, cuan do se ha bía ven ci do ven ta jo -
sa men te el re fe ri do pla zo de dos me ses para que las obras se con si -
de ra ran su ce si vas;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da cita
las de cla ra cio nes del se ñor José Alta gra cia Díaz Ra mí rez, cuyo tes -
ti mo nio tam bién ale ga la re cu rren te fue des na tu ra li za do, para dar
por es ta ble ci das las obras su ce si vas, sin em bar go del aná li sis de la
mis ma, tam bién trans cri ta en la sen ten cia im pug na da, se ad vier te
que éste de cla ró que “sólo trans cu rrie ron dos me ses y me dio des -
de que ter mi nó Pa raí so Me liá y co men za mos tam bién en la cons -
truc ción de Tro pi cal Me liá”, esto es un tiem po ma yor al de dos
me ses;

Con si de ran do, que es evi den te que la sen ten cia im pug na da da
un al can ce dis tin to al que tie nen las de cla ra cio nes arri ba exa mi na -
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das, lo que cons ti tu ye el vi cio de des na tu ra li za ción de tes ti mo nios
in vo ca do por la re cu rren te, 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
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
abril 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 Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.
(COCIMAR).

Abo ga do: Lic. Ber nar do Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: Rad ha més Cas ti llo Me jía.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 20 de mar zo 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 Cons truc cio nes
Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), em pre sa or ga ni za da
de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio
so cial en el ki ló me tro 8 de la Au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te el Ing. Ma rio Pen zo
Fon deur, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0204299-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Cé sar Viz caí -
no, abo ga do de la par te re cu rri da Rad ha més Cas ti llo Me jía;

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 17 de
mayo del 2001, sus cri to por el Lic. Ber nar do Ortíz Mar tí nez, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0125031-4, abo ga do de la
par te re cu rren te Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.
(COCIMAR), 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 4 de ju nio del 2001, sus cri to por el
Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0088132-4 abo ga do de la par te re cu rri da Rad ha més Cas ti llo
Me jía;

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 par te re cu rri da Rad ha més 
Cas ti llo Me jía, con tra la par te re cu rren te Cons truc cio nes Ci vi les y
Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), la Quin ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 11 de agos to del 2000, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Exclu ye del pre -
sen te pro ce so por los mo ti vos ya ex pues tos a la co-demandada se -
ño ra Noe mí Vic to ria Pen son; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do por sen ten cia in voce de fe cha 10 de fe bre ro del 2000,
con tra la par te de man da da Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C.
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por A., por ésta no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido ci -
ta da le gal men te para ello; Ter ce ro: Aco ge en par tes la de man da
la bo ral in coa da por el se ñor Rad ha més Cas ti llo Me jía con tra
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A., en lo que res pec ta a 
los de re chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor, en lo re fe ren te a in dem -
ni za cio nes por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, la re cha za por
im pro ce den te, mal fun da da, ca re cer de base le gal y so bre todo por 
fal ta de prue bas; Cuar to: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que por tiem po in de fi ni do unía a am bas par tes se ñor Rad ha més
Cas ti llo Me jía tra ba ja dor de man dan te y Cons truc cio nes Ci vi les y
Ma rí ti mas, C. por A., em pre sa de man da da, por cul pa del tra ba ja -
dor con res pon sa bi li dad para el mis mo; Quin to: Con de na a
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A., a pa gar a fa vor del
se ñor Rad ha més Cas ti llo Me jía, lo si guien te, por con cep to de de -
re chos ad qui ri dos: ocho (8) días de sa la rio or di na rio, por con cep to 
de va ca cio nes, as cen den te a la suma de RD$7,385.60; pro por ción
de re ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1999, as cen den te a la
suma de RD$13,749.99; pro por ción de bo ni fi ca ción co rres pon -
dien te al año 1999, as cen den te a la suma de RD$24,233.85, para
un to tal glo bal de RD$45,369.44; cal cu la do todo en base a un pe -
río do de la bo res de sie te (7) me ses y die ci séis (16) días, y un sa la rio
men sual de Vein ti dos Mil Pe sos (RD$22,000.00); Sex to: Orde na
to mar en cuen ta al mo men to del cálcu lo de la con de na ción, la va -
ria ción en el va lor de la mo ne da en base a la evo lu ción del ín di ce
ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen -
tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sép ti mo: Com pen sa pura y sim -
ple men te las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la ra zón so cial Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C.
por A., con tra el or di nal quin to del dis po si ti vo de la sen ten cia la bo ral No.
054-99-00749, dic ta da en fe cha once (11) de agos to del año dos mil (2000),
por la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que aco gie -
ra las pre ten sio nes del ex tra ba ja dor Sr. Rad ha més Cas ti llo Me jía, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia por ha ber se in ten ta do de 
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acuer do con los pre cep tos le ga les vi gen tes; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra
la ra zón so cial Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A., por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha za
las pre ten sio nes de la em pre sa re cu rren te, Cons truc cio nes Ci vi les Ma rí ti mas,
C. por A., re la ti vo al al can ce de su re cur so, li ga do al or di nal quin to de la sen -
ten cia im pug na da, res pec to al sa la rio de ven ga do por el ex - tra ba ja dor y en con -
se cuen cia se con fir ma la sen ten cia ob je to del re cur so; Cuar to: Se con de na a la
em pre sa Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del Dr.
Ju lio Cé sar Viz caí no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de bi do
pro ce so la bo ral, ar tícu lo 8, nu me ral 2, in ci so J de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca. Prin ci pio XIII, ar tícu los 487, 516, 517, 518, 519,
520, 633, 634 y 635 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 8, nu me ral 2, in ci so J de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca y ar tícu lo 542 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al prin ci -
pio de con tra dic ción y pu bli ci dad del pro ce so, al de re cho de de -
fen sa por ha ber pro pi cia do me di das de ins truc ción sin opo ni bi li -
dad a la ex po nen te, fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción a
los ar tícu los 543, 544, 545, 546 del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo
494 del Có di go de Tra ba jo y des co no ci mien to del pa pel ac ti vo de
los jue ces la bo ra les. Con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa y al can ce del re cur so. Artícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le -
gal; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 223, 224, 225, 226,
227 y 526 del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo 2 del Re gla men to para
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo 1315 del Có di go de
Tra ba jo. Artícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de
mo ti vos y fal ta de base le gal; Quin to Me dio: Vio la ción al efec to
de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción y ex ce so de po der. Vio la ción a
los ar tícu los 177, 178, 179, 180 y 526 del Có di go de Tra ba jo.
Artícu lo 2 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba -
jo. Artícu lo 1315 del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo 141 del Có di go
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de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de apli ca ción del Có di go de Tra ba jo. 
Artícu lo 1315 del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de Mo ti vos y Fal ta de base le gal; Sex to
Me dio: Vio la ción al afec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción y
ex ce so de po der. Vio la ción a los ar tícu los 219, 220, y 526 del Có di -
go de Tra ba jo. Artícu lo 2 del re gla men to para la apli ca ción del Có -
di go de Tra ba jo. Artícu lo 1315 del Có di go de Tra ba jo. Artícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y fal ta de 
base le gal;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Quin ta Sala del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal con fir ma da por el fa llo im pug na do
con de na a la re cu rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res:
a) la suma de RD$7,385.60, por con cep to de 8 días de va ca cio nes;
b) la suma de RD$13,749.99, por con cep to de pro por ción sa la rio
de na vi dad co rres pon dien te al año 1999; c) la suma de
RD$24,233.85, por con cep to de pro por ción de bo ni fi ca ción co -
rres pon dien te al año 1999, en base a un sa la rio men sual de
RD$22,000.00, lo que hace un to tal de RD$45,369.44;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 9-99, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 7 de ju nio de 1999,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$57,900.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
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dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C.
por A. (COCIMAR), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de abril 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. Ju lio Cé sar Viz caí no, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 20 DE MARZO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 15 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Clea ner Main te nan ce Ship ping, S. A.

Abo ga dos: Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, José A. Báez
Ro drí guez y Ernes to Mota Andújar.

Re cu rri dos: Pe dro Anto nio Pé rez De La Cruz y Ra fael
Cris pín.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co, José
Agus tín Ló pez Hen rí queZ y Rosanna Francisco.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de mar zo 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 so cie dad co mer -
cial Clea ner Main te nan ce Ship ping, S. A., es ta ble ci 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
en la ca lle La Plan ta No. 32, de los Ba jos de Hai na, pro vin cia San
Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta do por el se ñor Luis Fe li pe Re -
que na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 093-0006865-8, con su do mi ci lio y re si den cia en la Urba ni za -
ción Pri ma ve ral No. 1, Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, con tra la sen -

 



ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
15 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ro san na Fran -
cis co, por sí y por los Dres. Pe dro A. Re yes y José A. Ló pez, abo -
ga dos de la par te re cu rri da Pe dro Anto nio Re yes De La Cruz y Ra -
fael Cris pín;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 2 de abril del 2001, sus -
cri to por los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, José A. Báez Ro drí -
guez y Ernes to Mota Andú jar, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 093-0033893-9, 001-0034726-9 y 093-0011811-5, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te Clea ner Main te nan ce
Ship ping, 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 24 de abril del 2001, sus cri to por los
Dres. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co y José Agus tín Ló pez Hen rí -
quez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0366707-7 y
001-0062825-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Pe dro Anto nio Pé rez De La Cruz y Ra fael Cris pín;

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 Pe dro Anto -
nio Pé rez De La Cruz y Ra fael Cris pín con tra la re cu rren te Clea -
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ner Main te nan ce Ship ping, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal dic tó, el 28 de di ciem bre de 1999, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la pre -
sen te de man da en re la ción con la com pa ñía Sea-Land Ser vi ces,
Inc., por fal ta de ca li dad de los de man dan tes; Se gun do: En re la -
ción con Clea ner Main te nan ce Ship ping, S. A., se de cla ra bue na,
en cuan to a la for ma, la de man da in coa da por los se ño res Pe dro
Anto nio Pé rez y Ra fael Cris pín, por no ha ber sido he cha con for -
me a pro ce di mien to le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha -
za la pre sen te de man da por fal ta de prue bas; Cuar to: Se com pen -
san las cos tas del pro ce di mien to por tra tar se de obre ros de man -
dan tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia 
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
se ño res Pe dro Anto nio Pé rez y Ra fael Cris pín, con tra la sen ten cia la bo ral
No. 302-99-00234, de fe cha 28 de di ciem bre del 1999, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Da acta de la so li ci tud de ex clu -
sión de la com pa ñía Sea Land Ser vi ces, Inc., for mu la das por los se ño res Pe dro 
Anto nio Pé rez y Ra fael Cris pín a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial Dr. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co, y el de sis ti mien to que del re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia la bo ral No. 234, de fe cha 28 de
di ciem bre de 1999, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, ha cen con res -
pec to de la com pa ñía Sea Land Ser vi ces, Inc., como tam bién de la acep ta ción
que di cho de sis ti mien to y ex clu sión ha he cho la com pa ñía Sea Land Ser vi ces,
Inc., y en con se cuen cia se or de na la ex clu sión de la com pa ñía co-recurrida de la
de man da y del re cur so de que se tra ta, y el ar chi vo de fi ni ti vo del ex pe dien te en
cuan to a la mis ma se re fie re; Ter ce ro: En cuan to al fon do, 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 to das sus par -
tes, por las ra zo nes da das pre ce den te men te; a) De cla ra res cin di do el con tra to de 
tra ba jo que exis tió en tre la em pre sa Clea ners Main te nan ce Ship ping, S. A., y 
los se ño res Pe dro Anto nio De La Cruz y Ra fael Cris pín, con res pon sa bi li dad 
para la em pre sa re cu rri da; b) De cla ra in jus ti fi ca do los des pi dos ope ra dos por
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la Com pa ñía Clea ner Main te nan ce Ship ping, S. A., con tra los se ño res Pe dro 
Anto nio De La Cruz y Ra fael Cris pín; c) Con de na a la com pa ñía Clea ner
Main te nan ce Ship ping, S. A., a pa gar a Pe dro Anto nio De La Cruz los si -
guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 207 días por con cep to de au xi lio de ce -
san tía, 18 días de va ca cio nes no dis fru ta das, más el pago de bo ni fi ca ción y sa -
la rio de na vi dad en base a un sa la rio de Tres Mil Qui nien tos
(RD$3,500.00) pe sos men sua les; d) Con de na a la com pa ñía Clea ner Main -
te nan ce Ship ping, S. A., a pa gar al se ñor Ra fael Cris pín los si guien tes va lo -
res: 28 días de prea vi so, 168 días de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio -
nes, más bo ni fi ca ción y sa la rio de na vi dad, en base a un sa la rio de Tres Mil
(RD$3,000.00) pe sos men sua les; Cuar to: Con de na a Clea ner Main te nan ce
Ship ping, S. A., al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Pe dro Anto nio Pé rez Po lan co, abo ga do que afir mó 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 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 los he chos y prue bas; Ter -
cer Me dio: Fal ta de mo ti vos e in su fi cien cia de mo ti vos; Cuar to
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Quin to Me dio: Inob ser van cia del ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil; Sex to Me dio: Vio la ción ar tícu los 150 y 151 Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; 

 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 se li mi ta a na rrar lo su ce di do en las au dien cias y no es pe ci fi -
ca en que as pec tos es pe cí fi cos se vio la y sus ten tan los he chos su -
ce di dos, lo que la con vier te en au sen cia de base le gal, de cla ran do
que los de man dan tes eran tra ba ja do res fi jos, a pe sar de que se de -
mos tró que es tos la bo ra ban de ma ne ra ca sual, cuan do lle ga ban
bar cos 3, 4 y has ta 6 ho ras men sual men te para par ti ci par en el pro -
ce so de lim pie za úni ca y ex clu si va men te, no la bo ran do cuan do no
lle ga ban bar cos, sin es tar su je tos a ho ra rio ni sa la rio fi jos y sin es -
tar bajo las ór de nes y dis po si ción de la em pre sa, por es tar am pa ra -
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dos por con tra tos para una obra o ser vi cios de ter mi na dos. Para
re co no cer los de re chos a los de man dan tes, el tri bu nal tomó en
cuen ta un car net ex pe di do por la em pre sa y una co pia del se gu ro
so cial, lo que no es de ter mi nan te para esos fi nes, por que todo el
que vaya a en trar al mue lle se le re quie re un pase pro vi sio nal, lo
que no cons ti tu ye un car net de em plea do y al se gu ro so cial, se
debe re por tar cual quier per so na que rea li ce una la bor, aun cuan do
ésta fue re de ho ras, lo que no es in di ca ti vo de la exis ten cia de un
con tra to por tiem po in de fi ni do. El tri bu nal se basó en un in for me
de un ins pec tor de la Se cre ta ría de Tra ba jo, que no es un ver da de ro 
in for me, por que éste se li mi ta a re co ger de cla ra cio nes del re pre -
sen tan te de la em pre sa y de los de man dan tes, el que no tie ne gran
va lor pro ba to rio. La sen ten cia está ca ren te de mo ti vos y no toma
en cuen ta que la de man da da no apor tó prue ba de sus pre ten sio -
nes, ade más de que vio la los ar tícu los 150 y 151 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, al no pon de rar sus con clu sio nes”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce una pre sun -
ción “ju ris tan tum” de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda
re la ción del tra ba jo per so nal, co rres pon dién do le a quien pre ten da
que esa re la ción no se ins cri be en el ám bi to pro pio del con tra to de
tra ba jo, y una vez haya sido es ta ble ci da la pres ta ción del ser vi cio
per so nal, pro bar que la na tu ra le za ju rí di ca de la re la ción que es ta -
ble ce en tre ellos, es ca pa a la pre sun ción es ta ble ci da en el ar tícu lo
15 del pre ci ta do tex to le gal; que el ar tícu lo 26 del Có di go de Tra -
ba jo es ta ble ce que: “cuan do los tra ba jos son de na tu ra le za per ma -
nen te el con tra to que se for ma es por tiem po in de fi ni do”, se ña lan -
do el ar tícu lo 28 del mis mo tex to le gal los ele men tos re que ri dos
para que un tra ba jo per ma nen te de ori gen a un con tra to por tiem -
po in de fi ni do: “que sean inin te rrum pi dos, esto es, que el tra ba ja -
dor deba pres tar sus ser vi cios to dos los días la bo ra bles, sin otras
sus pen sio nes y des can sos que los se ña la dos por este Có di go o los
con ve ni dos en tre las par tes, y que la con ti nui dad se ex tien da in de -
fi ni da men te”. Enten dién do se por tra ba jo per ma nen te, a la luz de
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las dis po si cio nes del ar tícu lo 27 del Có di go de Tra ba jo “los que
tie nen por ob je to sa tis fa cer ne ce si da des nor ma les, cons tan tes y
uni for mes de una em pre sa”; que par te de las ac ti vi da des o ne ce si -
da des nor ma les de la em pre sa re cu rri da es, como ha que da do es ta -
ble ci do en la ins truc ción del pro ce so, la de dar man te ni mien to y
lim pie za a los bu ques y na ves que, pro pie dad de la com pa ñía Sea
Land Ser vi ces, Inc., atra can en el mue lle de Hai na; que esta la bor
no es es po rá di ca ni even tual sino con ti nua, y con for me se ha es ta -
ble ci do, las na ves su je tas a este ser vi cio to can puer to va rias ve ces a 
la se ma na; que si bien es cier to que el ar tícu lo 28 del Có di go de
Tra ba jo se ña la que para la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do el tra ba ja dor debe pres tar sus ser vi cios “to dos
los días la bo ra bles”, esta dis po si ción le gal no pue de in ter pre tar se
en el sen ti do de que la pro vi sión de los ser vi cios sea he cha en días
ca len da rios con se cu ti vos, sino que debe ser in ter pre ta da a la luz de 
las dis po si cio nes del Tí tu lo II del Li bro Ter ce ro del Có di go de
Tra ba jo, en el en ten di do de que son días la bo ra bles los que las par -
tes, en eje cu ción del con tra to de tra ba jo exis ten te en tre ellos, ha -
yan es ta ble ci do como “jor na da de tra ba jo”; que en este sen ti do, y
como se ha di cho la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo por tiem -
po in de fi ni do, no es de ter mi nan te tan sólo por el he cho de que el
tra ba ja dor pres te sus ser vi cios tan solo de ter mi na dos días de se -
ma na, y por pe río dos de tiem po cor to, si no en el he cho de que
esos ser vi cios tien dan a sa tis fa cer las ne ce si da des per ma nen tes de
una em pre sa y que se ex tien dan de ma ne ra in de fi ni da en el tiem po; 
que la par te re cu rri da no ha es ta ble ci do ni pro ba do como era su
obli ga ción, que el con tra to de tra ba jo que los ligó a los re cu rren tes 
tu vie se una na tu ra le za di fe ren te al de un con tra to de tra ba jo, por
lo que, y en ese sen ti do, pro ce de re cha zar el plan tea mien to he cho,
y dar le ple na vi gen cia a la pre sun ción que es ta ble ce el ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo, de cla ran do por vía de con se cuen cia que el
con tra to que ligó a las par tes en li tis es un con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do”;
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Con si de ran do, que para for mar su cri te rio so bre la exis ten cia de 
los con tra tos de tra ba jo y su na tu ra le za por tiem po in de fi ni do, el
Tri bu nal a-quo se basó, en pri mer tér mi no en las dis po si cio nes del 
ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, que pre su me que exis te este
tipo de con tra to en toda re la ción la bo ral y del ar tícu lo 34 del re fe -
ri do Có di go, que es ta ble ce la pre sun ción de que todo con tra to de
tra ba jo ha sido pac ta do por tiem po in de fi ni do, al es ti mar que fren -
te a la pro pia ad mi sión de la re cu rren te de que los de man dan tes les 
pres ta ban sus ser vi cios per so na les, era a ella a quién co rres pon día
de mos trar la exis ten cia de otro tipo de re la ción con trac tual o que
la re la ción de tra ba jo era oca sio nal o even tual, y en se gun do tér mi -
no, en la pon de ra ción de las prue bas apor ta das por me dio de lo
cual dio por es ta ble ci dos los he chos en que fun da men ta ban los re -
cu rri dos su de man da;

Con si de ran do, que por otra par te, tal como lo ex pre sa la sen -
ten cia im pug na da, ha sido cri te rio rei te ra do de esta cor te de ca sa -
ción, que para que las la bo res se con si de ren inin te rrum pi das, no
es ne ce sa rio que los tra ba ja do res la bo ren to dos los días del año, ni
en for ma con se cu ti va, sino que és tas se lle ven a cabo, siem pre que
la em pre sa re quie ra la pres ta ción de sus ser vi cios per so na les, pues
por la na tu ra le za de al gu nas em pre sas y de de ter mi na das la bo res,
la sa tis fac ción de las ne ce si da des cons tan tes y uni for mes de las
mis mas, no sur gen to dos los días la bo ra bles, no con vir tién do se en
un tra ba ja dor para una obra o ser vi cio de ter mi na dos, la per so na
que la bo re en esas cir cuns tan cias;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la for ma en que se per ci ba
el sa la rio no de ter mi na la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sien -
do po si ble que un tra ba ja dor que re ci ba sus sa la rios aten dien do a
la la bor ren di da esté am pa ra do por un con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do, mien tras que uno que su la bor sea re mu ne ra da
por uni dad de tiem po y re ci ba un sa la rio fijo sea un tra ba ja dor li ga -
do por un con tra to de du ra ción li mi ta da;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la
que para ha cer la apre cia ción de las prue bas y es ta ble cer los he -
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chos arri ba se ña la dos, el Tri bu nal a-quo no in cu rrió en des na tu ra -
li za ción al gu na, ni en las vio la cio nes in di ca das en el me mo rial de
ca sa ción, la cual 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 Clea ner Main te nan ce Ship ping, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
15 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae a fa vor y pro ve cho de los Dres. Pe -
dro Artu ro Re yes Po lan co y José Agus tín Ló pez Hen rí quez, 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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APELACION
• Re so lu ción No. 276-2002

Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra.
De cla rar el re cur so.
7/3/2002.

CADUCIDADES
• Re so lu ción No. 364-2002

Fe li ci to Anto nio Za pa ta.
De cla rar ca du co el re cur so.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 457-2002
Pro cu ra do ra de la Cor te de Ape la ción del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
de San to Do min go.
De cla rar ca du co el re cur so.
18/3/2002.

DECLINATORIAS
• Re so lu ción No. 383-2002

Mi guel José Rosa.
Lic da. Yine Alta gra cia Te ja da Ven tu ra y
Dr. L. Ra fael Te ja da Her nán dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 384-2002
Ra fael Rin cón Pe ro zo.
Dr. José Anto nio Po lan co Ra mí rez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 385-2002
Va len tín Pe gue ro Mal do na do.
Dr. Car los Yu nior Peña Ma teo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 386-2002
Cris ti no Co ro na Ra mí rez (a) Juan Car los.
Lic da. Ana Delsy Almán zar Co ro na do.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 389-2002
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Dres. Wi lliam A. Piña y Angel Mo re ta.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 390-2002
Car los A. Ber mú dez Pipa.
Dr. Car los Moi sés Almon te y Lic. Fran cis -
co S. Du rán Gon zá lez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 391-2002
Ra fael Gar cía Te ja da.
Dr. José Au gus to Mo ri llo Peña.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 392-2002
Gil Blas Fe bles Ra mí rez.
Lic. Anto nio Ra fael Ure ña.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 393-2002
Fe de ri co Oscar Mo ra les.
Dr. Teó fi lo E. Re gus Co mas.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 394-2002
Mó ni co Anto nio Luna Gil y com par tes.
Dr. Fran cis co Her nán dez y Lic.  Pu blio Ra -
fael Luna P.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 395-2002
Héc tor Ernes to Pau li no Mar tí nez.
Lic. Ma nuel de Je sús Sán chez Fer nán dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 396-2002
Fi de li na Amé ri ca de Soto Ju lián.
Dr. Bien ve ni do Leo nar do G.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 397-2002
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.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 399-2002
Dr. Ru bén So la no Esco to.
Lic. Flo ren ti no Mar mo le jos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.
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• Re so lu ción No. 400-2002
Car los Au gus to Pau li no Ro drí guez.
Lic. Ernes to Alcán ta ra Que za da.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 401-2002
Bo de ga Pa yán.
Dr. Mi guel Alva rez Ha zim.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 425-2002
Lo ren zo Ta ve ras Fi gue reo.
Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 426-2002
La Co lo nial de Se gu ros, S. A., Gui ller mo
de Je sús Pi char do y
Mery Rosa Gar cía Díaz.
Dra. Ra mo na de Je sús de Je sús.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
8/3/2002.

• Re so lu ción No. 429-2002
Ber nar do Alcán ta ra Peña.
No las co Hi dal go Guz mán.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de 
de cli na to ria.
8/3/2002.

• Re so lu ción No. 463-2002
Juan Fran cis co Her nán dez Fer nán dez.
Dres. Víc tor Le brón Fer nán dez y Ga briel
A. San do val F.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 464-2002
José Ma nuel Ro sa rio Abreu.
Ra món Ale jan dro Aya la L.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 473-2002
Angel Ga briel Lo ve ra.
Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 486-2002
Jor ge Alta gra cia Mi guel Iba rra.
Lic dos. Teó fi lo Gru llón Mo ra les y Luis
Ma nuel de Peña Peña.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud en
de cli na to ria
26/3/2002

• Re so lu ción No. 487-2002
Míl cia des de los San tos Mar tí nez.
Lic dos. Má xi mo Ruiz Mor ban y Juan Pé rez.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
25/3/2002.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 334-2002
Ma rio Mi guel Gue rre ro Abud.
Lic. Aqui les Ma chu ca.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 420-2002
Su ce so res de Andrés Rey no so.
Dr. Oscar Ela dio Ger mán Ta ve ras.
De cla rar el de fec to.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 421-2002
Ana Fran cis ca Guz mán Acos ta y com par tes.

Dr. Ri car do Cor nie lle Ma teo.
 No ha lu gar a de cla rar el de fec to.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 432-2002
Fran co Pec che ni ni, Ange lo Lo ca te lli y Mar -
ce lo Bo ni ne lli.
Dr. F. Almey da Ran cier.
De cla rar el de fec to.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 433-2002
Dr. Ri car do Da vid Chahín Chahín.
Lic. Luis A. Mora Guz mán.
De cla rar el de fec to.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 434-2002
Se cu ri cor Se gu ra, S. A.
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.
De cla rar el de fec to.
18/3/2002.
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• Re so lu ción No. 445-2002
José Can de la rio Mo ji ca.
Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta león.
De cla rar el de fec to.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 463-2002
Pro car, S. A., Ge rar do Esté vez Her nán dez
y Ra fael Esté vez Her nán dez.
Lic. Fer nan do Cic co ne Pé rez.
Re cha zar el pe di men to de de fec to.
19/3/2002.

• Re so lu ción No. 467-2002
José Adal ber to Arias.
Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo.
De cla rar el de fec to.
25/3/2002.

DESIGNACION
DE JUECES

• Re so lu ción No. 398-2002
Lau ra Mo rel Pie rret.
Dres. José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez y
Ju lio A. Na va rro Tra bous.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
8/3/2002.

• Re so lu ción No. 430-2002
Lic. Hi la rio Du rán Fer nán dez.
Lic. Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
8/3/2002.

• Re so lu ción No. 431-2002
Van troy Se rum ber to Mota Rey no so.
Lic. Ambro sio Bau tis ta B.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
6/3/2002.

DESIGNACION DE NOTARIO 
PUBLICO

• Re so lu ción No. 382-2002
Lic. Luis No bel Gó mez Gil.
De cla rar la de man da en de sig na ción de no -
ta rio pú bli co.
5/3/2002.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No. 323-2002
Sa muel Da río Nú ñez Guz mán.
Dar acta del de sis ti mien to.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 324-2002
Ela dio Alon zo Infan te.
Dar acta del de sis ti mien to.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 372-2002
José Andrés de Je sús Be rroa Re yes.
Dar acta del de sis ti mien to.
4/3/2002.

• Re so lu ción No. 475-2002
Fa bio Díaz Men do za.
Dar acta del de sis ti mien to.
25/3/2002.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 371-2002
Far ma cia San Lá za ro, C. por A.
Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión.
4/3/2002.

• Re so lu ción No. 424-2002
Je sús de Aza.
Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión.
8/3/2002.

FIANZA

• Re so lu ción No. 381-2002
Luis Gre go rio Adón Gue rra.
Freddy Mar ti no de León.
De ses ti mar el pe di men to de fian za.
7/3/2002.

GARANTIAS
PERSONALES

• Re so lu ción No. 458-2002
La Impe rial de Se gu ros, S. A.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
20/3/2002.
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• Re so lu ción No. 459-2002
La Impe rial de Se gu ros, S. A.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
20/3/2002.

• Re so lu ción No. 460-2002
Com pa ñía de Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
27/3/2002.

• Re so lu ción No. 461-2002
Com pa ñía de Se gu ros Seg na.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
27/3/2002.

• Re so lu ción No. 479-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL) y
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. Vs.
Mi riam Mar tí nez Infan te.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
27/3/2002.

• Re so lu ción No. 481-2002
Com pa ñía de Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca
Vs. Anto nio de la Rosa.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
27/3/2002.

• Re so lu ción No. 511-2002
Com pa ñía de Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
27/3/2002.

PERENCION DE
SUSPENSION

• Re so lu ción No. 446-2002
Ernes ti na Ce da mo Vda. Ce de ño y com par tes.
Lic. Alber to fia llo Scan lon.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción.
5/3/2002.

PERENCIONES
• Re so lu ción No. 286-2002

Argen ti na Gó mez Vda. He rre ra.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 288-2002
Isaías Ma nuel Wis pe.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 295-2002
Ju lio Anto nio Ji mé nez.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 298-2002
José Ra món Ji mé nez.
De cla rar la pe ren ción.
4/3/2002.

• Re so lu ción No. 299-2002
Ce men to Ci bao, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 307-2002
Ban co Cor po ra ti vo Inter na cio nal, S. A.
De cla rar la pe ren ción
1ro./3/2002.
De cla rar la pe ren ción.

• Re so lu ción No. 308-2002
Má xi mo Ani co.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 309-2002
Rad ha més Bo ni lla.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 310-2002
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA).
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 402-2002
Ho tel Me lía Bá va ro, C. por A. y/o De sa -
rro llo Tu rís ti co del Ca ri be, S. A. y/o 
Gru po Sol, S. A. y/o Mar mer, S. A. y/o
Faus to Ce da no y/o José Fco. Mar tí nez.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 403-2002
Dr. José de Je sús Nú ñez Mor fas.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 404-2002
Juan Bau tis ta Pa re des.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 406-2002
Ra món Gui ller mo Ca bre ra.
De cla rar la pe ren ción.
4/3/2002.
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• Re so lu ción No. 407-2002
Ri car do Adol fo Ja co bo Carty.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 408-2002
Fanny Ga lar za.
De cla rar la pe ren ción.
4/3/2002.

• Re so lu ción No. 409-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 410-2002
Sal va dor Gil.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 411-2002
Dr. Abe lar do de la Cruz Lan drau.
De cla rar la pe ren ción.
4/3/2002.

• Re so lu ción No. 412-2002
Anne ris Anto nia Guz mán Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 413-2002
José de Je sús Nú ñez Mor fa.
De cla rar la pe ren ción.
1ro./3/2002.

• Re so lu ción No. 436-2002
Shen ta Indus tria, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
7/3/2002.

• Re so lu ción No. 437-2002
Juan San tos Fran cis co y/o Co le gio Nues tra 
Se ño ra del Per pe tuo So co rro.
De cla rar la Pe ren ción.
11/3/2002.

• Re so lu ción No. 438-2002
Da niel Ra mí rez Me di na.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/200.

• Re so lu ción No. 439-2002
Ve ne cia Ro drí guez de He rre ra.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 440-2002
Khi man Ra tan pal.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 441-2002
Guarr dia nes Swat, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 442-2002
De me trio Peña.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 450-2002
Ro drí guez, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 451-2002
Eduard R. Peña Lara.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 452-2002
Ole ga rio Anto nio Peña.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 453-2002
Juan Anto nio Pa yán.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 454-2002
Leon te Mu ñoz.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 455-2002
Mery Ce pe da Ce pe da.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 456-2002
Frank Pe ral ta y Te re sa Mon ción de Pe ral ta.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 468-2002
Re fres cos Na cio na les, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.
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• Re so lu ción No. 469-2002
Do min go Anto nio Mi ram beaux.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 470-2002
Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 471-2002
Embus ti dos Che co y/o Ra món Edi lio
Che co.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 472-2002
Ne go cios e Inver sio nes Na tos ha, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 494-2002
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 495-2002
Ru bén Raúl Ro ma no.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 496-2002
Coo pe ra ti va de Ser vi cios y Pro duc ción
Múl ti ples Ro ma na, Inc.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 497-2002
Da niel Ra mí rez Me di na.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 498-2002
Ho tel El Emba ja dor & Ca si no y/o Occi -
den tal Ho te les.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 499-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
25/3/2002.

• Re so lu ción No. 500-2002
Héc tor Encar na ción Cha las.
De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 501-2002
Eli za beth Au ro ra Mar mo le jos Yo rro.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 502-2002
Sil ves tre Anto nio Pé rez Ampa ro y com par -

te.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 503-2002
Fre mar, S. A.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 504-2002
Se gu ros Ban co mer cio, S. A.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 505-2002
Ju lio Mo ra les Pé rez.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 506-2002
Juan Anto nio No ce da Mar tí nez y com par te.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 507-2002
Da vid Ma tos Nin.

De cla rar la pe ren ción.

18/3/2002.

• Re so lu ción No. 508-2002
José Henry Tru man Hol guín Mar ti.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 509-2002
Ching Ming Yan Chen y Vi cen te Chan.

De cla rar la pe ren ción.

25/3/2002.

• Re so lu ción No. 551-2002
Hi pó li to Pé rez V., José E. Encar na ción E.

y Mar ce li no Fa bián Vás quez.

De cla rar la pe ren ción.

18/3/2002.
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REVISIONES

• Re so lu ción No. 424-2002-Bis
Inver sio nes Ma ri na Nor te, S. A.
De cla rar inad mi si ble el re cur so.
13/3/2002.

• Re so lu ción No. 480-2002
Te le ca ble Na cio nal, C. por A.
Re cha zar la so li ci tud de re vi sión.
6/3/2002.

• Re so lu ción No. 492-2002
Elba Anto nia Te ja da de Aya la.
De cla rar inad mi si ble la ins tan cia en so li ci -
tud de re vi sión.
25/3/2002.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 427-2002
Aro dia Acos ta de Gon zá lez.
Dres. Jor ge La Paix y Gina La Paix.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
7/3/2002.

• Re so lu ción No. 435-2002
Res tau rant Mo rua Mai y Ra fael Díaz Faña.
Lic dos. Ma nuel Escot to y Rossy M. Escot to.
Orde nar la sus pen sión. 
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 443-2002
Empre sas V. R., C. por A.
Dr. Ma rio Car buc cia hijo.
Orde nar la sus pen sión.
7/3/2002.

• Re so lu ción No. 447-2002
Re nai nan ce Ja ra gua Ho tel And Ca si no Vs. 
Ra món Anto nio Mo ri llo.
Dr. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión.
5/3/2002.

• Re so lu ción No. 448-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE).
Lic. Pi la des E. Her nán dez Mén dez y Dra.
Ma ría de Lour des Sán chez Mota.
Orde nar  la sus pen sión.
19/3/2002.

• Re so lu ción No. 449-2002
Kli ne tec Do mi ni ca na, S. A.
Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 465-2002
Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez
Ure ña (UNPHU).
Ma nuel R. Sosa Pi char do.
Orde nar la sus pen sión.
18/3/2002.

• Re so lu ción No. 466-2002
Zay ra Y. Soto Ma tos.
Lic. Ma nuel de Je sús Pé rez y Dr. Rey nal do
de los San tos.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
20/3/2002.

• Re so lu ción No. 490-2002
Cen tro Agrí co la Indus trial, C. por A.
Dres. M. A. Báez Bri to y Juan del Mi la gro
Pé rez y Pé rez.
Orde nar la sus pen sión.
21/3/2002.

• Re so lu ción No. 491-2002
Su ce so res de Luis Mar tí nez Bierd y com -
par tes.
Dr. Fran cis co José Orte ga Re yes.
De ne gar el pedi men to en sus pen sión.
21/3/2002.

Re so lu ción No. 491-2002
Su ce so res de Luis Mar tí nez Bierd y com -
par tes.
Dr. Fran cis co José Orte ga Re yes.
De ne gar el pe di men to en sus pen sión.
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- A -
Abu so de con fian za

• Siendo el recurrente parte civil constituida debió motivar
su recurso o depositar memorial. No lo hizo. Inadmisible 
su recurso. 6/3/02

Ernesto Nolasco Castaño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Acci den tes de trán si to

• Aunque la ambulancia a exceso de velocidad cruzó
imprudentemente una avenida sin tomar precauciones,
el otro vehículo también cometió falta al ocupar el carril
suyo momentáneamente. La concurrencia de faltas fue la 
causante del accidente como lo juzgó la Corte a-qua.
Nulos los recursos de los compartes y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Manuel de Jesús Rodríguez Peña y la Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

• Como parte civil constituida debió motivar su recurso.
No lo hizo. Declarado nulo. 27/3/02.

Felipe Bruno Vásquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

• Cuando una sentencia no aclara ni determina un aspecto
fundamental, debe ser casada. En la especie se debió
determinar si era cierto que el accidente ocurrió porque
el motorista miró hacia otro lado al momento del
impacto; si venían en la misma dirección o en contrarias
o si hubo interferencia en la derecha del vehículo. Casada 
con envío. 20/3/02.

Julio Alberto Mateo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

i



• El chofer de un camión no advirtió un alambre eléctrico
que no podía pasar sin romperlo y, como consecuencia
de su inadvertencia, el mismo se partió y afectó
gravemente a una transeúnte causándole lesión
permanente. Los compartes no motivaron sus recursos.
Nulos los mismos y rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Nelson Antonio Sánchez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 446

• El choque tuvo su origen en una falta confesada por el
chofer y adecuadamente motivada por el Tribunal a-quo.
El juez puede tomar y dejar declaraciones de acuerdo con 
su poder soberano de apreciación. Rechazados los
recursos. 27/3/02.

Severino Canela Romero y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 646

• El ministerio público recurrió tardíamente en apelación,
pero no el prevenido; éste ya no podía recurrir en
casación porque la sentencia tenía autoridad de cosa
juzgada frente a él. La entidad aseguradora no motivó el
suyo y fue declarado nulo su recurso, e inadmisible el del
prevenido. 6/3/02.

Pedro Quiñones Martínez y la Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

• El prevenido confesó ante el juzgado ser el responsable
único del accidente y la Corte a-qua confirmó la
sentencia en lo penal y la modificó en lo civil. Nulo el
recurso como persona civilmente responsable y el de la
entidad aseguradora. Rechazado el del prevenido.
6/3/02.

Ramón de la Cruz y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . . . 301

• El prevenido confesó que le dio por detrás al motor pero
no se dio cuenta porque la carretera era muy estrecha. La 
Corte a-qua consideró que, precisamente, por eso debió
redoblar las precauciones. Declarado inadmisible el
recurso de la entidad aseguradora y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Eladio Vargas Gómez  y La Internacional de Seguros, S. A. . . . 397

• El prevenido desistió del recurso de apelación y no se le
hicieron nuevos agravios. Por no haber sido parte, su
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recurso se declaró inadmisible y nulo el de la entidad
aseguradora por falta de motivación. 27/3/02.

Susano García Taveras o Tavárez y Seguros Pepín, S. A. . . . . . 684

• El prevenido no recurrió en apelación y la parte
civilmente responsable y la entidad aseguradora no
motivaron sus recursos. Declarados nulos los últimos e
inadmisible el primero. 6/3/02.

Omar Díaz Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

• El prevenido no recurrió en apelación y la persona
civilmente responsable no motivó su recurso. Declarados
inadmisible, y nulo. 6/3/02.

Ramón E. Aybar Alba y José Miguel Rodríguez . . . . . . . . . 319

• El prevenido no recurrió en apelación y la sentencia ya
tenía autoridad de cosa juzgada frente a él. La persona
civilmente responsable no motivó su recurso. Declarados
inadmisible y nulo los mismos. 20/3/02.

Francis Frías y Agapito Frías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

• El prevenido que no apeló la de primer grado, recurrió en 
casación la sentencia de la Corte a-qua que declaró
inadmisible por falta de calidad el recurso de una
ayudante del procurador fiscal. Por falta de calidad para
recurrir fue declarado inadmisible el mismo. 27/3/02.

José Vidal Rodríguez Imbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• El prevenido recurrió dos meses después de pronunciada 
una sentencia contradictoria. Fue declarado inadmisible.
13/3/02.

Francisco Rodríguez Céspedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

• El prevenido, conduciendo una patana embistió a un
carro que venía a su derecha desde una carretera interior, 
muriendo el conductor de éste en el acto y sufriendo
lesiones permanentes su acompañante. Nulos los
recursos de los compartes por falta de motivación y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Nelson Nicolás Nivar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 582

• El prevenido, que era a su vez persona civilmente
responsable, no recurrió en apelación. Cosa juzgada
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frente a él. La entidad aseguradora no motivó su recurso
y fue declarado nulo, y el otro, inadmisible. 13/3/02.

José Antonio Luna Polanco y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . 434

• En la especie, ya la otra parte había ganado la vía cuando 
entró sin detenerse el prevenido y la impactó. Culpable
del accidente. Nulo el recurso de la persona civilmente
responsable y rechazado el del prevenido. 6/3/02.

Oscar Cantillo Higuera y Data Proceso, S. A. . . . . . . . . . . 307

• Estando presente el prevenido cuando la Corte a-qua
dictó su fallo en el 1997, tres años después recurrió en
casación. La entidad aseguradora no recurrió en
apelación y la sentencia no le hizo nuevos agravios.
Declarados inadmisibles. 6/3/02.

Jean Marcos Zorzo y Occidental de Seguros, S. A. . . . . . . . . 283

• Fue declarada culpable de violar la Ley 241 la prevenida
que a media noche, al salir de un restaurant y advertida
por un guardián de que podía chocar otro vehículo
estacionado, hizo caso omiso y lo chocó. Nulo por falta
de motivación el recurso de la parte civilmente
responsable y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Nellely Rosalía Cacique R. y Pedro Julio Guerrero.. . . . . . . . 555

• La Corte a-qua comprobó que el prevenido conducía
haciendo zig-zag y que ello fue la causa del accidente al
impactar por detrás al motorista. Nulos los recursos de
los compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Gilberto Jiménez Paulino y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 380

• La Corte a-qua consideró culpable al chofer del camión
que, mientras llovía, cuando la guagua que iba delante se 
detuvo, frenó, pero resbaló su vehículo y la impactó por
su imprudencia. Declarados nulos los recursos de los
compartes por falta de motivación y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Elpidio Brito Vásquez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 461

• La Corte a-qua consideró que fue por conducción
temeraria que el prevenido, por ir a exceso de velocidad,
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le pisó los pies al peatón. Nulos los recursos de los
compartes y rechazado el del prevenido. 20/3/02.

José Ricardo Maldonado y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 522

• La Corte a-qua determinó claramente la responsabilidad
del prevenido al no hacer señales para doblar, ya que esa
fue la causa del accidente. Nulos los recursos de los
compartes. Rechazado el del prevenido. 6/3/02.

José Perfecto Vásquez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 295

• La Corte a-qua determinó la culpabilidad del prevenido
porque sin tocar bocina ni hacer señal alguna para girar a 
su izquierda, transitando por una carretera, por desechar
un hoyo, impactó al motorista. Nulos los recursos de la
entidad aseguradora y la persona civilmente responsable. 
Rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Francisco Oscar Peña y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . 371

• La Corte a-qua determinó la culpabilidad del prevenido
en el accidente debido a exceso de velocidad y a la forma
inapropiada de tomar una curva. Rechazado el recurso.
13/3/02.

Cecilio Marte Valerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• La Corte a-qua determinó que violó la ley 241, porque
trató de rebasar y de devolverse en un tapón y no advirtió
que tras él venía un motorista, y al invadir el carril por
donde éste transitaba, provocó el accidente. Nulos los
recursos de los compartes por falta de motivación y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Jimmy Barranco Ventura y Seguros La Antillana, S. A. . . . . . 603

• La Corte a-qua falló extra-petita, fuera de los límites de
su competencia al revocar lo referente a las
circunstancias atenuantes a favor del prevenido en
ausencia de recurso del ministerio público, pero como no 
le impuso prisión, no le causó mayores agravios, por lo
que procede casar sin envío esa parte de la sentencia
impugnada. Nulo su recurso como persona civilmente
responsable. Casada sin envío por vía de supresión.
6/3/02.

Agustín Concepción González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
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• La Corte a-qua no acogió los motivos de la sentencia de
primer grado y falló en dispositivo sin motivar su fallo.
Nulos los recursos de la parte civilmente responsable y la 
entidad aseguradora, por falta de motivos, y casada con
envío en el aspecto penal. 6/3/02.

Rafael Antonio Valdez Cisnero y compartes. . . . . . . . . . . 263

• La entidad aseguradora no recurrió en apelación.
Autoridad de cosa juzgada frente a ella. El prevenido y
persona civilmente responsable, fuera de juicio ya la
entidad aseguradora, fue condenado en defecto y debió
recurrir en oposición estando abierto el plazo para ello y
no lo hizo. Declarados inadmisibles los recursos.
13/3/02.

Víctor Antonio Román y Compañía de Seguros San Rafael,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• La parte civilmente responsable no motivó su recurso.
Los demás no recurrieron la sentencia de primer grado.
Declarados inadmisibles los recursos de los compartes y
del prevenido, y nulo el de la persona civilmente
responsable. 6/3/02.

Yanancy Rodríguez Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 215

• La persona civilmente responsable fue condenada en
defecto y tenía abierto el plazo de la oposición cuando
extemporáneamente recurrió en casación. Declarado
inadmisible. 6/3/02.

Negociado de Vehículos S. A. (NEVESA). . . . . . . . . . . . . 273

• La prevenida, tratando de estacionarse, chocó un motor
estacionado en la vía. Fue considerada torpe, imprudente 
y negligente al dar reversa sin percatarse de que atrás
había otro vehículo. Rechazado el recurso. 13/3/02.

Yesenia Noesí y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• La sentencia recurrida carecía de motivos. Casada con
envío. 13/3/02.

Leoncio de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

• La sentencia recurrida está en dispositivo, sin motivar.
Los compartes no motivaron sus recursos y fueron
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declarados nulos. Casada con envío en el aspecto penal.
13/3/02.

Henry Martínez de los Santos y compartes . . . . . . . . . . . . 366

• La sentencia recurrida peca de falta de motivos al
modificar la Corte a-qua la de primer grado sin exponer
los motivos. Como persona civilmente responsable no
motivó su recurso y fue declarado nulo y casada en el
aspecto penal con envío. 6/3/02.

Radhamés Antonio García del Rosario . . . . . . . . . . . . . . 329

• Las sentencias preparatorias cuyo objeto sea ordenar una 
medida de instrucción que no prejuzgue el fondo, están
dispensadas de la obligación de dar motivos. El
recurrente prevenido había sido condenado a más de seis 
meses de prisión y no estaba ni preso ni en libertad bajo
fianza. Declarado inadmisible en cuanto al aspecto penal. 
Si al momento del accidente, como en la especie, el
condenado es menor, aún cuando el tribunal de menores
considere que tenía suficiente desarrollo mental para ser
procesado ante el tribunal ordinario, sus padres y la
propietaria del vehículo siguen siendo responsables
civilmente de los hechos cometidos siendo menor. En
cuanto a la solidaridad de los padres, es tácita.
Rechazado el recurso. 20/3/02.

Rafael Enrique Vásquez Matos y Rafael Enrique Vásquez
Navarro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

• Los testigos declararon que el motorista iba a su derecha
por el paseo de la autopista, y el carro, que venía a más
de cien kilómetros por hora, hizo un giro y lo chocó,
falleciendo con el impacto el motorista. Los compartes
fueron citados para asistir al pronunciamiento del fallo y
recurrieron pasado el plazo legal. Declarados
inadmisibles los de los compartes y rechazado el del
prevenido. 13/3/02.

Raúl Antonio Taveras y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• No hay dudas sobre la culpabilidad de un chofer que por
fallarle los frenos al camión que conducía, impactó un
colmado y causó daños. Declarado inadmisible el de la
entidad aseguradora que no recurrió en primer grado,
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nulo el de la persona civilmente responsable por falta de
motivación y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Darío de Jesús de los Santos Pichardo y Seguros Pepín, S. A. . . 679

• No recurrieron la sentencia de primer grado la entidad
aseguradora y el prevenido. La parte civilmente
responsable no motivó. Fueron declarados inadmisible y
nulos sus recursos. 27/3/02.

José A. de la Cruz Paredes y compartes. . . . . . . . . . . . . . 665

• Por ser la recurrente parte civilmente responsable, debió
dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación motivando su recurso o
depositando un escrito donde indicara sus agravios; no lo 
hizo. Declarado nulo. 13/3/02.

Telecable Nacional, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Se comprobó que el accidente se debió a que la
conductora de la pasola hizo señales para doblar pero el
conductor del carro hizo caso omiso de la misma,
provocando la colisión. Nulos los recursos de la entidad
aseguradora y de la parte civilmente responsable.
Rechazado el del prevenido. 6/3/02.

Carlos Suárez Evangelista y Compañía de Seguros San
Rafael, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

• Se les notificó la sentencia recurrida en el 1981 y
recurrieron en el 1987. Declarado inadmisible el del
prevenido y nulos los de los compartes. 13/3/02.

Juan Danilo Núñez Rosario y compartes. . . . . . . . . . . . . 429

• Si un conductor intenta rebasar a otro desde el carril
derecho, debe esperar que el otro salga de su carril para
doblar. Si no lo hace, y lo impacta, viola el Art. 65 de la
Ley 241 sobre Conducción Temeraria. La Corte a-qua
hizo una correcta interpretación de la ley. Nulos los
recursos de los compartes y rechazado el del prevenido.
27/3/02.

David Adames Franco y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 548

• Tanto la parte civilmente responsable como el prevenido
recurrieron dos meses después de ser notificados. La
entidad aseguradora no motivó su recurso. Declarado
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nulo este último e inadmisibles los demás. 13/3/02.

Julio Estévez Fermín  y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Un abogado que no forma parte de un proceso y al
recurrir no indica a nombre de quienes lo hace, su
recurso está afectado de inadmisibilidad. Declarado
inadmisible. 27/3/02.

Octavio Líster Henríquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

• Un menor cayó de una motocicleta cuando el conductor
de ésta tuvo que hacer un giro al advertir que una
camioneta que venía a exceso de velocidad ocupaba su
carril a la salida de un puente, y el chofer lo estropeó y no 
se dio cuenta de lo que había hecho, pasándole por
encima otra vez. La Corte a-qua lo consideró único
culpable. Nulos los recursos de los compartes por falta
de motivación y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Juan C. Sierra Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

• Un motorista accidentó a un peatón en una carretera y
con el impacto cayó al pavimento. Una camioneta que se
desplazaba enganchó el motor y le pasó por encima. Si
bien el fallecido cometió una falta grosera, el prevenido
también. Nulos los recursos de los compartes y
rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Antonio Manuel García Hernández y compartes. . . . . . . . . 612

• Un motorista, por ir a exceso de velocidad, según su
propia declaración, no pudo evitar el impacto contra una
niña que cruzaba en una bicicleta y que ya había ganado
la calle. Nulos los recursos de los compartes por falta de
motivación. Rechazado el del prevenido. 13/3/02.

Eladio Corcino y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

• Un testigo vio cuando el chofer de la guagua, rebasando
a un vehículo, entró al paseo y le dio a un motorista que
esperaba a su derecha para cruzar. Culpabilidad evidente. 
Nulos los recursos de los compartes por falta de
motivación y rechazado el del prevenido. 27/3/02.

Antonio Zacarías López y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 570

• Una pasajera se accidentó porque el chofer no se percató
que se bajaba, y por esa inadvertencia, arrancó antes de
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que lo hiciera. Nulos los recursos de los compartes por
falta de motivación y rechazado el del prevenido.
27/3/02.

Eduardo Marrero Nivar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 653

Admi nis tra dor ju di cial

• Descargo puro y simple. Sentencia que no conoce ningún 
punto de derecho, inadmisibilidad del recurso. 6/3/02.

Fidelina América de Soto Julián Vs. José A. De Soto Peguero y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Adul te rio

• Como parte civil constituida debió depositar memorial o
motivar su recurso. No lo hizo. Declarado nulo. 6/3/02.

Rubén Estrella Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Agre sio nes se xua les

• En la especie, el padre violó a su hijita de siete años y
cometió incesto, crimen que se castiga con veinte años
de prisión y cien mil pesos de multa sin que se puedan
acoger circunstancias atenuantes y, sin embargo, fue
condenado a diez años y cien mil pesos incorrectamente, 
por la corte que confirmó la sentencia de primer grado;
pero en ausencia de recurso del ministerio público no se
podía agravar la situación del recurrente. El mismo fue
rechazado. 27/3/02.

Dagoberto Veras Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

• La menor agraviada, de nueve años de edad, declaró que
el indiciado la agarró por una mano y la llevó a su casa y
la violó. La Corte a-qua creyó sinceras sus declaraciones
y las de su madre y formó su íntima convicción basada
en ello. Rechazado el recurso. 27/3/02.

Enércido Pérez Segura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Ase si na to

• El indiciado reconoció que acechaba a su víctima y que
“si volviera a nacer, la mataría de nuevo”. La Corte a-qua 
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consideró que estaban reunidos los elementos del
asesinato. Rechazado su recurso. 27/3/02.

Héctor Sánchez de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Au to ri za ción para de man dar en de sa lo jo

• Las resoluciones dictadas por la Comisión de Apelación
del Control de Alquiler de Casas y Desahucio no son
susceptibles de casación. Recurso inadmisible. 6/3/02.

Miosotis Perdomo e Idalia Estrella Vs. Manuel M. Marmolejos
y Altagracia Peña de Marmolejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

- C -

Co bro de pe sos y da ños y per jui cios

• Notificación de cancelación de póliza. Artículo 50 de la
Ley de seguro privado. Rechazado el recurso. 6/3/02.

Magna, Compañía de Seguros, S. A. Vs. Ambiorix Pimentel y/o
Taxis del Cibao, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Co bro de pe sos y va li dez de em bar go con ser va to rio

• Las sentencias en defecto que se limitan a pronunciar
el descargo por falta de concluir del apelante no son
susceptibles de ningún recurso. Recurso inadmisible.
6/3/02.

Héctor Fernando Rivera Mireles Vs. Julio E. Subero Montás . . . 43

Co bro de pe sos, da ños y per jui cios y as trein te

• La desnaturalización de los hechos de la causa supone
que a los hechos no se les haya dado el sentido y la causa 
inherentes a su propia naturaleza. Rechazado el recurso.
6/3/02.

Hostos Guaroa Vargas y Federico Crespo Vs. Factoría de Arroz
El Progreso, S. A. y/o Rafael Ant. Pérez. . . . . . . . . . . . . . 74
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Co bro de pe sos

• Sentencia que se limita a declarar el descargo puro y
simple por falta de concluir del apelante no susceptible
de ningún recurso. Inadmisibilidad. 13/3/02.

María Magdalena Jiménez Rodríguez Vs. Valentina Santana
Tavárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Con ten cio so-Tri bu ta rio

• Incentivo forestal. Tribunal a-quo actuó correctamente
al reconocer la inversión efectuada por la recurrida en
proyectos forestales debidamente aprobados por los
organismos correspondientes y determina que la
recurrida en calidad de inversionista de dichos proyectos
no podía ser afectada con la no ejecución total de los
mismos, ya que no era la promotora o ejecutora. El hecho 
de que el Tribunal a-quo no consignara nuevamente en
su dispositivo el número y fecha
de la resolución impugnada no implica ausencia o
contradicción de motivos, ya que esta carencia se suple
con los propios motivos de la decisión recurrida.
Rechazado. 6/3/02.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Laboratorios
Warner Chilcott, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

Con tra tos de tra ba jo

• Al haberse dictado la sentencia que fijó una nueva
audiencia en presencia de las partes, no era necesario
que mediara notificación a ninguna de ellas para que
asistieran a la referida audiencia, razón por la cual el
Tribunal a-quo no desconoció del derecho de defensa.
Corte a-quo dio por establecida la existencia del contrato
de trabajo tras ponderar las pruebas aportadas.
Rechazado. 6/3/02.

Corona Auto Import, C. por A. Vs. Bernardino Fortunato . . . 691

• Comunicación del despido. La recurrente se limitó a
informar a la Secretaría de Estado de Trabajo que el
recurrido había incumplido con su obligación de asistir a 
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sus labores, sin manifestar su voluntad de despedir al
trabajador por la comisión de dicha falta. Esa
circunstancia, unida a la ponderación de las demás
pruebas aportadas por las partes, llevaron a la Corte
a-quo haciendo uso de su soberano poder de apreciación
a dar por establecido que dicho contrato de trabajo
concluyó cuando el trabajador demandante le puso fin al
presentar dimisión invocando la falta del pago de los
salarios correspondientes a dos quincenas.
Incompetencia territorial. La declaratoria por causa de
incompetencia territorial sólo puede ser ordenada a
solicitud de la parte demandada, antes de la producción
y discusión de las pruebas. Corte a-qua se pronunció
sobre el pedimento de incompetencia territorial
formulado por la recurrente y lo rechaza bajo el
fundamento de que éste debió presentarse antes de la
producción y discusión de las pruebas. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado. 6/3/02.

Splish Splash, S. A. Vs. Danilo Guglielmetti . . . . . . . . . . . 734

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 20/3/02.

Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR)
Vs. Radhamés Castillo Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

• Contrato de trabajo por tiempo indefinido. Para formar
su criterio sobre la existencia de los contratos de trabajo
y su naturaleza por tiempo indefinido, el Tribunal a-quo
se basó en la presunción de los artículos 15 y 34 del
Código de Trabajo, sin incurrir en desnaturalización
alguna. Para que las labores se consideren
ininterrumpidas, no es necesario que los trabajadores
laboren todos los días del año, ni en forma consecutiva,
sino que éstas se lleven a cabo, siempre que la empresa
requiera la prestación de sus servicios personales,
pues por la naturaleza de algunas empresas y de
determinadas labores, la satisfacción de las necesidades
constantes y uniformes de las mismas, no surgen todos
los días laborables, no convirtiéndose en trabajador para
una obra o servicio determinado, la persona que labore
en esas circunstancias. Rechazado. 20/3/02.

Cleaner Maintenance Shipping, S. A. Vs. Pedro Antonio Pérez
de la Cruz y Rafael Crispín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
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• Corte a-qua tras haber ponderado las pruebas aportadas
llegó a la conclusión de que la recurrente no probó la
justa causa invocada por ella para poner término a los
contratos de trabajo de los recurridos. Cuando un
empleador alega que el demandante cometió faltas que
justificaron su despido, está admitiendo que el contrato
de trabajo concluyó por su voluntad unilateral, lo que
hace innecesario que el trabajador demuestre la
existencia de dicho despido, por tratarse de un hecho no
controvertido. Rechazado. 20/3/02.

Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades,
C. por A. Vs. Dres. Héctor Manuel González Carrión y Marilín
De los Angeles Medina de Tejada. . . . . . . . . . . . . . . . . 844

• Daños ocasionados al trabajador al enfermarse sin que la
empresa lo haya inscrito en el Instituto Dominicano de
Seguros Sociales. La apreciación de los daños sufridos
por un trabajador como consecuencia de una violación a
la ley de parte de su empleador, es una facultad privativa
de los jueces que no puede ser censurada en casación,
salvo el caso de desnaturalización, lo que no ocurrió en la 
especie. Rechazado. 13/3/02.

Rupe, C. por A. Vs. Yatainer José Díaz Pérez. . . . . . . . . . . 779

• El conocimiento de una demanda en reparación de
daños y perjuicios por incumplimiento de un convenio
colectivo se rige por el procedimiento sumario, no
ordinario. El hecho de que un tribunal celebre audiencias 
separadas para el conocimiento de las fases de
conciliación y de discusión, no altera la suerte del
proceso ni constituye ninguna violación a cargo del
tribunal que así actuare, pues con ello se garantiza aún
más el derecho de defensa de las partes. No es objeto de
censura el tribunal que celebre una medida adicional a
las que está obligado, siempre que con ella no perjudique 
los derechos de las partes o dificulte la aplicación de la
ley, lo que no se advierte en la especie. No constituye una 
violación a la ley el no pago del salario del trabajador
cuando éste no ha prestado sus servicios, pues éste es
una contraprestación que debe recibir el trabajador por la 
prestación de dichos servicios, de donde se deriva que si
el trabajador no ha cumplido con esa obligación
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fundamental no tiene derecho al mismo, salvo en los
casos en que por mandato de la ley o de manera
convencional se disponga lo contrario, lo que no ocurrió
en la especie. Rechazado. 20/3/02.

Julio B. Francisco Matos Vs. Consejo Estatal del Azúcar
(CEA) y/o Ingenio Rio Haina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878

• Falta de interés. Habiendo la sentencia impugnada
rechazado el recurso de apelación interpuesto por su
contraparte procesal y modificada la sentencia
impugnada en beneficio del actual recurrente, éste
deviene en carente de interés para solicitar la casación de 
la referida sentencia, pues con la misma no se agravó la
situación creada por la decisión del primer grado, a la
que, por no impugnar y en cambio solicitar a la Corte
a-qua su confirmación, dio su aquiescencia. Declarado
inadmisible. 6/3/02.

Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs. Julio B. Francisco Matos. 756

• Los medios de casación deben estar dirigidos contra la
sentencia que se impugna. En la especie, la parte
recurrente lanza agravios contra la sentencia de primer
grado y no contra la ordenanza de referimiento, que se
limitó a rechazar una demanda en suspensión de
ejecución. Medio declarado inadmisible. Ordenanza
impugnada se limita a rechazar la demanda en
suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el
Juzgado de Trabajo sin atribuir a dicha sentencia las
características que le atribuye la recurrente, ni tampoco
declarar su carácter ejecutorio, lo que deviene de las
disposiciones del Art. 539 del Código de Trabajo.
Rechazado. 13/3/02.

Núñez Hermanos, C. por A. y José Julio Núñez Vs. Carlos
Trinidad Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812

• Mutuo consentimiento. En la especie, el Tribunal a-quo
descartó el documento contentivo de la terminación del
contrato de trabajo por mutuo consentimiento, tomando
como prueba las declaraciones de los demandantes de
que fueron presionados para firmar la terminación del
contrato por dicha causa. No bastaba el simple alegato
de una de las partes para dar por establecida la existencia 
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de presiones atribuidas a la empresa demandada, pues
de acuerdo al principio de que nadie puede fabricarse su
propia prueba, ese alegato debía estar acompañado de
cualquier otro medio de prueba que confirmara su
veracidad, lo que no se indica en la sentencia
impugnada. Falta de motivos. Casada con envío.
20/3/02.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Oliver Fernández Casado y Dianesys de Moya Peralta . . . . 855

• Mutuo consentimiento. Para restarle credibilidad al
recibo de descargo y a la supuesta terminación del
contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las
partes, la Corte a-qua hizo un análisis de los hechos de
la causa y pudo determinar que dicha terminación fue
inexistente, al comprobarse que la recurrida siguió
laborando con la recurrente y que no hubo tal
finalización de las relaciones laborales, todo lo cual
hizo basado en las disposiciones del IX Principio
Fundamental del Código de Trabajo. Rechazado.
13/3/02.

Colegio Agustiniano Vs. Mercedes M. Rosario Rodríguez . . . . 770

• Para dar la calificación de contrato por tiempo indefinido 
al contrato de trabajo de que se trata, la Corte a-qua se
basó en las expresiones vertidas por un testigo. Al
establecer el artículo 31 del Código de Trabajo que para
que un trabajador que labore en obras determinadas, se
repute que está ligado por un contrato por tiempo
indefinido, es necesario que éste preste servicios en
obras sucesivas, iniciadas en un período no mayor de dos 
meses después de concluida la anterior, por lo que era
necesario que el tribunal estableciera esa circunstancia,
lo que en la especie no puede ser deducida de la parte de
las declaraciones del testigo transcritas en la sentencia
impugnada, por lo que es evidente que la sentencia
impugnada da un alcance distinto al que tienen las
declaraciones de los testigos, lo que constituye el vicio
de desnaturalización de testimonios. Casada con envío.
20/3/02.

Obras de Ingeniería e Inversiones, S. A. (OBINSA) Vs. César
Augusto Filpo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
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• Reapertura de debates. La reapertura de debates es
una facultad privativa de los jueces del fondo, quienes
determinan cuando procede ordenar tal medida; que
en la especie, el Tribunal a-quo rechazó la solicitud
formulada en ese sentido por la actual recurrente,
porque el fundamento de la petición era la aportación
de documentos que a juicio de la Corte a-qua estaban
en poder de la impetrante y su existencia era de su
conocimiento. Habiendo el Tribunal a-quo dado por
establecido el hecho del despido, lo que fue admitido por 
la recurrente al comunicar al Departamento de Trabajo,
correspondía a ésta demostrar la justa causa invocada, lo
que a juicio de la Corte a-qua no realizó. Rechazado.
13/3/02.

Interiores Real Vs. Ana Maritza Morillo Concepción. . . . . . . 803

• Recurrente alega ante la Corte a-qua que el trabajador
demandó primero alegando dimisión justificada y luego
por causa de despido injustificado. Corte a-qua tras
ponderar pruebas aportadas comprueba que la
empleadora había ejercido previamente el despido del
trabajador, por lo que cualesquiera otras modalidades de
terminación del contrato de trabajo ejercida con
posterioridad, devenían en carentes de efectos jurídicos.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado. 6/3/02.

Alfonso Tejada Hermanos & Asociados, C. por A. (SONILUX)
Vs. Eddy Mejía Salazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

• Recursos fusionados al ser interpuestos en contra de una
misma sentencia. Toda empresa que esté constituida
como una sociedad comercial no escapa a la aplicación
de los artículos 223 y siguientes del Código de Trabajo
que establecen la obligación de distribuir el 10% de sus
utilidades a las empresas obtuvieren beneficios como
consecuencia de sus operaciones. En la especie, el
Tribunal a-quo apreció que la recurrente obtuvo
beneficios en sus operaciones comerciales en el período
reclamado por el demandante, de los cuales hizo la
distribución correspondiente a los demás trabajadores.
Los jueces del fondo tienen facultad para determinar la
justa causa o no de un despido, lo que deducirán de las
pruebas que les sean aportadas lo cual escapa al control
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de la casación, salvo desnaturalización, lo que no se
advierte en la especie. Rechazados los dos recursos.
6/3/02.

Promociones Europeas, S. A. Vs. Francisco Javier Gurpegui
Virto y Promociones Europeas, S. A. Vs. Francisco Javier
Gurpegui Virto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

• Tribunal actuó correctamente al conocer en una sola
audiencia el preliminar de conciliación y la presentación
de pruebas y discusión del recurso, por así disponerlo el
artículo 635 del Código de Trabajo, no estando dicho
tribunal obligado a posponer el conocimiento de dicho
recurso por la ausencia de la actual recurrente. Tras
ponderar las pruebas aportadas por las partes y de
manera principal las declaraciones de la testigo aportada
por los demandantes, el tribunal pudo determinar que los 
contratos de trabajo de los recurridos concluyeron por la
voluntad unilateral de las recurrentes, sin incurrir en
desnaturalización. Rechazado. 20/3/02.

Allegro Vacation Club, ASEFIS, S. A. y Caribbean Village Club
On The Green Vs. Milton Rafael Moronta T. y compartes. . . . 863

• Tribunal a-quo tras ponderar toda la prueba aportada,
dio por establecida la existencia del contrato de trabajo
del recurrido, así como los demás elementos que
sirvieron de fundamento a su demanda. Que la corte
podía, tal como lo hizo, desestimar el testimonio del
testigo presentado por la recurrente, por ser facultad de
los jueces del fondo escoger entre declaraciones
disímiles, las que les parezcan más verosímiles y acordes
con los hechos de la causa, lo que escapa al control de la
casación, siempre que no incurran en desnaturalización
alguna. Falta de inscripción en el seguro social. La
competencia que otorga la Ley 1896 a los juzgados de
paz, para conocer de los sometimientos practicados
por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por
violación a la indicada ley, es para la aplicación de
sanciones penales, no así para conocer de las acciones
ejercidas por los trabajadores que se sienten perjudicados 
por la no inscripción en dicha institución, las que pueden 
ser llevadas por ante los tribunales de trabajo
conjuntamente con una demanda en reclamación de
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prestaciones laborales por despido injustificado.
Rechazado. 6/3/02.

Cervecería Vegana, S. A. Vs. Luis Martín Pérez Gómez . . . . . 724

- D -

Da ños y per jui cios

• Acción civil contra el guardián de la cosa inanimada.
Prescripción de la acción. Casada. 13/3/02.

Rosa Elena Zacarías Herrera Vs. Pueblo Rent a Car, C. por A. . 183

• Apreciación de los hechos y documentos. Rechazado el
recurso. 6/3/02.

Carlos Rafael Lirios García Vs. José M. Goldar García
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

• El ejercicio de un derecho no puede en principio ser
fuente de daños y perjuicios para su titular. Casada.
13/3/02.

Fiolarenas, C. por A. Vs. Alejandro King . . . . . . . . . . . . . 153

• La indemnización acordada por concepto del daño
aludido, debe ser proporcional al perjuicio sufrido.
Casada la sentencia con envío. 6/3/02.

Banco Popular Dominicano, C. x A. Vs. Ing. Javier Darío
García Jáquez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

• Los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de
los elementos de prueba que se les someten. Apreciación
que escapa a la censura de la casación. 6/3/02.

Corporación Dominicana de Electricidad (C.D.E.) Vs. Lucinda
Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

• Obligación de los jueces de responder todos los puntos
de las conclusiones de las partes. Sentencia casada.
6/3/02.

Texaco Caribbean, Inc. Vs. Johnny Gómez Camacho . . . . . . . 89

xix

Indice Alfabético de Materias



De sis ti mien tos

• Da acta del desistimiento. 27/3/02.

Domingo Moreno Contreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

• Se da acta del desistimiento. 6/3/02.

Edgar Rafael Féliz Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

• Se da acta del desistimiento. 6/3/02.

Pedro Miguel Ortega Almánzar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

• Se da acta del desistimiento. 6/3/02.

Reynaldo de Jesús Severino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

De vo lu ción de di ne ro y da ños y per jui cios

• La fijación de una indemnización por daños y perjuicios
resultantes de la devolución de cheques provistos de
fondo es una cuestión de hecho apreciable por los jueces
de fondo, que escapa al control de la casación.
Rechazado el recurso. 6/3/02.

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Juan J. Castillo
Almonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Al indiciado se le ocupó suficiente crack y una balanza
Tanita como para inculparlo de traficante. Rechazado el
recurso. 6/3/02.

Manuel de Jesús Rivas Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

• El indiciado estando presente en la audiencia recurrió
dos días después de vencido el plazo de diez indicado
por la ley. Declarado inadmisible su recurso. 27/3/02.

Carlos Miguel Arias Paulino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

• La Corte a-qua ponderó no sólo en su verdadero sentido
y alcance las declaraciones vertidas en la audiencia, sino
también las de las autoridades y el contenido de las actas
del allanamiento y los demás hechos y circunstancias de
la causa y pudo decidir de acuerdo con la facultad
soberana de apreciación para fallar como lo hizo y eso
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escapa, por ser una cuestión de hecho, a la censura de
casación. Rechazado el recurso. 6/3/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago.. . . . . . . . . . . . . . . . 251

• La indiciada pretendió confundir a los jueces diciendo
que la droga encontrada en su casa era de su marido. Los 
jueces fundaron su convicción en otros hechos del
proceso. Rechazado el recurso. 27/3/02.

Joselín Montero García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

• Le fue ocupada droga en cantidad legal de traficante
aunque alegó que sólo una parte era suya y que la otra la
encontró en el suelo. Rechazado el recurso. 27/3/02.

Ramón Reynaldo Alfonseca Román . . . . . . . . . . . . . . . 660

- E -

Embar go re ten ti vo u opo si ción

• Lo penal mantiene lo civil en estado. Sobreseimiento.
Casada. 20/3/02.

Metalgas, S. A. Vs. Dominican Watchman National, S. A. . . . . 196

Esta fa

• La Corte a-qua consideró que eran inadmisibles los
recursos por no haberse hecho las notificaciones. Debió
ser por tardíos, ya que no lo hicieron dentro de las
veinticuatro horas como lo indica el artículo 283 del
Código de Procedimiento Criminal cuando es
descargado el prevenido. Fueron rechazados los mismos. 
20/3/02.

Magistrado Procurador General de Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santo Domingo y el Banco de
Reservas de la República Dominicana. . . . . . . . . . . . . . . 511
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- G -

Gol pes y he ri das

• El recurrente era parte civilmente responsable por los
daños ocasionados por su hijo menor pero no motivó su
recurso. Declarado nulo el mismo. 6/3/02.

Ramón Ismael Foy Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

- H -
Ha beas cor pus

• La Suprema Corte de Justicia tiene en ciertos casos
competencia para conocer en primera y única instancia
de la acción de habeas corpus. En la especie, para dar
por establecido la existencia de un rehusamiento no
basta la presentación de la solicitud del mandamiento de
habeas corpus, siendo necesario además que exista
prueba de que el tribunal de que se trate ha rehuido
actuar en el caso. El impetrante no ostenta la calidad que 
le permitiría ser juzgado con privilegio de jurisdicción.
Declarada la incompetencia de la Suprema Corte de
Justicia y declinado el conocimiento por ante la Corte de
Apelación. 6/3/02.

Johnny King Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• La Suprema Corte de Justicia tiene en ciertos casos
competencia para conocer en primera y única instancia
de la acción de habeas corpus. La jurisdicción apoderada 
es aquella en donde se siguen las actuaciones. En la
especie, al estarse conociendo el nuevo sometimiento por 
violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias en
instrucción, correspondía al juzgado de primera
instancia el conocimiento del asunto. El impetrante no
ostenta la calidad que le permitiría ser juzgado con
privilegio de jurisdicción. Declarada la incompetencia de
la Suprema Corte de Justicia y declinado al juzgado de
primera instancia. 6/3/02.

José Luis Matos Rijo y/o Jary Max Méndez Lora . . . . . . . . . 16
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• La Suprema Corte de Justicia tiene en ciertos casos
competencia para conocer en primera y única instancia
de la acción de habeas corpus. Que en la especie, la
Suprema Corte de Justicia deviene competente para
conocer y decidir de la acción. En la especie, al estimarse 
regular la notificación hecha al prevenido en relación al
recurso de casación incoado por el ministerio público
contra la sentencia que lo descargó de toda
responsabilidad en el hecho, retoma su vigor y
aplicabilidad el Art. 29 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, haciéndose suspensiva la ejecución de la
sentencia y, por consiguiente, el impetrante se encuentra
regularmente privado de su libertad. Rechazada la
acción. 13/3/02.

Daniel Dunesis Emiliano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Ho mi ci dios vo lun ta rios

• El indiciado declaró que disparó contra la víctima porque 
le requirió sobre lo que llevaba en el bulto y como era un
revólver sin licencia, al otro intentar escapar, le disparó y
lo mató. Rechazado su recurso. 27/3/02.

Bernardo Ramírez Familia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

• La Corte a-qua declaró caduco el recurso de apelación
por no notificarlo al indiciado como lo señalan los
artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento
Criminal. La corte cumplió con la ley porque ni le fueron
notificados al acusado ni leídos por el secretario estando
en prisión. Rechazados los recursos. 20/3/02.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, Leandro Jiménez Toribio y
Ramón Jiménez Toribio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• La recurrente carecía de calidad porque no fue parte civil 
ni su nombre figuró en la sentencia. Fue declarado
inadmisible. 27/3/02.

María Cristina Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
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- L -

La bo ra les

• Demanda en reclamo de asistencia económica por
muerte. El incumplimiento de la exigencia del artículo
537 del Código de Trabajo en el sentido de que las
sentencias deben enunciar las generales, el domicilio de
las partes y de sus representantes, carece de relevancia
cuando en el litigio de que se trata no está en discusión
algún aspecto para lo cual se requiere de esos datos,
como son la identidad de las partes y la competencia
territorial del tribunal. En la especie, no se advierte que
la omisión de los referidos datos haya imposibilitado a la
recurrente identificar a los recurridos y notificarlos en su
correspondiente domicilio. Tratándose de una demanda
en cobro de la compensación económica que prescribe el 
Art. 82 del Código de Trabajo para los sucesores de los
trabajadores fallecidos, el juzgado de trabajo es
competente para conocer de esa reclamación y de todos
los asuntos que sean accesorios o conexos a la misma,
por lo que al declarar el Tribunal a-quo la competencia
de la jurisdicción laboral actuó correctamente.
Rechazado. 13/3/02.

La Fabulosa, S. A. Vs. Enérsido de los Santos de la Rosa
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

• Demanda en referimiento en suspensión provisional de
ejecución. La decisión del juez de referimiento
rechazando o admitiendo un contrato de fianza suscrito
para garantizar la suspensión de la ejecución de una
sentencia del Juzgado de Trabajo, no es un acto
jurisdiccional, sino de administración judicial y como tal
no es susceptible de ningún recurso. Declarado
inadmisible. 13/3/02.

Ing. Julio César Méndez Terrero Vs. Consorcio Inarsa
Tecnoamérica, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

• Después de haber sido interpuesto el recurso de
casación, y antes de ser conocido, las partes, en sus
respectivas calidades de recurrente y recurrido, han
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desistido. Acta del desistimiento. 13/3/02.

Dominican Meliá Vacation Club, S. A. Vs. Lorenzo Alexander
Lima Tapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

• Después de haber sido interpuesto el recurso de casación 
y después de ser conocido, las partes, en sus respectivas
calidades, han desistido de dicho recurso. Acta del
desistimiento. 20/3/02.

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) Vs.
Rosendo de Jesús y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

• Después de haber sido interpuesto el recurso y antes de
ser conocido, las partes en sus respectivas calidades, han
desistido. Acta del desistimiento. 20/3/02.

Fedor de Marchena Vs. Mtel Dominicana, S. A. . . . . . . . . . 852

Ley de Che ques

• Cuando un prevenido recurrente está condenado a más
de seis meses de prisión, debe acompañar su recurso de
casación con una certificación del ministerio público del
tribunal que le condenó, de que estaba preso o en
libertad bajo fianza. No lo hizo. Declarado inadmisible.
13/3/02.

Deseado Ramón Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

• El acusado que da un cheque sin provisión de fondos a
sabiendas de que no los tiene, comete un delito
condenado con pena de estafa. Rechazado sus recurso.
20/3/02.

Miguel Tineo Núñez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

• El prevenido fue condenado en defecto en primer y
segundo grados y en oposición, a las sentencias y no
compareció a la última audiencia. Correctamente la
Corte a-qua declaró nulo su recurso. Rechazado el
mismo. 20/3/02.

Marcos A. Reyna Manzueta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

• Fue condenado en defecto y dijo no haberle sido
notificada la sentencia; estaba abierto el plazo para
recurrir en oposición. Extemporáneo. Fue declarado
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inadmisible. 13/3/02.

Julio Sabino Valdez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

• Los prevenidos fueron condenados a más de seis meses
de prisión y no hay constancia de que estaban presos o
en libertad bajo fianza. Declarados inadmisibles sus
recursos. 20/3/02.

Angel Aquilino Medina Arismendy y Erineyda Féliz. . . . . . . 533

Li ber tad bajo fian za

• Los tribunales negaron la fianza a un conductor que no
tenía licencia para conducir vehículos pesados y sin
embargo causó un grave accidente manejando uno de
éstos. Podían hacerlo y lo motivaron correctamente.
Rechazado el recurso. 13/3/02.

Julián de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• La lectura de los agravios formulados por la recurrente
en su memorial pone de manifiesto que los mismos están 
dirigidos contra la decisión de jurisdicción original y no
contra la decisión impugnada. En materia de tierras, las
decisiones de los jueces de jurisdicción original son
proyectos, que no se convierten en verdaderas sentencias
hasta que hayan sido revisadas y aprobadas por el
Tribunal Superior de Tierras. El papel activo que la Ley
de Registro de Tierras confiere a los jueces que conocen
de un asunto en esa jurisdicción, es facultativo y sólo
procede en el saneamiento y no en litis sobre terreno
registrado. En la especie, el Tribunal a-quo expone los
motivos en que se fundamentó para el rechazamiento de
las medidas de instrucción solicitadas, los cuales
comparte la Suprema Corte de Justicia, por considerarlos 
pertinentes en el caso. Rechazado. 13/3/02.

Merifrancia Sánchez Vs. Francisca Minerva Tejada Ureña . . . . 818

• Recurridos que no figuraron como partes ante la
jurisdicción de fondo. Declarado inadmisible en lo que a
ellos concierne. Muerte de una de las partes. De
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conformidad con los artículos 334 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, la muerte de una de las
partes no interrumpe de pleno la instancia. Habiendo
quedado en estado de fallo el expediente desde el
vencimiento de los plazos concedidos a las partes, resulta 
evidente que al momento de ocurrir el fallecimiento de
una de las partes, ya el asunto estaba en estado de recibir 
el fallo correspondiente, por lo que el tribunal no tenía
que deferir el fallo de la litis al no ser necesaria la
renovación de instancia. Para que el que reclama las
mejoras levantadas en terreno registrado a favor de otro
pueda obtener el registro de esas mejoras, es necesario el
consentimiento escrito del dueño del terreno. Rechazado. 
6/3/02.

Rafael F. Hernández o Fernández Reyes Vs. Rita Abbott y
Tiburcio Antonio José González Mieses . . . . . . . . . . . . . 696

• Los recurrentes parte civil constituida, violaron el
artículo 37 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación al
no motivar su recurso. Declarado nulo. 13/3/02.

Línea Mercedita, C. por A.  y/o Ramón Antonio González. . . . 348

- N -

Nu li dad de re nun cia

• Acción pauliana D y P. no existe incompetencia cuando
se introduce una duda, por la vía laboral ante los
tribunales ordinarios, cuando éstos tienen plenitud de
jurisdicción. Casada con envío. 6/3/02.

Pablo Silverio Vs. Sindicato Autónomo de Arrimo de las
Márgenes Oriental y Occidental del Río Haina. . . . . . . . . . 116

Nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción

• Nulidades de forma que deben ser propuestas antes del
día de la lectura del pliego de condiciones. Artículo 728
del Código de Procedimiento Civil. Rechazado el
recurso. 13/3/02.

Isidro Osvaldo Nolasco Sarmiento Vs. George I. María Castillo. 159
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- P -

Par ti ción de bie nes su ce so ra les

• Sentencia preparatoria no susceptible de recurso de
casación. Inadmisibilidad. 13/3/02.

Félix Gil Alfáu Vs. Patricia Gil Linares y Felix Ricardo Gil
Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Par ti ción de bie nes

• Correcta apreciación de los hechos. Rechazado el
recurso. 6/3/02.

Ondina A. Pérez Vs. Ramón Sindo Colón . . . . . . . . . . . . . 95

• Los jueces del fondo deben responder a todos los puntos
de las conclusiones de las partes para admitirlas o
rechazarlas. Casada la sentencia con envío. 6/3/02.

Arismendy B. Candelario L. y Ana Cristina Altagracia Luna Vs.
Fulvio B. Candelario R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

• Sentencia no susceptible de apelación por mandato de la
ley. Rechazado el recurso. 6/3/02.

Fausto Pérez Fernández y Manuel de Jesús Pérez Vs. Nelson A.
Pérez M. y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Par ti ción

• Los medios nuevos no son admitidos en casación.
Inadmisibilidad. 20/3/02.

Juan Medina Solano Vs. Alba Miladys Javier Matos . . . . . . . 190

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Declarado inadmisible el recurso. 20/3/02.

Arodia Acosta González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

• Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo
con el Art. 127 del Código de Procedimiento Criminal
que las decisiones de los juzgados de instrucción y de las 
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cámaras de calificación no son susceptibles del recurso
de casación. Declarado inadmisible el recurso. 6/3/02.

Daniel Bulos Marugg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

- Q -

Que re lla por vio la ción a la Ley 3143

• Prevenidos proponen incidente donde alegan
incompetencia de la Suprema Corte de Justicia por
tratarse de un eventual asunto civil donde los
querellantes son profesionales liberales que no pueden
ser considerados trabajadores en el sentido del artículo
211 del Código de Trabajo. Tratándose de una
imputación penal contra un legislador, la Suprema Corte
de Justicia tiene competencia para conocer el caso de la
especie. Rechazado el incidente y ordenada la
continuación de la causa. 6/3/02.

Eric Yohoc Mercedes Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . 22

- R -

Re cu sa ción

• Fijación monto fianza. El plazo de apelación en materia
de recusación es de 5 días contados desde el
pronunciamiento de la sentencia. Recurso interpuesto
cuando ya había expirado el plazo legal fijado por el
artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
Declarado inadmisible por tardío. 6/3/02.

Eusebio de la Cruz Severino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Re si lia ción de con tra to de
in qui li na to y de sa lo jo por desahucio

• Vocablo notificar, artículo 1726 del Código Civil.
Rechazado el recurso. 6/3/02.
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Enmanuel David Espaillat y Ana Evelin Pelletier Navarro Vs.
Celeste Aurora Peguero Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Re si lia ción de con tra to y da ños y per jui cios

• Apreciación de los jueces del fondo. Cuestión de hecho
que escapa al control de la casación. Rechazado el
recurso. 20/3/02.

Vitala, S. A. y compartes Vs. Luis Fong Joa e Industrias
Princesas, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

- S -

Sa nea mien to

• Irregularidad en el emplazamiento. Las irregularidades
en que se incurra en el acto de emplazamiento no
pueden ser planteadas mediante instancia administrativa, 
sino que el incidente debe llevarse a audiencia de manera 
controvertida. El examen de la sentencia impugnada
pone de manifiesto que en la especie se trata del
saneamiento de una parcela y no del deslinde la misma,
ya que a lo que se refiere dicho fallo es a la localización
de posesión dentro de dicha parcela. El Tribunal a-quo
utilizando sus poderes de apreciación determino que los
recurridos siempre habían mantenido una posesión en el
terreno en discusión, por el tiempo y con los caracteres
exigidos por la ley para adquirirla por prescripción, al
momento de iniciarse el saneamiento de la misma con su 
mensura, sin que los recurrentes hayan demostrado que
tenían posesión dentro de la misma. Rechazado.
20/3/02.

Rafael Madera Mercedes y Francisco Antonio Madera Madera Vs.
Hermes de León Caraballo y compartes. . . . . . . . . . . . . . 828
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- T -

Tra ba jos pa ga dos y no rea li za dos

• El prevenido jamás compareció ante los tribunales de
primer y segundo grados ni en oposición y por eso sus
recursos se fallaron sistemáticamente en defecto. La
Corte a-qua justificó plenamente la confirmación de la
sentencia de primer grado. Rechazado el recurso.
13/3/02.

Virgilio González Payano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

• El recurrente había sido condenado en defecto y estando
abierto el recurso de oposición, recurrió en casación
extemporáneamente. Declarado inadmisible. 6/3/02.

José Mercedes Martínez Bidó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

• Si un prevenido jamás comparece a las audiencias en
primer y segundo grados y en oposición, y sus recursos
fueron sistemáticamente rechazados en defecto, la Corte
a-qua justificó plenamente su confirmación de la
sentencia de primer grado. Fue rechazado. 20/3/02.

Laffayette Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

- V -

Va li dez de em bar go re ten ti vo

• Fusión de expedientes. Sentencia preparatoria no
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