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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



INDI CE GE NE RAL

El Ple no
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Dis ci pli na ria. La me di da o san ción que po dría im po ner el tri bu -
nal apo de ra do de un caso, en ma te ria dis ci pli na ria debe ser fru to 
del jui cio va lo ra ti vo rea li za do por ese or ga nis mo en re la ción a
los he chos so me ti dos a su con si de ra ción. Los he chos de bi da -
men te es ta ble ci dos en el ple na rio cons ti tu yen la co mi sión de fal -
tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes como jue ces. Sus pen sión por
30 días sin dis fru te de suel do. 8/5/2002.

Magistrado Julio Pérez Gómez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Con tra to de tra ba jo. Di mi sión. Fal ta de pon de ra ción de prue ba.
Los jue ces del fon do pue den al dic tar sus fa llos va ler se de la
apre cia ción que ha gan de las prue bas apor ta das, lo que es ca pa
al con trol de la ca sa ción a con di ción de que en su pon de ra ción
no omi tan nin gu na de esas prue bas. Fal ta de mo ti vos y de base
le gal. Ca sa da con en vío. 8/5/2002.

Aurelio Aquino y compartes Vs. Panificadora El Detallista, C. x A. . . . 13

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Pres crip ción de los de re chos de
los tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal. Sen ten cia im -
pug na da va ría las con de na cio nes im pues tas en pri mer gra do,
sin pre ci sar los mo ti vos. La de ci sión del em plea dor de po ner tér -
mi no por su vo lun tad uni la te ral al con tra to de tra ba jo de un tra -
ba ja dor am pa ra do por el fue ro sin di cal no pro du ce nin gún efec -
to ju rí di co si la mis ma no es so me ti da a la con si de ra ción de la
Cor te de Tra ba jo. Ca sa da con en vío en lo re la ti vo a las con de na -
cio nes im pues tas a la re cu rren te y re cha za do en los de más as -
pec tos. 8/6/2002.

Hotel Boca Chica Beach Resort Vs. Rafaela Encarnación
y Angel Leyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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• Con tra to de tra ba jo. Des pi do. Re cur so in ter pues to cuan do ha -
bía trans cu rri do el pla zo pre vis to por el Art. 641 del Códi go de
Tra ba jo. De cla ra do inad mi si ble. 15/5/2002.

Jorge Jiménez Monagas Vs. Carmito Confesor Florián . . . . . . . . . 30

• Ha beas cor pus. 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, pero es cuan do al pe ti cio na rio se le
haya rehu sa do el man da mien to. El he cho de que los jue ces de
se gun do gra do se in hi bie ran del co no ci mien to del re cur so de
ape la ción so bre el fon do del pro ce so y pos te rior men te de ci die -
ran con mo ti vo de la ins tan cia de ha beas cor pus en viar esta úl ti -
ma tam bién por ante la SCJ para que de ci die ra en am bos ca sos,
no cons ti tu ye un rehu sa mien to a los tér mi nos de la ley. De cla ra -
da la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no -
cer en pri mer gra do de la ac ción de ha beas cor pus. 22/5/2002.

Narciso Raymundo Mckay Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

• Ha beas cor pus. Toda per so na pri va da de su li ber tad pue de so li -
ci tar man da mien to de ha beas cor pus, ex cep to cuan do haya sido
con de na da me dian te sen ten cia irre vo ca ble de un juz ga do o cor -
te com pe ten te. En la es pe cie, la sen ten cia con de na to ria del im -
pe tran te no tie ne la fuer za de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da por lo que re sul ta ad mi si ble que la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia co noz ca del ha beas cor pus. Au sen cia de in di cios
de que el im pe tran te haya co me ti do la vio la ción que se le impu -
ta. De cla ra da la ine xis ten cia de in di cios y or de na da la pues ta en
li ber tad del im pe tran te. 29/5/2002.

Tony Manuel Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

• Riña. Muer te por riña. Re cur so par te ci vil cons ti tui da. Au sen cia
de de pó si to de me mo rial. Vio la ción al Art. 37 de la Ley de Ca sa -
ción. De cla ra do nulo. 29/5/2002.

Luis Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

• Dis ci pli na ria. Adju di ca ción de in mue ble sub as ta do. Vio la ción
del Art. 707 del Códi go de Pro ce di mien to Civil. Apo de ra mien to
di rec to de la SCJ. De ses ti ma da las con clu sio nes del mi nis te rio
pú bli co y or de na da la con ti nua ción de la cau sa. 14/5/2002.

Lic. Frank Reynaldo Fermín Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Pri me ra Cá ma ra
Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia
• Nu li dad de con tra to. Re pa ra ción de da ños y per jui cios. El po der 

dis cre cio nal del juez. Fal ta de mo ti vos. Ca sa da la sen ten cia con

en vío. 8/5/2002.

Bienvenido Antonio de la Cruz Vs. Eduviges Medina Morillo. . . . . . 65

• Par ti ción su ce so ral. Fal ta de pon de ra ción de un do cu men to de -

po si ta do. Ca sa da la sen ten cia. 8/5/2002.

Gisele María Elisa Reyes Fernández Vs. José Ramón Reyes Chardón . . 73

• Ra ti fi ca ción de in for ma ción pe ri cial. Omi sión de es ta tuir. Ca sa -

da la sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Luis Iván Saviñón Morel Vs. Rafael H. Pérez Saviñón y Nury A.
Pérez Saviñón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

• Di vor cio. Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de la ape la ción. Ca sa da

la sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Aura Mercedes Leguizamón Torres Vs. Enrique de la Rosa Aquino. . . 87

• Nu li dad de ad ju di ca ción. Pen dien te la so lu ción de un in ci den te. 

Ca sa da la sen ten cia que ver sa ba so bre la opo si ción al man da -

mien to de pago. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Sucesores de Enrique Sirvián de Peña Vs. María Aristy Vda.
Menéndez y María Clotilde de Menéndez . . . . . . . . . . . . . . . . 92

• Da ños y per jui cios. Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de la ape la -

ción. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Juan González Soto Vs. Sargeant Marine, S. A. . . . . . . . . . . . . . 103

• De sa lo jo. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción

de las prue bas. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 22/5/2002.

Ramona Antonia de la Cruz Vda. Castillo . . . . . . . . . . . . . . . 109

• Eje cu ción de pó li za de se gu ro. Nu li dad ab so lu ta de la sen ten cia

re cu rri da. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 22/5/2002.

Electro Muebles Marrero, C. por A. y compartes Vs. Universal
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de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

• Da ños y per jui cios. Re glas de la ape la ción. Re cha za do el re cur -

so. 22/5/2002.

General Tire Internacional Company, Inc. Vs. Comercial
Pablo, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

• Par ti ción. Pon de ra ción de las prue bas. Re cha za do el re cur so.

22/5/2002.

Héctor González Vs. España González. . . . . . . . . . . . . . . . . 129

• Da ños y per ju cios. Pres crip ción re cha za do del re cur so.

29/5/2002.

LTU Internacional Airway, Inc. Vs. Rosa E. Rodríguez. . . . . . . . . 136

Se gun da Cá ma ra
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia
• Agre sión se xual. No mo ti vó su re cur so y por lo tan to fue de cla -

ra do inad mi si ble. 1/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de Santo
Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

• Aso cia ción de mal he cho res. El acu sa do negó los car gos y dijo

que el cho fer le ha bía cho ca do su mo tor y que a él no le ocu pa ron 

nin gún ma che te. La víc ti ma, un ta xis ta, fue asal ta do por el in di -

cia do y tres más, y lo re co no ció por que era cojo. Re cha za do su

re cur so. 1/5/2002.

José Ramón Belliard Paulino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

Brígido Concepción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. Las de ci sio nes de las cá ma ras de ca li fi -

ca ción no son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad -

mi si ble. 1/5/2002.

José Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
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• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

Plinio Antonio Blanco Valenzuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. El acu sa do a quien se le ocu -
pa ron 101 por cio nes de crack con un peso de 13.3 gra mos, ale gó
que sólo era con su mi dor, pero se gún la Ley 50-88, como esa can -
ti dad ex ce de los 5 gra mos, se le debe con si de rar tra fi can te. Re -
cha za do su re cur so. 1/5/2002.

Carlos Alberto Suárez Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. El re cu rren te, en su ca li dad de
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co de bió no ti fi car su re cur so
den tro del pla zo es ta ble ci do por el Art. 34 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal. No lo hizo. De cla ra do inad mi si ble.
1/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago 171

• Ho mi ci dio y robo. Al in cluir se las de cla ra cio nes del in di cia do en 
la hoja de au dien cia, se vio la ron los ar tícu los 280 y 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Nula la sen ten cia por este he -
cho. Nulo el re cur so como per so na ci vil men te res pon sa ble. Ca -
sa da con en vío. 1/5/2002.

Samuel o Manuel Antonio Esteban Fermín. . . . . . . . . . . . . . . 176

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes eran par te ci vil cons ti tui -
da y es ta ban obli ga dos a mo ti var sus re cur sos o de po si tar me -
mo rial de agra vios. No lo hi cie ron. De cla ra dos nu los los mis -
mos. 1/5/2002.

Mirtha Romero Brea y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002. 

Roberto Antonio Espinal Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. Estas de ci sio nes no son sus cep ti bles de 
nin gún re cur so. De cla ra dos inad mi si bles los mis mos. 1/5/2002.

Pedro Taveras Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Las de cla ra cio nes de los acu -
sa dos apa re cen en la sen ten cia re cu rri da, vio la ción a la ora li dad
del pro ce so cri mi nal. De cla ra da nula la sen ten cia. Ca sa da con
en vío. 1/5/2002.

Margarito de Salas Corporán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
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• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

José Luis de la Cruz Joaquín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

• Li ber tad pro vi sio nal bajo fian za. El Art. 117, mo di fi ca do por la
Ley 341-98, del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal dice que no
se rán sus cep ti bles de re cur so al gu no las de ci sio nes de las cá ma -
ras de ca li fi ca ción. De cla ra do inad mi si ble. 1/5/2002.

Abraham Castillo Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

• Ley No. 675. La sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da en de -
fec to y el re cu rren te te nía abier to el pla zo para re cu rrir en opo si -
ción y le es ta ba ve da do el de ca sa ción. De cla ra do inad mi si ble su
re cur so. 1/5/2002.

Israel Febrillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• Agre sión se xual. El tri bu nal de pri mer gra do le im pu so trein ta
años de re clu sión ma yor al acu sa do por con si de rar que la me nor
de sie te años era hija suya. La Cor te a-qua re ba jó la con de na a
vein te años por no ha ber se pro ba do la pa ter ni dad pero sí los he -
chos. Re cha za do el re cur so. 8/5/2002.

Teodoro Cuevas Ovalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes lo hi cie ron tar día men te.
La sen ten cia te nía au to ri dad de cosa juz ga da fren te a ellos. De -
cla ra dos inad mi si bles los re cur sos. 8/5/2002.

Juan Cruz Lantigua y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua de ter mi nó que aun que el
mo to ris ta iba bo rra cho y con du cía ha cien do zig-zag, de no che,
por una ca rre te ra, in va dien do la vía de re cha del ca mión, re tu vo
una fal ta a éste por con du cir, se gún su de cla ra ción, de cin cuen ta 
a se sen ta ki ló me tros por hora cer ca de una cur va ce rra da. Se dio
acta de de sis ti mien to a la per so na ci vil men te res pon sa ble. Nulo
el re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra y re cha za do el del pre ve ni -
do. 8/5/2002.

Francisco Coo Suárez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

• Acci den te de trán si to. El re cur so del pre ve ni do se hizo tar día -
men te y se de cla ró inad mi si ble. En cuan to al de los com par tes,
como la sen ten cia de la Cor te a-qua real men te no es ta ba fir ma -
da por to dos los jue ces sino por uno, fue ca sa da con en vío en el
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as pec to ci vil. 8/5/2002.

 Miguel Andrés Ortega y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

• Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca. La de cli na to ria se pue de pro nun -
ciar tan pron to se ad vier ta que hay ca rac te rís ti cas de un cri men,
has ta de ofi cio; la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do que con si de ró que ha bía in di cios de ello, apo de ran do
al juz ga do de ins truc ción co rres pon dien te, en vir tud de la Ley
No. 1014, hizo una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia. Re cha za -
dos los re cur sos. 8/5/2002.

Víctor Khon y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

• Acci den te de trán si to. Vio la el Art. 65 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los el cho fer que no re du ce ve lo ci dad al lle gar a una
in ter sec ción, tran si tan do a una ve lo ci dad que le im pi da do mi nar 
su vehículo, si con esa ac ción pro vo ca un ac ci den te. En la es pe -
cie, cho có a otro y la Cor te a-qua con si de ró que fue im pru den te,
ne gli gen te e inad ver ti do. Nu los los re cur sos de los com par tes y
re cha za do el del pre ve ni do. 8/5/2002.

José Pichardo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Con fe só en el alla na mien to
que la dro ga era suya y de acuer do con el aná li sis re sul tó crack
en can ti dad su fi cien te para ser con si de ra do tra fi can te. Re cha za -
do el re cur so. 8/5/2002.

Francisco José Rosario Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

• Acci den te de trán si to. Sie te me ses des pués de ha ber ocu rri do el
ac ci den te en el cual per dió la vida en la au to pis ta un ci clis ta me -
nor que fue arro lla do, el pre ve ni do fue lo ca li za do y se le pro bó su 
cul pa bi li dad. Nu los los re cur sos de la en ti dad ase gu ra do ra y del
justiciable como per so na ci vil men te res pon sa ble. Re cha za do
como pre ve ni do. 8/5/2002. 

Nicanor Gil Polanco y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua no mo ti vó la sen ten cia.
Fal ta de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 8/5/2002.

Joselito Acosta Zais y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

• Acci den te de trán si to. La re cu rren te era par te ci vil cons ti tui da y
no de mos tró su ca li dad de ma dre del me nor fa lle ci do en el ac ci -
den te. Re cu rrió vein tiún días des pués de ha ber sido ci ta da para
es tar pre sen te en la lec tu ra del fa llo. De cla ra do inad mi si ble.
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8/5/2002.

Francisca Díaz y/o Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

• Acci den te de trán si to. Los com par tes no mo ti va ron sus re cur sos 
ni de po si ta ron me mo rial. El pre ve ni do no re cu rrió en ape la ción. 
De cla ra dos, nu los e inad mi si ble. 8/5/2002.

José A. Mustafá Quezada y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

• Acci den te de trán si to. Es cul pa ble de im pru den cia y tor pe za el
cho fer que con du cien do un au to bús si gue la mar cha sin es pe rar
que se ba jen to dos los pa sa je ros y uno de es tos su fre gol pes. Nu -
los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
8/5/2002.

Tomás Hernández Hernández y Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

• Vio la ción de pro pie dad. El pre ve ni do ale gó que ocu pa ba el so lar 
como em plea do del pro pie ta rio an te rior del mis mo, pero no
pudo pro bar su ale ga to. El otro (Her nán dez) no fue con de na do
y sin em bar go ape ló y lue go re cu rrió en ca sa ción sin te ner nin -
gún in te rés. Re cha za dos los re cur sos. 8/5/2002. 

Artemio Peña Ramos y Wilfredo Hernández . . . . . . . . . . . . . . 286

• Acci den te de trán si to. El pre ve ni do, en una zona ur ba na, yen do
a ex ce so de ve lo ci dad se gún los tes ti gos, dio un ban da zo y atro -
pe lló al pea tón que es ta ba pa ra do en el con tén es pe ran do para
cru zar. Se le con si de ró cul pa ble. La par te ci vil men te res pon sa -
ble y la en ti dad ase gu ra do ra no mo ti va ron sus re cur sos. De cla ra -
dos nu los los de los com par tes y re cha za do el del pre ve ni do.
8/5/2002.

Rodrigo Arias Castaño y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

• Vio la ción de pro pie dad. Si una per so na mue ve los alam bres de
una pro pie dad aje na y la ocu pa ale gan do que re ci bió or den de
una ter ce ra per so na pero no del pro pie ta rio, es cul pa ble de vio la -
ción de pro pie dad. El re cu rren te ale gó que el que re llan te no te -
nía ca li dad, pero como no lo hizo en el jui cio, no se po dían pre -
sen tar me dios nue vos en ca sa ción. Re cha za do el re cur so.
8/5/2002.

Gregorio Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua no mo ti vó su fi cien te men -
te su sen ten cia ni hizo una re la ción de los he chos. Fal ta de mo ti -
vos. Nulo el re cur so en el as pec to pe nal y ca sa da con en vío en el
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ci vil. 15/5/2002.

Rafael Tobías López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

• Acci den te de trán si to. El con duc tor es tro peó a una me nor y lue -

go se es tre lló con tra una ver ja de blocks por ir a ex ce so de ve lo ci -

dad. Aun que la Cor te a-qua se equi vo có en cuan to al ar tícu lo ci -

ta do, la pena im pues ta, al aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su

fa vor, se ajus ta a la in di ca da por la ley. Los re cur sos fue ron de cla -

ra dos, inad mi si ble el de la par te ci vil cons ti tui da; nulo el de la

per so na ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el del pre ve ni do.

15/5/2002.

 Wilton Rafael García Ortega y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 310

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua mo ti vó su fi cien te men te

su sen ten cia de mos trán do se que si bien el niño ac ci den ta do co -

me tió una fal ta, el cho fer tam bién, con si de ran do ésta en un 50%. 

Re cha za dos los re cur sos. 15/5/2002.

Bitervo Castaños Delgadillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 318

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Ana Julia Medrano Alcántara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

• Acci den te de trán si to. La de cla ra ción del pre ve ni do de que no se 

per ca tó de que el pea tón agra via do iba a cru zar la ave ni da, in di -

ca, por sí sólo, su im pru den cia y cul pa bi li dad. Nu los los re cur -

sos de los com par tes por fal ta de mo ti vos. Re cha za do el del pre -

ve ni do. 15/5/2002.

Roberto Antonio Pérez García y compartes . . . . . . . . . . . . . . 328

• Vio la ción de pro pie dad. La sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo.

Fal ta de mo ti vos. De cla ra do nulo como per so na ci vil men te res -

pon sa ble. Ca sa da con en vío. 15/5/2002.

Héctor Miguel Vargas Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

• Acci den te de trán si to. Mien tras el cho fer de la ca mio ne ta es ta ba

es ta cio na do des car gan do fru tas, fue cho ca do por el con duc tor

del ca rro con du ci do por el pre ve ni do, pro du cien do le sión per -

ma nen te a uno de los ocu pan tes de ella. Aun que fue con de na do

a una pena me nor de la in di ca da por la ley, en au sen cia de re cur -

so del mi nis te rio pú bli co no se po día agra var su si tua ción. De -

cla ra do nulo su re cur so como per so na ci vil men te res pon sa ble.
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Re cha za do como pre ve ni do. 15/5/2002.

Marcos Luciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Acci den te de trán si to. El cho fer que fre na brus ca men te y cho ca
a otro vehícu lo, es cul pa ble por im pru den cia. Nulo el re cur so de
la en ti dad ase gu ra do ra y re cha za do el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Jesús María Peña Fuentes y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . . 346

• Agre sión se xual. El in di cia do de cla ró que te nía amo res con la
me nor de ca tor ce años, pero ella y su ma dre lo ne ga ron y ha bía
prue bas de las vio len cias ejer ci das y de la re cien te vio la ción. Re -
cha za do el re cur so. 15/5/2002.

Primitivo de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

• El pre ve ni do cho có al otro vehícu lo en tran do en una in ter sec -
ción brus ca men te, sin de te ner se. Fue de cla ra do cul pa ble. Re -
cha za do el re cur so en lo pe nal; pero, por con si de rar irra cio na les
las in dem ni za cio nes, fue ca sa da en el as pec to ci vil con en vío.
15/5/2002. 

Rafael Américo Rodríguez Guillén y compartes . . . . . . . . . . . . 358

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Leopoldo Reynoso Antigua Lantigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

• Acci den te de trán si to. El ca rro con du ci do por el pre ve ni do se sa -
lió de la pis ta y do bló a la iz quier da cho can do al mo tor. Cla ra
cul pa bi li dad. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do
el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Héctor Isidro Ferreira Filpo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 371

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

 Dilcia Féliz Féliz y Américo Suero Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . 377

• Art. 720 del Có di go de Tra ba jo. Como par te ci vil cons ti tui da es -
ta ba en la obli ga ción de mo ti var su re cur so y no lo hizo. De cla ra -
do nulo. 15/5/2002.

Primitiva Zabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Francisco Germán Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes fue ron ci ta dos a fe cha fija 
para es tar pre sen tes en la lec tu ra de la sen ten cia; no com pa re cie -
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ron y re cu rrie ron pa sa dos los pla zos le ga les. De cla ra dos inad mi -
si bles sus re cur sos. 15/5/2002.

Rosario Calcaño García y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . 386

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes in di ca ron me dios con tra
la sen ten cia pero no los de sa rro lla ron si quie ra su cin ta men te y
no de po si ta ron me mo rial. Se de ter mi nó que la Cor te a-qua mo -
ti vó su sen ten cia con toda cla ri dad in di can do que el pre ve ni do
vio ló la ley al no re du cir ve lo ci dad en una in ter sec ción de un tra -
mo que era ob je to de re pa ra ción. Nulo el re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Santiago Radhamés Martínez y René Taveras . . . . . . . . . . . . . . 392

• Acci den te de trán si to. Por con si de rar que el cho fer tran si ta ba a
ex ce so de ve lo ci dad y que por ello no pudo evi tar im pac tar a la
niña que sa lió de pron to tras una pe lo ta, la Cor te a-qua le re tu vo
una fal ta, por que de ha ber ido a ve lo ci dad mo de ra da hu bie ra po -
di do evi tar el ac ci den te. Re cha za do el re cur so. 15/5/2002.

Luis E. Santana Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Al no ser no ti fi ca do el re cur so,
se vio la ba el de re cho de de fen sa de los acu sa dos. De cla ra do
nulo. 15/5/2002.

Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago . . . . . . . 406

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Francis Ramírez Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes no ape la ron la sen ten cia
de pri mer gra do y la mis ma no les hizo nue vos agra vios. De cla -
ra dos inad mi si bles los re cur sos. 15/5/2002.

Mercedes J. Guerrero y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. El in di cia do ha bía in ge ri do
unas cáp su las de co caí na para lle var las a te rri to rio de los Esta -
dos Uni dos y le fue ron ocu pa das las mis mas. La Cor te a-qua
con si de ró que su es po sa ig no ra ba lo que éste ha cía y la des car -
gó. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Julio César de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Sor pren di do por un tes ti go cuan do se
lan za ba por una ven ta na, el in di cia do gol peó a la oc ci sa has ta
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ma tar la y lue go ale gó que es ta ba ebrio y que el ob je to con el cual
la mató no era para ro bár se lo. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Francisco Antonio Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• Vio la ción de pro pie dad. El he cho de ser pro pie ta ria del in mue -
ble no la au to ri za ba a ha cer se jus ti cia ocu pan do la casa que su
ma ri do ha bía al qui la do sin opo si ción de su par te. Re cha za do el
re cur so. 22/5/2002.

Virginia Altagracia García Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

• Acci den te de trán si to. Como su ce so res, fue ron par te ci vil cons ti -
tui da y no mo ti va ron su re cur so. De cla ra do nulo. 22/5/2002.

Sucesores de Pascual García Pinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

• Ase si na to. Pre tex tan do que su mu jer lo ha bía aban do na do jun to
con sus tres hi jos, de ci dió en ve ne nar los a to dos y sui ci dar se él,
pero los otros y él se sal va ron y sólo fa lle ció uno de los ni ños. Re -
cha za do el re cur so. 22/5/2002.

León Martínez Muñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

• Agre sión se xual. El in di cia do lle vó en ga ña da a la agre di da y la
obli gó vio len ta men te a te ner re la cio nes. Re cha za do el re cur so.
22/5/2002.

Pedro Ernesto Quezada Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• Acci den te de trán si to. Un niño se le zafó de las ma nos a una tía a
la ori lla de una ca rre te ra en un pa ra je ru ral y un vehícu lo que iba
a ex ce so de ve lo ci dad ban deó y lo ac ci den tó. Lue go des tru yó
una casa. Nu los los re cur sos de la en ti dad ase gu ra do ra y de la
par te ci vil men te res pon sa ble. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Juan Francisco Herrera Fernández y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . 454

• Acci den te de trán si to. La cul pa bi li dad es evi den te cuan do el
cho que ocu rre si un cho fer en tra a una in ter sec ción sin ad ver tir
la pre sen cia de otro que tran si ta en sen ti do con tra rio por la mis -
ma vía. Nulo el re cur so de los com par tes. Inad mi si ble el del
co-prevenido por no ha ber re cu rri do en ape la ción. Re cha za do el
del pre ve ni do. 22/5/2002.

Manuel Odalís Casado y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Acci den te de trán si to. El cho fer que en zona ur ba na im pac ta a
otro vehícu lo por no re du cir ve lo ci dad al lle gar a una in ter sec -
ción de una ca lle muy con cu rri da, es el cul pa ble del ac ci den te.
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Nulo el re cur so de los com par tes. Re cha za do el del pre ve ni do.
22/5/2002.

Antonio Flores Mesa y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

• Acci den te de trán si to. Si un pre ve ni do fa lle ce du ran te la ins truc -
ción de una cau sa y la Cor te a-qua ha de cla ra do ex tin gui da la ac -
ción pú bli ca en lo pe nal, el re cur so de ca sa ción a su nom bre está
afec ta do de inad mi si bi li dad. Igual si tua ción com por ta el re cur -
so de una per so na que no ha sido par te de una sen ten cia. De cla -
ra dos, nulo el de la en ti dad ase gu ra do ra e inad mi si bles los de -
más. 22/5/2002.

Fermín Antonio Liz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. La Cor te a-qua de ter mi nó cla ra men te
que el in di cia do, jun to a dos cóm pli ces, asal ta ron, ma ta ron e hi -
rie ron a sus víc ti mas, sien do el re cu rren te quien ul ti mó al oc ci -
so. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Domingo Martínez Lara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

• Acci den te de trán si to. Tan to la pre ve ni da como los com par tes
re cu rrie ron tar día men te la sen ten cia de pri mer gra do y los com -
par tes, ade más, no mo ti va ron sus re cur sos. Los mis mos fue ron
de cla ra dos nu los y re cha za do el de la pre ve ni da. 22/5/2002.

María de la Cruz Buena Forteza y compartes . . . . . . . . . . . . . . 486

• Acci den te de trán si to. La oc ci sa es ta ba pa ra da fren te a la casa de 
su pa dre y el ca mión tan que ro, con du ci do por el pre ve ni do a ex -
ce so de ve lo ci dad, se es tre lló con tra la casa al per der el con trol.
Inad mi si ble el re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra. Nu los los de
la par te ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el del pre ve ni do.
22/5/2002.

Félix María Rodríguez Castillo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 491

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua no jus ti fi ca el por qué del
ele va do mon to de la in dem ni za ción, en los de más as pec tos la
sen ten cia es co rrec ta. Re cha za do el re cur so en lo pe nal. Nu los
los re cur sos de los com par tes. Ca sa da con en vío en lo ci vil.
22/5/2002.

Danny Taveras y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

• Vio la ción de pro pie dad. Si bien el Art. 215 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal se ña la que si el tri bu nal de al za da de cla ra que 
la sen ten cia de pri mer gra do es nula, avo ca rá el fon do, en la es -
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pe cie, como la Cor te a-qua mo di fi có la ya anu la da que ju rí di ca -
men te era ya ine xis ten te, fue ca sa da con en vío. 22/5/2002.

Salvador Campusano, S. A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 503

• Acci den te de trán si to. Los re cu rren tes ale ga ron fal ta de base le -
gal y des na tu ra li za ción. La Cor te a-qua pon de ró que la cau sa del 
ac ci den te se de bió a la ac ción del pre ve ni do que en una ca rre te ra 
que tran si ta ba a dia rio, dio un giro para evi tar un hoyo y cho có al 
me nor que en una bi ci cle ta es pe ra ba a su de re cha para cru zar.
Re cha za dos los re cur sos. 22/5/2002.

 Mártires Castillo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

• Acci den te de trán si to. La agra via da de cla ró que iba ba jan do con
una niña en bra zos y la im pac tó el vehícu lo por la es pal da y que
el cho fer ni re du jo ve lo ci dad ni tocó bo ci na. Fue por ello con si -
de ra do cul pa ble. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za -
do el del pre ve ni do. 22/5/2002.

Humberto Rafael Fermín y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

León Antonio López Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

• Acci den te de trán si to. Ni los com par tes mo ti va ron sus re cur sos
ni la Cor te a-qua su sen ten cia. De cla ra dos nu los los pri me ros y
ca sa da con en vío. 29/5/2002.

Juan Bautista Rosario Reyes y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 531

• Pa rri ci dio. La Cor te a-qua con si de ró que no era un ho mi ci dio
vo lun ta rio sino agra va do, por ser la víc ti ma el pa dre del in di cia -
do, al com pro bar se que ha bía de sa ve nen cias en tre pa dre e hijo.
Re cha za do el re cur so. 29/5/2002.

Justiniano Santana Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

• La Cor te a-qua no mo ti vó las ra zo nes ni las mo ti va cio nes para
las in dem ni za cio nes a pe sar de que co rrec ta men te se de ter mi nó
la cul pa bi li dad del pre ve ni do. Re cha za do el re cur so en cuan to a
lo pe nal y ca sa da en el as pec to ci vil con en vío. 29/5/2002.

 Domingo Cornelio Santos y Santos  y compartes . . . . . . . . . . . 540

• Ley 675. Los pre ve ni dos le van ta ron una pa red im pi dien do que
los ve ci nos ac ce die ran a una aco me ti da vio lan do la Ley 675.
29-5-02. Re cha za dos los re cur sos. 29/5/2002.

Patria María Ramos Gil y Daniel Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . 546
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• Robo de fru tos en los cam pos. Los re cu rren tes eran per so nas ci -
vil men te res pon sa bles y no mo ti va ron sus re cur sos. De cla ra dos
nu los. 29/5/2002.

Leonardo Ramos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Acci den te de trán si to. Se com pro bó que la cau sa del ac ci den te
fue un re ba se im pro pio del con duc tor, que cho có al mo to ris ta
que iba de lan te suyo al in ten tar vol ver a su ca rril. Nulo el re cur so 
de la per so na ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el del pre ve ni -
do. 29/5/2002.

José Rafael Pichardo y Pablo Ureña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Ismael Santiago Cabrera Nivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Oscar Enrique Caamaño Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

• Ley 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to. No mo ti -
vó su re cur so. No bas ta enun ciar los mo ti vos, es in dis pen sa ble
que se se ña len los me dios y los pre cep tos le ga les vio la dos por la
sen ten cia. De cla ra do nulo. 29/5/2002.

Buenaventura Hernández García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

• Acci den te de trán si to. Si se com prue ba que el ac ci den te ocu rre
por que se le van los fre nos a un vehícu lo, se de ter mi na la cul pa -
bi li dad por fal ta de pre cau ción. Nu los los re cur sos de los com -
par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 29/5/2002.

Eufemio Bautista Francisco y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 576

• De sis ti mien to. Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Abraham Montilla y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De cla ra do inad mi si ble el re cur so.
29/5/2002.

Virgilio de León y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

• Vio la ción de pro pie dad. El pre ve ni do pre sen tó do cu men ta cio -
nes que se con tra de cían en tre sí y por me dio de tes ti gos se pro bó 
que pe netró a una he re dad aje na sin per mi so de los pro pie ta rios. 
Re cha za do su re cur so. 29/5/2002.

Emenegildo Balbuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
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• Agre sión se xual. En el acta de au dien cia cons tan las de cla ra cio -
nes del acu sa do en vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío. 29/5/2002.

Manuel de Jesús Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

• Mal tra tos a ani ma les. El pre ve ni do ha bía de cla ra do que si unos
chi vos se guían en tran do a su pro pie dad a co mer le una siem bra
de maíz, los iba a en ve ne nar y apa re cie ron muer tos con per di go -
nes. Se le con de nó por vio la ción a los ar tícu los 454 y 455 del Có -
di go Pe nal. Re cha za do el re cur so. 29/5/2002.

Rafael Matos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua tuvo la ín ti ma con vic ción
por la con tun den cia del im pac to que el pre ve ni do iba a ex ce so
de ve lo ci dad y que ello fue la cau san te del ac ci den te mor tal. Re -
cha za do su re cur so y de cla ra dos nu los los de los com par tes.
29/5/2002.

Oscar Modesto Bernal o Bernard y compartes . . . . . . . . . . . . . 609

• Ha beas cor pus. Ni mo ti vó ni no ti fi có su re cur so como lo in di ca
la ley. De cla ra do nulo. 29/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de San
Francisco de Macorís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

• Va gan cia de ani ma les en la vía pú bli ca. Si un tri bu nal de pri me ra 
ins tan cia está apo de ra do de un ex pe dien te de sim ple po li cía y
nin gu na de las par tes so li ci ta la de cli na to ria al juz ga do de paz y
fa lla en úni ca y úl ti ma ins tan cia, el re cur so de ape la ción no es
ad mi si ble. Re cha za do el re cur so. 29/5/2002.

Pedro Barrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

• Re cur so de ca sa ción. El re cu rren te no in di có a nom bre de quien
in ter pu so el re cur so y no sien do par te en el pro ce so, ca re cía de
ca li dad para re cu rrir. De cla ra do inad mi si ble. 29/5/2002.

Cristian Alberto Pimentel Dumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Ter ce ra Cá ma ra 

Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,

Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -

so-Tributario
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de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Con tra to de tra ba jo. De sahu cio. Cor te a-qua in cu rre en con tra -
dic ción de mo ti vos so bre un he cho fun da men tal de la de man da,
lo que no per mi te ve ri fi car si la de ci sión de la sen ten cia está bien 
fun da men ta da. Fal ta de base le gal. Ca sa da con en vío. 1/5/2002.

Carmen Inés Baéz Vásques Vs. Bio-Médica, S. A. . . . . . . . . . . . 629

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to y ar chi vo del ex pe dien te.
1/5/2002.

Calletano Doñé Castillo Vs. Franco Compañía Inmobiliaria . . . . . . 635

• Con tra to de tra ba jo. Rea per tu ra de de ba tes. Re cur so no ti fi ca do
cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de 5 días es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 643 del Códi go de Tra ba jo. De cla ra da la ca du ci dad.
1/5/2002.

Laboratorio Feltrex, S. A. Vs. Cherry Roland Victoria Fernández . . . 638

• Con tra to de tra ba jo. Di mi sión. Para que es ca pen al con trol de la
ca sa ción las apre cia cio nes que ha gan los jue ces del fon do so bre
las prue bas apor ta das es ne ce sa rio que le otor guen a és tas el al -
can ce que tie nen sin co me ter des na tu ra li za ción de las mis mas.
Sen ten cia im pug na da no con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi ca ran la de ci sión de la
Cor te a-qua de ha cer opo ni ble y eje cu to ria di cha sen ten cia con -
tra la re cu rren te. Ca sa da con en vío en cuan to al or di nal cuar to.
1/5/2002.

Agencia de Cambio La Nacional de Envíos, C. por A. Vs. Rafael
Mejía y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

• Li tis so bre te rre no re gis tra do. Nu li dad de acto de ven ta. Re cur -
so in ter pues to tar día men te. De cla ra do inad mi si ble por tar dío.
15/5/2002.

Eveline Garzarrolli Thurnlackn, S. A. Vs. R. C. Representaciones
Científicas Internacional de Import Export, S. A. . . . . . . . . . . . 661

• Con tra to de tra ba jo. De sahu cio. Sen ten cia im pug na da con tie ne
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 la de ci sión dada. Re cha za do. 15/5/2002.
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SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 1

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Imputados: Ma gis tra dos Ju lio Pé rez Gó mez, Pre si den te;
José Ma nuel Glass Gu tié rrez, Pri mer Sus ti tu to
de Pre si den te; José J. Pa nia gua Gil, Se gun do
Sus ti tu to de Pre si den te; Isa bel Cas ti llo y Mi guel
Angel Ra mí rez Gó mez, Jueces de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de 
Macorís.

Abo ga dos: Dres. Olivo Rodríguez, Guarionex Zapata, José
Ml. Glas Gutiérrez y José Paniagua 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 8

de mayo 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 Tri bu nal Dis ci pli -
na rio, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da a los Ma gis tra dos Ju lio Pé -
rez Gó mez, Pre si den te; José Ma nuel Glass Gu tié rrez, Pri mer Sus -
ti tu to de Pre si den te; José J. Pa nia gua Gil, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te; Isa bel Cas ti llo y Mi guel Angel Ra mí rez Gó mez, Jue ces 
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a quie nes se les impu ta que en la
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Cor te hay un fun cio na mien to po bre, que se re ve la en la mo ti va -
ción de sus de ci sio nes; un len to flu jo de sen ten cias ha cia la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia; cons tan tes des pre cios y vi tu pe rios re cí pro -
cos, fal ta de ar mo nía, con si de ra ción e irres pe to mu tuo, fal ta de au -
to ri dad y ac ti tud de cons tan tes mur mu ra cio nes in de sea bles y un
com por ta mien to de des cor te sía e inep ti tud fren te al pú bli co;

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

Oído al al gua cil lla mar a los Ma gis tra dos Ju lio Pé rez Gó mez,
José Ma nuel Glass Gu tié rrez, José Pa nia gua Gil e Isa bel Cas ti llo,
quie nes es tán pre sen tes y Mi guel Angel Ra mí rez, quien no está en
au dien cia, y a és tos de cla rar: “Ju lio Pé rez Gó mez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, cé du la per so nal y elec to ral No.
001-0007674-8, con do mi ci lio y re si den cia en la ave ni da Duar te
No. 8 de El Sey bo, abo ga do, ac tual men te Juez Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís;
José Ma nuel Glass Gu tié rrez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, 
cé du la per so nal y elec to ral No. 023-0012782-2, con do mi ci lio y re -
si den cia en la ca lle San ta Fe No. 14 del Ba rrio Ken nedy de San Pe -
dro de Ma co rís, abo ga do, ac tual men te Juez Pri mer Sus ti tu to de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
José Joa quín Pa nia gua Gil, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cé du la per so nal y elec to ral No. 025-001136, con do mi ci lio y re si -
den cia en la ca lle Rosa Po rra ta No. 1, Ensan che Palo Hin ca do de
El Sey bo, abo ga do, ac tual men te Juez Se gun do Sus ti tu to de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís e Isa -
bel Cas ti llo, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la per so nal y elec to -
ral No. 001-1359982-3, sol te ra, con do mi ci lio y re si den cia en vis ta
de Altos de Cha vón I-2 Casa de Cam po, La Ro ma na, abo ga do, ac -
tual men te, Juez de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Pe dro de Ma co rís;

Oído al Lic. Oli vo Ro drí guez ra ti fi can do sus ca li da des al asis tir
en sus me dios de de fen sa al Ma gis tra do Ju lio Pé rez Gó mez;

Oído al Dr. Gua rio nex Za pa ta Güi la mo, rei te ran do sus ca li da -
des para asis tir en su de fen sa a la Ma gis tra da Isa bel Cas ti llo;
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Oído al minis te rio públi co en la pre sen ta ción del caso;

Oído al Dr. Oli vo Ro drí guez, abo ga do de la de fen sa del Ma gis -
tra do Ju lio Pé rez Gó mez, en sus con si de ra cio nes y con cluir: “De -
cla rar que el Ma gis tra do Ju lio Pé rez Gó mez, Juez Pre si den te de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
no ha in cu rri do en nin gu na de las im pu ta cio nes que die ron lu gar a
la aper tu ra de este pro ce so dis ci pli na rio, y en con se cuen cia, se le
des car gue de toda res pon sa bi li dad”;

Oído al Ma gis tra do José Ml. Glass Gu tié rrez, quien asu me su
pro pia de fen sa, en sus con si de ra cio nes y res pon der al in te rro ga to -
rio de la Cor te quien con clu ye: “que a la hora de de ci dir se pro nun -
cie y se dis pon ga en cuan to a nues tra per so na el des car go puro y
sim ple de las im pu ta cio nes en nues tra con tra”;

Oído al Ma gis tra do José Pa nia gua Gil, quien asu me su pro pia
de fen sa, en su de po si ción y res pon der al in te rro ga to rio de la Cor te 
para fi nal men te con cluir ex pre san do: “No ha ce mos pe di men to a
la Su pre ma y lo de ja mos a la so be ra na apre cia ción”;

Oído al Dr. Gua rio nex Za pa ta Güi la mo, abo ga do de la Ma gis -
tra da Cas ti llo con cluir: “que sea des car ga da de los he chos pues tos
a su car go la Ma gis tra da Isa bel Cas ti llo, Juez de la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, con te ni dos di chos 
car gos en el in for me ren di do por el juez sus tan cia dor Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fe cha 29 de agos to del año 2001;

Oído al mi nis te rio pú bli co en sus con si de ra cio nes y dic ta mi nar: 
“que se dis pon ga u or de ne la des ti tu ción de los Magis tra dos Ju lio
Pé rez Gó mez, Pre si den te; José Pa nia gua Gil, Se gun do Sus ti tu to
de Pre si den te; Isa bel Cas ti llo, Miem bro, por vio la ción a los nu me -
ra les 2, 7 y 11 res pec ti va men te del ar tícu lo 66 de la Ley No. 327 so -
bre Ca rre ra Ju di cial, y en cuan to a José Ma nuel Glass Gu tié rrez
que el mis mo sea sus pen di do por un mes sin dis fru te de suel do y
que en cuan to se re fie re al Ma gis tra do Mi guel Angel Ra mí rez Gó -
mez, se de cla re ex tin gui da la ac ción pú bli ca;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 5

o
 nel

P l
E



Vis to el auto de pro pues ta de car gos del 29 de agos to del 2001 y 
sus ane xos, el cual con clu ye: “Pri me ro: Enviar el pre sen te caso
para que sean pro ce sa dos dis ci pli na ria men te por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia los Ma gis tra dos a) Ju lio Pé rez Gó mez, por los car gos
de vio la ción del ar tícu lo 66 nu me ra les 2 y 7 de la Ley de Ca rre ra
Ju di cial; b) José Ma nuel Glass Gu tié rrez, por los car gos de vio la -
ción del ar tícu lo 63, nu me ra les 1 y 2 y ar tícu lo 64, nu me ra les 1 y 2
de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; c) José Pa nia gua Gil, por los car gos
de vio la ción del ar tícu lo 66, nu me ra les 2 y 7 de la Ley de Ca rre ra
Ju di cial; d) Isa bel Cas ti llo por los car gos de vio la ción del ar tícu lo
66, nu me ra les 2, 7 y 11 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; e) Mi guel A.
Ra mí rez Gó mez, por los car gos de vio la ción del ar tícu lo 63, nu -
me ral 2 y ar tícu lo 64, nu me ral 2 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; Se -
gun do: Re co men dar al ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la
sus pen sión en el ejer ci cio de sus fun cio nes de los ma gis tra dos, Ju -
lio Pé rez Gó mez, José Pa nia gua Gil e Isa bel Cas ti llo; Ter ce ro:
Orde nar que el pre sen te auto sea no ti fi ca do a las par tes pro ce sa -
das, y tra mi ta do jun to a to das los in te rro ga to rios y de más do cu -
men tos re la ti vos a este caso, al ma gis tra do Pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, para fi nes de apo de ra mien to al Ple no de esta
alto tri bu nal”;

Vis to el acta de de fun ción No. 240574 re gis tra da en el li bro 480
fo lio 74 del año 2001, que da cuen ta del fa lle ci mien to del Ma gis -
tra do Mi guel Angel Ra mí rez Gó mez en fe cha 25 de oc tu bre del
2001;

Vis to los in for mes y re pa ros pre pa ra dos por los in cul pa dos así
como sus ane xos;

Re sul ta, que una in ves ti ga ción pre li mi nar or de na da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nó que en la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís se han he cho no to -
rias cier tas si tua cio nes que afec tan no sólo el ca bal fun cio na mien -
to de la Cor te, sino tam bién las re la cio nes hu ma nas en tre los in te -
gran tes de di cha Cor te, lo cual tra jo como con se cuen cia que el
Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia me dian te acta 25-2001 del 5
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de ju lio del 2001 de sig nó al Ma gis tra do Ju lio Iba rra Ríos como
Juez Sus tan cia dor a los fi nes de rea li zar la su ma ria co rres pon dien -
te a los miem bros 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, fi jan do pos te -
rior men te la au dien cia para el co no ci mien to del fon do del asun to
el 15 de ene ro del 2002;

Re sul ta, que ac tuan do de con for mi dad con la Ley de Ca rre ra
Ju di cial No. 327-98 y de los ar tícu los 170 y si guien tes del Re gla -
men to de Ca rre ra Ju di cial el Juez Sus tan cia dor pro ce dió a dar
cum pli mien to al pro ce di mien to dis ci pli na rio allí es ta ble ci do, ha -
bién do se pro du ci do los in for mes co rres pon dien tes y los in te rro -
ga to rios de lu gar;

Re sul ta, que el día 15 de ene ro del 2002, se ce le bró una pri me ra
au dien cia en el día y ho ras prees ta ble ci das, aco gién do se el pe di -
men to del Mi nis te rio Pú bli co en el sen ti do de que fue ra reen via da
el co no ci mien to de la mis ma a fin de que la par te mas di li gen te
apor ta ra los do cu men tos pro ba to rios de la de fun ción del Ma gis -
tra do Mi guel Angel Ra mí rez Gó mez, im pu ta do en la pre sen te
cau sa dis ci pli na ria y fi jan do la pró xi ma au dien cia para el día 26 de
fe bre ro del 2002 a las 9 de la ma ña na;

Re sul ta, que a la au dien cia an tes men cio na da, el abo ga do de la
de fen sa del Ma gis tra do Ju lio Pé rez Gó mez so li ci tó y la Cor te aco -
gió el pe di men to de reen vío para to mar co no ci mien to del ex pe -
dien te con ten ti vo de las acu sa cio nes, a lo que die ron aquies cen cia
las res tan tes par tes y la Cor te fijó la pró xi ma au dien cia para el día
19 de mar zo del 2002 a las nue ve ho ras de la ma ña na; 

Con si de ran do, que ha que da do de mos tra do en la ins truc ción
de la cau sa, par ti cu lar men te por las de cla ra cio nes de los pro ce sa -
dos, que el Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís ha sido in ca paz de im -
po ner su au to ri dad y dis ci pli nar ese tri bu nal co le gia do, ra zón por
la cual la si tua ción de cri sis per sis te, no obs tan te las múl ti ples y rei -
te ra das ins truc cio nes y re co men da cio nes a fin de ha cer ce sar las
de sa ve nen cias, mur mu ra cio nes y dispu tas en tre los ma gis tra dos;
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Con si de ran do, que se gún lo de mues tran las es ta dís ti cas ju di cia -
les, bajo con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, es el tri bu nal de 
al za da que cuen ta con ma yor can ti dad de sen ten cias ca sa das por
fal ta de mo ti va ción o por mo ti va ción po bre, in su fi cien te o ina de -
cua da, lo cual afec ta a los in te gran tes de esa Cor te;

Con si de ran do, que el gra do de de te rio ro de las re la cio nes en tre
los jue ces de di cha Cor te así como el irres pe to en tre ellos, les ha
con du ci do a ex hi bir ac ti tu des agre si vas, im pro pias de los ma gis -
tra dos del or den ju di cial; 

Con si de ran do, que el juez sus tan cia dor hace cons tar que pudo
com pro bar me dian te rei te ra das lla ma das te le fó ni cas efec tua das en 
di fe ren tes días, que el Ma gis tra do José Ma nuel Glass Gu tié rrez, no 
cum ple ade cua da men te con su ho ra rio de tra ba jo, y asi mis mo de
la ins truc ción del pro ce so se ha po di do in fe rir que el ci ta do juez,
en oca sio nes ha vio la do el se cre to de las de li be ra cio nes;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do José Pa nia gua Gil acep tó ser
el au tor de un es cri to anó ni mo en for ma de dé ci ma, que cir cu ló en
el Pa la cio de Jus ti cia de San Pe dro de Ma co rís, en el cual se ca li fi ca
de inep to al Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís; ne gan do, sin em bar go, ha ber pro -
pi cia do la cir cu la ción del mis mo; 

Con si de ran do, que la Ma gis tra da Isa bel Cas ti llo mues tra en su
re cord per so nal ha ber sido re por ta da por las rei te ra das au sen cias y 
tar dan zas en su tra ba jo y ade más ha sido se ña la da como pro ta go -
nis ta en la co mi sión de ac tos con tra rios a la dis ci pli na ju di cial;

Con si de ran do, que por el acta de de fun ción que obra en el ex -
pe dien te ha po di do com pro bar se el fa lle ci mien to del Ma gis tra do
Mi guel Angel Ra mí rez Gó mez, Juez de la Cor te de San Pe dro de
Ma co rís, por lo que pro ce de de cla rar ex tin gui da la ac ción dis ci pli -
na ria se gui da en su con tra;

Con si de ran do, que la me di da o san ción que po dría im po ner el
tri bu nal apo de ra do de un caso, en ma te ria dis ci pli na ria, debe ser
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fru to del jui cio va lo ra ti vo rea li za do por ese or ga nis mo en re la ción
a los he chos so me ti dos a su con si de ra ción, en ra zón de que el mis -
mo cons ti tu ye la ín ti ma con vic ción del juez de fon do, la cual en
nin gún caso debe es tar su je ta ni li mi ta da a las con clu sio nes a que
haya lle ga do el juez sus tan cia dor en su la bor in da ga to ria pre via o
de in ves ti ga ción pre pa ra to ria;

Con si de ran do, que se im po ne ad mi tir, en con se cuen cia, que los
an te rio res he chos de bi da men te es ta ble ci dos en el ple na rio, co me -
ti dos por los ma gis tra dos, José Pé rez Gó mez, José Ma nuel Glass
Gu tié rrez, José Pa nia gua Gil e Isa bel Cas ti llo, cons ti tu yen la co mi -
sión de fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes como jue ces; 

Con si de ran do, que no obs tan te lo an te rior, no pudo es ta ble cer -
se du ran te el pro ce so, que di chos ma gis tra dos in cu rrie ran en ma -
nio bras do lo sas ni fal ta de pro bi dad;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces, ac tuan do en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, co me tan fal tas dis ci pli na rias o no cum plan con
los de be res y las nor mas es ta ble ci das, se rán dis ci pli na ria y ad mi -
nis tra ti va men te res pon sa bles y san cio na dos se gún la gra ve dad de
las mis mas;

Con si de ran do, que la Ley de Ca rre ra Ju di cial No. 327-98, en su
ar tícu lo 62 dis po ne: “Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri dad
com pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las si -
guien tes san cio nes: 1) Amo nes ta ción Oral; 2) Amo nes ta ción
Escri ta; 3) Sus pen sión sin suel do por un pe río do de has ta trein ta
días; 4) la des ti tu ción”;

Con si de ran do, que cual quier san ción que se im pon ga fi gu ra rá
en los re gis tros res pec ti vos del his to rial per so nal del juez san cio -
na do y sus do cu men tos bá si cos; 

Con si de ran do, que el ré gi men dis ci pli na rio tie ne por ob je ti vo
con tri buir a que los jue ces cum plan leal, efi cien te y ho nes ta men te
sus de be res y res pon sa bi li da des, a fin de man te ner el me jor ren di -
mien to del Po der Ju di cial, así como pro cu rar el ade cua do y co rrec -
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to ejer ci cio de los de re chos y pre rro ga ti vas que se con sa gran a fa -
vor de los jue ces;

Con si de ran do, que asi mis mo, el ob je to de la dis ci pli na ju di cial
es pre ser var el res pe to a las le yes, la ob ser van cia de una bue na
con duc ta y el cum pli mien to de los de be res ofi cia les por par te de
los fun cio na rios y em plea dos ju di cia les;

Por ta les mo ti vos: La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do
jus ti cia, en Nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley y vis -
tos los ar tícu los 67 in ci so 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 59, 
62, 65 y 67 in ci so 4 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial y 14 de la Ley No.
25-91, or ga ni za ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que fue ren
leí dos en au dien cia pú bli ca y que co pia dos a la le tra: “ar tícu lo 67:
Co rres pon de ex clu si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin
per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley; “ejer cer
la más alta au to ri dad dis ci pli na ria so bre to dos los miem bros del
Po der Ju di cial, pu dien do im po ner has ta la sus pen sión o des ti tu -
ción, en la for ma que de ter mi ne la ley”; Artícu lo 59: El Po der dis -
ci pli na rio re si de en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en las Cor tes de
Ape la ción y en los de más tri bu na les. Pá rra fo: Este po der con sis te
en el con trol de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, las le yes, re gla -
men tos, ins ti tu cio nes y de más nor mas vi gen tes, y en la apli ca ción
de san cio nes en caso de vio la ción a las mis mas. Estas san cio nes
po drán ser amo nes ta ción, sus pen sión o des ti tu ción. Artícu lo 62:
Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da des com pe ten tes en los
tér mi nos de esta ley po drán im po ner las si guien tes san cio nes: 1)
Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción es cri ta; 3) Sus pen sión sin
suel do, por un pe río do de has ta trein ta (30) días; 4) Des ti tu ción.
Pá rra fo I: To das las san cio nes se rán es cri tas en el his to rial per so -
nal del juez san cio na do y sus do cu men tos bá si cos ane xa dos a los
re gis tros res pec ti vos”; Artícu lo 65: Son fal tas que dan lu gar a sus -
pen sión has ta trein ta días, las si guien tes: 1) in cum plir rei te ra da -
men te los de be res, ejer cer en for ma in de bi da los de re chos o no
ob ser var las prohi bi cio nes o in com pa ti bi li da des cons ti tu cio na les
o le ga les cuan do el he cho o la omi sión ten gan con se cuen cias de
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gra ve dad para los ciu da da nos o el Esta do; 2) tra tar rei te ra da men te
en for ma irres pe tuo sa, agre si va, des con si de ra da u ofen si va a los
sub al ter nos, a los su pe rio res je rár qui cos y al pú bli co; 3) rea li zar en
el lu gar de tra ba jo ac ti vi da des aje nas a sus de be res ofi cia les; 4) des -
cui dar rei te ra da men te el ma ne jo de do cu men tos y ex pe dien tes,
con con se cuen cia de da ños y per jui cios para los ciu da da nos o el
Esta do; 5) oca sio nar o dar lu gar a daño o de te rio ro de los bie nes
que se le con fían, por ne gli gen cia o fal ta de de bi do cui da do; 6) no
dar ren di mien to sa tis fac to rio anual eva lua do con for me se in di ca
en esta ley; 7) re tar dar o ne gar in jus ti fi ca da men te el des pa cho de
los asun tos a su car go; 8) rea li zar par ti da rias, así como so li ci tar o
re ci bir di ne ro y otros bie nes para fi nes po lí ti cos, en los lu ga res de
tra ba jo; 9) pro mo ver, par ti ci par o apo yar ac ti vi da des con tra rias el
or den pú bli co, en des me dro del buen de sem pe ño de sus fun cio na -
rios o de los de be res de otros em plea dos y fun cio na rios; 10) di vul -
gar o ha cer cir cu lar asun tos o do cu men tos re ser va dos, con fi den -
cia les o se cre tos de los cua les el juez ten ga co no ci mien to por su in -
ves ti du ra; 11) cua les quie ra otro he chos u omi sio nes, que a jui cio
de la au to ri dad com pe ten te sean si mi la res o equi va len tes a las de -
más fal tas enun cia das en el pre sen te ar tícu lo y que no ame ri ten
san ción ma yor.

FALLA:
Pri me ro: Se de cla ra a los Ma gis tra dos José Pé rez Gó mez, Pre -

si den te; José Ma nuel Glass Gu tié rrez, Pri mer Sus ti tu to de Pre si -
den te; José Pa nia gua Gil, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te e Isa bel 
Cas ti llo, Juez 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, cul pa bles de ha ber
co me ti do las fal tas dis ci pli na rias que se les im pu tan en vio la ción al 
ar tícu lo 65 de la Ley No. 327-98, so bre Ca rre ra Ju di cial y en con se -
cuen cia, se les im po ne la pena dis ci pli na ria de sus pen sión por
trein ta (30) días en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sin dis fru te de
suel do; Se gun do: Se or de na la res ti tu ción de los ma gis tra dos an -
tes nom bra dos, en sus fun cio nes, tan pron to haya sido cum pli da la 
san ción dis ci pli na ria a que se re fie re el or di nal an te rior; Ter ce ro:
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Se de cla ra ex tin gui da la ac ción dis ci pli na ria se gui da con tra el Ma -
gis tra do Mi guel Angel Ra mí rez Gó mez, Juez 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; Cuar to: Se or de na que esta de ci sión sea co mu ni ca da
al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al direc tor de la Ca rre ra Ju -
di cial para los fi nes de lu gar y que la mis ma sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vas -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro -
drí guez de Go ris, 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, José 
E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 25 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Au re lio Aqui no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José A. Ro drí guez B., Prae de Oli ve ro
Fé liz y José Mi guel Ji mé nez.

Re cu rri da: Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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, 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río 
O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán -
dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mayo del 2002, años 159º de la
Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú -
bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Au re lio Aqui no,
Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc tor 
B. So ler y Ju lián Alcán ta ra, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 012-0055971-2, 012-0000014-7,
012-0060353-6, 012-0054460-2, 012-0041558-2 y 012-0060554-4, 
res pec ti va men te, do mi ci lia dos para es tos fi nes en la ca lle Pro lon -
ga ción Pe dro J. He yai me No. 7, de la ciu dad de San Juan de la Ma -
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gua 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
Ba raho na, el 25 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 24 de no viem bre del 2000,
sus cri to por los Dres. José A. Ro drí guez B., Prae de Oli ve ro Fé liz y
José Mi guel Ji mé nez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
012-0060974-9, 001-04626120-4 y 012-0000558-3, res pec ti va -
men te, abo ga dos de los re cu rren tes Au re lio Aqui no, Orfe lio
Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc tor B. So -
ler y Ju lián Alcán ta ra, me dian te el cual pro po nen los me dios que se 
in di can más ade lan te; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 
de ju lio del 2001, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la par te 
re cu rri da Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 2 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Ju lio Iba rra Ríos, Juez de
este Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes y los
ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes Au re lio
Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te -
ro, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra, con tra la re cu rri da Pa ni fi ca -
do ra El De ta llis ta, 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 San
Juan de la Ma gua na dic tó, el 20 de ju lio de 1999, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la de man -
da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por cau sa de di mi sión he cha 
por los se ño res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo
Alcán ta ra, Anto nio Alcán ta ra, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra,
esto así por las ra zo nes an te rior men te ex pues tas; Se gun do: Con -
de na a los se ño res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo
Alcán ta ra, Anto nio Alcán ta ra, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra, al 
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
de los Dres. José C. Sosa y Osta cia Sosa Ra món, abo ga dos, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na dic tó, el 16 de no -
viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: 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 Sres. Au re lio Aqui no, Orfe lio Aqui -
no Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc tor B. So ler, Ju lián Alcán ta ra y 
Gui ller mo Alcán ta ra, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. José Alta gra cia Ro drí guez y
José Mi guel Ji mé nez, en fe cha vein ti trés (23) del mes de agos to del 
año 1999, me dian te ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de esta
Cor te de Ape la ción en fe cha trein ta y uno (31) del mes de agos to
del año 1999, con tra sen ten cia la bo ral No. 14 de fe cha vein te (20)
del mes de ju lio del año 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 Juan, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de 
la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y
de más for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 15

o
 nel

P l
E



in ci den ta les pre sen ta das por la par te re cu rri da Lic dos. José C.
Sosa y Osta cia Sosa, abo ga dos cons ti tui dos de la Pa ni fi ca do ra El
De ta llis ta, C. por A., por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
de base le gal; Ter ce ro: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes y de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los
tra ba ja do res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán -
ta ra, Anto nio Mon te ro Mo ri llo, Víc tor Bien ve ni do So ler y Ju lián
Alcán ta ra y la com pa ñía Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A., por
di mi sión in jus ti fi ca da, prac ti ca da por los pri me ros en con tra de la
se gun da par te; con se cuen te men te re cha za la de man da por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Re cha za la
de man da en pago de ho ras ex tras in ter pues ta por los tra ba ja do res
Au re lio Aqui no y com par tes con tra la Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta,
por los mo ti vos ex pues tos an te rior men te; Quin to: Com pen sa las
cos tas del pro ce di mien to de al za da por ha ber su cum bi do am bas
par tes con sus res pec ti vas pre ten sio nes”; c) que con mo ti vo de un
re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cha de ci sión, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia dic tó, el 5 de abril del 2000, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Casa el or di nal cuar to de la sen -
ten cia im pug na da, re la ti vo al re cha zo de la de man da en pago de
ho ras ex tras, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na; Se gun do: Re cha za el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Au re lio Aqui no y com par tes, en cuan to a 
los de más as pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que como
con se cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na dic tó, el 25 de sep tiem bre del 2000, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
De cla ra 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 Au re lio Aqui no, Orfe lio Aqui no,
Anto nio Mon te ro, Víc tor B. So ler, Ju lián Alcán ta ra y Gui ller mo
Alcán ta ra, con tra la sen ten cia la bo ral No. 14 de fe cha 20 de ju lio
del año 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 Juan
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de la Ma gua na; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, la de man da la bo ral en pago de ho ras ex tras in ter pues ta por 
los se ño res Au re lio Aqui no y com par tes, y en cuan to al fon do la
re cha za por las ra zo nes y mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a
la par te re cu rren te Au re lio Aqui no y com par tes, al pago de las cos -
tas pro ce sa les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic dos.
José Sosa y Osta cia Sosa, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so de
ca sa ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de trans crip -
ción de las de cla ra cio nes de tes ti gos en la sen ten cia y fal ta de pon -
de ra ción de tes ti mo nio, 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: Des na tu ra li za ción de los
he chos y erró nea pon de ra ción de do cu men to; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que ante
los jue ces del fon do pre sen ta ron como tes ti go al se ñor Ber qui des
Mo ri llo Pa re des, el cual fue la úni ca per so na oída con esa ca li dad
en oca sión de esta de man da, ha bien do de cla ra do el mis mo que la -
bo ró con jun ta men te con los tra ba ja do res de man dan tes, an tes y
du ran te el pe río do en que se rom pió el con tra to de tra ba jo en tre
las par tes y que és tos la bo ra ban des de las 6 de la ma ña na has ta las
6 de la tar de, y a ve ces sa lían a las 7 de la no che, a las 8 y a las nue ve
de la no che, por lo que tra ba ja ban 12 ho ras o más, pero esas de cla -
ra cio nes no apa re cen trans cri tas en la sen ten cia im pug na da ni fue -
ron pon de ra das por la Cor te a-qua; que asi mis mo des na tu ra li zó el
con te ni do de la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Re pre sen tan te Lo cal
de Tra ba jo, don de se hace cons tar que en la Pa ni fi ca do ra El De ta -
llis ta, C. por A., no se ha po di do com pro bar que en la mis ma se la -
bo ran ho ras dia rias de tra ba jo, re sul tan do iló gi co que se tome de
fun da men to una ins pec ción he cha en fe cha 8 de ju nio del año
2000, cuan do la re cla ma ción abar ca el pe río do 1ro. de mar zo de
1998, has ta el 1ro. de mar zo de 1999, lo que sig ni fi ca una des na tu -
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ra li za ción de los he chos, ya que la mis ma es ex tem po rá nea y no
res pon de al tiem po en que se pro du jo el he cho ju rí di co que se dis -
cu te; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que me dian te auto bo le tín dic ta do por la Pre si den cia de
esta Cor te, fue fi ja da la au dien cia del día 23 de ju nio del año 2000 a 
las 9:00 ho ras de la ma ña na para el co no ci mien to del re cur so en su
fase de con ci lia ción, dic tán do se en esta mis ma fe cha sen ten cia
pre pa ra to ria que de cla ra clau su ra da la au dien cia de con ci lia ción,
fija la au dien cia del día 28 de ju lio del año 2000 a las 9:00 ho ras de
la ma ña na para co no cer el fon do del re cur so, dis po nién do se que la 
sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y/o de bi da men te
re pre sen ta das; que en esta fe cha fue ce le bra da la au dien cia y pre -
vias de cla ra cio nes y con clu sio nes de las par tes, la cor te dic tó sen -
ten cia pre pa ra to ria re ser ván do se el fa llo para una pró xi ma au dien -
cia; con ce dió pla zos de 5 días há bi les a la par te in ti man te para am -
pliar sus con clu sio nes por es cri to; con ce dió igual pla zo una vez
ven ci do el an te rior a la par te in ti ma da para los mis mos fi nes y re -
ser vó las cos tas para ser fa lla das con el fon do”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos que in te gran el ex pe -
dien te, se en cuen tra la trans crip ción de las no tas de la au dien cia
ce le bra da por la Cor te a-qua el día 28 de ju lio del 2000, don de
cons ta que en la mis ma de pu so como tes ti go el se ñor Ber qui des
Mo ri llo Pa re des, quien fue oído a so li ci tud de los re cu rren tes para
pro nun ciar se so bre las ho ras ex tras que ale ga da men te ellos la bo -
ra ban; que sin em bar go la sen ten cia im pug na da, tal como se ob -
ser va en los Re sul ta de és tas, pre ce den te men te co pia dos, no hace
men ción a la ce le bra ción de esa me di da de ins truc ción, lo que im -
pli ca una fal ta de pon de ra ción de la prue ba que se apor tó a tra vés
de ella;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pue den al dic tar sus fa -
llos va ler se de la apre cia ción que ha gan de las prue bas apor ta das,
lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción, pero es a con di ción de que
en su pon de ra ción no omi tan nin gu na de esas prue bas, para que
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del exa men de las mis mas pue dan fun da men tar sus de ci sio nes de
ma ne ra im par cial;

Con si de ran do, que la cor te pudo ob te ner de la pon de ra ción de
las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por la re cu rren te, in for -
ma cio nes que even tual men te pu die ren va riar la suer te del li ti gio;
que la fal ta de aná li sis de las mis mas, deja a la sen ten cia im pug na da 
ca ren te de mo ti vos y de base le gal, por lo que la de ci sión re cu rri da
debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 25 de sep tiem bre del 2000, 
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río 
O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán -
dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri dos: Ra fae la Encar na ción y Angel Le yba.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces,
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus -
ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de 
Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río 
O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la
Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8
de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res -
tau ra ción, dic tan en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ho tel Boca Chi ca
Beach Re sort, com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en el mu ni ci pio de Boca 
Chi ca, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ri chard
Emam-Zadé, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0171982-1, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Vil chez Gon -
zá lez, abo ga do de la par te re cu rri da Ho tel Boca Chi ca Beach Re -
sort;

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 2000, sus cri to por el Lic. Luis Vil chez Gon zá lez,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de
la re cu rren te Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el 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 los re cu rri dos Ra fae la Encar na -
ción y Angel Ley ba;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 
de no viem bre del 2001, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar el Ple no de la mis ma en el caso de
que se tra ta”;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
23 de abril del 2002, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
José E. Her nán dez Ma cha do, Juez de esta Cor te, que con tie ne el
dis po si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por
el Dr. José E. 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, para in te grar el Ple no de la mis ma en el
caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 2 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Da río O. Fer nán dez
Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor Jue ces de este Tri bu nal para in -
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te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes Ra fael
Encar na ción y Angel Ley ba con tra la re cu rren te Ho tel Boca Chi ca 
Beach Re sort, la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 18 de di ciem bre de 1995, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan los me dios de inad -
mi sión pro pues tos por la par te de man da da, por im pro ce den tes y
mal fun da dos, ya que la pres crip ción de las ac cio nes la bo ra les en el 
tér mi no de dos me ses sólo es apli ca ble a los ca sos de ter mi na ción
de con tra tos y no a los di ri gen tes sin di ca les pro te gi dos por el fue -
ro sin di cal a los que se des pi de sin pre via au to ri za ción de la Cor te
de Tra ba jo co rres pon dien te, lo que con vier te los mis mos en nulo;
Se gun do: Se de cla ran nu los los des pi dos de los se ño res Ra fae la
Encar na ción y Angel Ley ba, por no ha ber sido au to ri za dos los
mis mos por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, tal como lo
es ta ble ce el Art. 391 del Có di go de Tra ba jo y en con se cuen cia se
or de na la res ti tu ción de és tos en el ple no goce de sus de re chos
como tra ba ja do res y di ri gen tes sin di ca les; Ter ce ro: Se con de na a
la par te de man da da Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort a pa gar a los
se ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba los sa la rios cau sa dos
des de el 25 de agos to de 1992 has ta su to tal rein te gro a la em pre sa, 
en base a sa la rios de RD$1,800.00 men sua les cada uno, más sa la -
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rios na vi de ños de 1992, 1993 y 1994 y los que se ven cie ron, más la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de los años 1992, 1993, 1994 y los
que se ven cie ren si los hu bie re, en base a 60 días de sa la rios por
año, más las va ca cio nes de los años 1992, 1993 y 1994 y las que se
ven cie ren, a ra zón de 14 días por cada año para cada uno de los de -
man dan tes; Cuar to: Se con de na la par te de man da da Ho tel Boca
Chi ca Beach Re sort, a pa gar a Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba
las su mas de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) a cada
uno, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les por ellos su fri dos; Quin to: En es tas con de na cio nes se
to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra -
ba jo; Sex to: Se con de na a la par te de man da da Ho tel Boca Chi ca
Beach Re sort, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y
Lic. Joa quín A. Lu cia no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 14
de no viem bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción in coa do por Boca Chi ca Beach Re sort, con tra sen -
ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 18
de di ciem bre de 1995, Sala No. 4, dic ta da en fa vor de Ra fae la
Encar na ción y Angel Ley ba, 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: En cuan to al fon do se
re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y en con se cuen cia se de cla -
ra la pres crip ción de los de re chos de los tra ba ja do res pro te gi dos
por el fue ro sin di cal, por vio la ción a los ar tícu los 702 y 703 del Có -
di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be, se -
ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba, al pago del pro ce di -
mien to, en fa vor y pro ve cho del Lic. Luis Vil chez Gon zá lez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de
ese fa llo el cual fue re cu rri do en ca sa ción, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 21 de abril de 1999, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de no viem -
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bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas; d) como con se cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de
ju nio del 2000, la sen ten cia im pug na da ob je to del pre sen te re cur so 
de ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: 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 Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort, en con tra de la sen -
ten cia dic ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, de fe cha 18 de di ciem bre de 1995, por ser con for me a 
de re cho; Se gun do: Con de na al Ho tel Boca Chi ca Re sort: a) al
pago de sa la rios caí dos des de el 29 de ju lio de 1992 has ta la real y
efec ti va re po si ción o rein te gro a su pues to de tra ba jo del se ñor
Angel Ley ba y en adi ción, sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al
año 1992, 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa
co rres pon dien tes al año 1992 y 14 días de va ca cio nes co rres pon -
dien tes al año 1992; b) al pago de sa la rios caí dos des de el 26 de
agos to de 1992 has ta la real y efec ti va re po si ción o rein te gro a su
pues to de tra ba jo de la se ño ra Ra fae la Encar na ción y en adi ción,
sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1992; 60 días de par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa co rres pon dien tes al año
1992; y 14 días de va ca cio nes co rres pon dien tes al año 1992, su mas 
so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues -
ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Con de na a
la par te de man da da Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort a pa gar a cada 
uno de los tra ba ja do res se ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley -
ba, la suma de Vein te y Cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
por ellos su fri dos; Cuar to: Con de na al Ho tel Boca Chi ca Beach
Re sort 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. Joa quín A. Lu cia no, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la 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. Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de de fen sa, Arts. 
1315 del Có di go Ci vil y 486 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al Art. 8, li te ral j de la Cons ti tu ción (de re cho al de -
bi do pro ce so de ley), Art. 1142 del Có di go Ci vil; Vio la ción al en -
vío en ca sa ción; des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Vio la -
ción de las for mas;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues to 
la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da ol vi dó que te nía la obli ga ción pri me ro, de con fir mar la
sen ten cia del 18 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la sala No. 4 del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, se gun do, al mo di fi car
ex pre sa men te la pri me ra sen ten cia ape la da, con lle va ba la anu la -
ción de los or di na les de la sen ten cia de pri mer gra do. El fa llo, no
sólo vio la las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces sino que in cu rre en con tra dic ción mo di fi can do la sen -
ten cia del 18 de di ciem bre de 1995, esa de ci sión úni ca men te ha bía
sido re cu rri da en ape la ción por el Ho tel Boca Chi ca Beach Re sort
y no por los re cu rri dos;

Con si de ran do, que tal como se afir ma en el me mo rial de ca sa -
ción, la sen ten cia im pug na da mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen -
ten cia ape la da, el que es ta ble ce las con de na cio nes que la re cu rren -
te debe pa gar a los re cu rri dos por con cep to de sa la rios caí dos, sa -
la rios na vi de ños, par ti ci pa ción en los be ne fi cios, va ca cio nes y re -
pa ra ción de da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que cuan do un tri bu nal de al za da mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da debe se ña lar los mo ti vos que jus ti fi can la mo -
di fi ca ción, tal como debe ha cer lo cuan do con fir ma la mis ma o de -
ci de su re vo ca ción; que en la es pe cie la Cor te a-qua no pre ci sa las
ra zo nes que tuvo para va riar las con de na cio nes im pues tas por la
sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la sen ten cia im pug na da
debe ser ca sa da en ese as pec to;
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Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do me dio
pro pues to, la re cu rren te ale ga en sín te sis, en tre otras co sas, lo si -
guien te: que la le gis la ción la bo ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, no
pre vé el rein te gro, tal como lo hizo la sen ten cia im pug na da, ya que 
el tra ba ja dor sólo ten drá de re cho a in dem ni za cio nes la bo ra les, en
caso de ser de cla ra do in jus ti fi ca do o nulo; ade más toda obli ga ción
de ha cer o de no ha cer se re suel ve en da ños y per jui cios, pero no el 
rein te gro, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da en cuan to a ese
pun to; que la Cor te a-qua, no po día ju rí di ca men te po ner a car go
de la par te re cu rren te la obli ga ción de rein te grar a los re cu rri dos;
que la ac ción ju di cial que se hu bie se de du ci do del ejer ci cio de un
des pi do au to ri za do por la Cor te de Tra ba jo, era una ac ción por
des pi do in jus ti fi ca do, ya que la Cor te no le im pri me el ca rác ter de
jus ti fi ca do al des pi do por ejer cer, sino que de ter mi na si el mis mo
está o no mo ti va do por la ac ti vi dad sin di cal del tra ba ja dor; que no
en tra en con si de ra cio nes ten den tes a de ter mi nar si éste es jus ti fi -
ca do o no, por lo que un obre ro des pe di do bajo es tas con di cio nes,
sí pue de in coar una ac ción por des pi do, pues aun que el des pi do
fue re de cla ra do in jus ti fi ca do, no deja de ser un des pi do; Es des pi -
do, pero in jus ti fi ca do; que las ac cio nes la bo ra les en nu li dad, pres -
cri ben a los tres me ses (Art. 703 del Có di go de Tra ba jo). Las ac -
cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, pres cri ben a los dos
me ses (Art. 702 in ci so 1ro. del Có di go de Tra ba jo) que am bas ac -
cio nes pres cri ben ine xo ra ble men te, pues la pres crip ción ex tin ti va
es una pre sun ción que su po ne la con for mi dad del ti tu lar de un de -
re cho de ac cio nar en jus ti cia con una si tua ción dada, in de pen dien -
te men te de la na tu ra le za del asun to; que la ac ción pú bli ca, que po -
see un alto in te rés so cial tie ne un pla zo de ter mi na do y fi ni to para
la pres crip ción de la mis ma; con su ma do éste, se cie rra de fi ni ti va -
men te cual quier po si bi li dad de ini ciar la. La Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, por tan to, des na tu ra li zó es tos pun tos de de re -
cho, pues de la au to ri za ción de des pi do de un sin di ca lis ta, en vir -
tud del Art. 391 del Có di go de Tra ba jo, sólo po dría in coar se una
ac ción por des pi do in jus ti fi ca do; pero en el caso de la es pe cie, la
ac ción en nu li dad por la ter mi na ción de con tra to (como hi cie ron
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los re cla man tes) pres cri bió a los tres me ses; que la Cor te a-quo al -
te ró, por con si guien te, el sen ti do de este pun to de de re cho de ci -
dien do en fa vor de la con tra par te; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa: “que
en el ex pe dien te no exis te nin gu na cons tan cia de que la em pre sa
haya cum pli do con el re qui si to del ar tícu lo 391 del Có di go del Tra -
ba jo, que es pre vio al des pi do de un tra ba ja dor pro te gi do por el
fue ro sin di cal, por tan to el pla zo de la pres crip ción que ha sido
pre sen ta do como me dio de de fen sa no ha ini cia do su cómpu to al
no dár se le cum pli mien to a la so li ci tud de au to ri za ción de des pi do,
ya que el pun to de par ti da para la pres crip ción de la ac ción no era
el des pi do eje cu ta do en los he chos, sino el des pi do eje cu ta do con
la au to ri za ción que hu bie ra otor ga do la Cor te de Tra ba jo si hu bie -
se sido apo de ra da y pro ce die re la au to ri za ción, por tan to, al no
com pu tar se di cho pla zo, la ac ción in ten ta da pue de ser lo en cual -
quier mo men to, sin que la mis ma se con si de ra se pres cri ta”;

Con si de ran do, que cons ta asi mis mo en la sen ten cia im pug na da, 
que en el caso de la es pe cie la for ma li dad pro ce sal a que se re fie re
el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo cons ti tu ye, en lo que res pec -
ta en pri mer or den a la ca du ci dad del de re cho a des pe dir y, en se -
gun do or den al cómpu to del pla zo de la pres crip ción, una con di -
ción sus pen si va que en caso de no ve ri fi car se, como su ce de en el
caso de la es pe cie, im pi de que la vo lun tad de la em plea do ra sur ta
los efec tos ju rí di cos de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y os -
ten si ble men te, en este or den de ideas, no es ju rí di ca men te acep ta -
ble que el pla zo de la pres crip ción se haya ini cia do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El des pi do de todo tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin -
di cal debe ser so me ti do pre via men te a la Cor te de Tra ba jo, a fin de 
que, en un tér mi no no ma yor de cin co días de ter mi ne si la cau sa
in vo ca da obe de ce o no a una fal ta, su ges tión, fun ción o ac ti vi dad
sin di cal. Cuan do el em plea dor no ob ser ve esta for ma li dad, el des -
pi do es nulo y no pon drá tér mi no al con tra to”;
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Con si de ran do, que en vir tud de esa dis po si ción le gal, la de ci -
sión del em plea dor de po ner tér mi no, por su vo lun tad uni la te ral,
al con tra to de tra ba jo de un tra ba ja dor am pa ra do por el fue ro sin -
di cal, no pro du ce nin gún efec to ju rí di co, si la mis ma no es so me ti -
da a la con si de ra ción de la Cor te de Tra ba jo, para que ésta de ter -
mi ne si la cau sa que in vo ca el em plea dor para ter mi nar la re la ción
con trac tual, no obe de ce a su ac ti vi dad sin di cal, man te nién do se en
vi gen cia el con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la de ci sión del le gis la dor de no ca li fi car de
in jus ti fi ca do el des pi do de un tra ba ja dor am pa ra do por el fue ro
sin di cal, sino de de cla rar que éste no ter mi na el con tra to, si no se
cum ple con la for ma li dad exi gi da por el ar tícu lo 391 del Có di go
de Tra ba jo, tie ne por fi na li dad man te ner a és tos como miem bros
del sin di ca to de la em pre sa, como una ga ran tía de que la ac ti vi dad
sin di cal no re sul ta ría afec ta da por la vo lun tad del em plea dor de se -
pa rar al tra ba ja dor de la em pre sa, lo que sig ni fi ca ría, al te nor del
ar tícu lo 320 del Có di go de Tra ba jo, la ex clu sión del Sin di ca to, aun -
que la ter mi na ción del con tra to fue re in jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que si bien, el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba -
jo dis po ne que cual quier ac ción con trac tual o no, de ri va da de las
re la cio nes en tre em plea do res y tra ba ja do res, que no se re fie ran al
pago de ho ras ex traor di na rias, ac cio nes por cau sa de des pi do o de
di mi sión y de las can ti da des co rres pon dien tes al de sahu cio y al au -
xi lio de ce san tía, pres cri be en el tér mi no de tres me ses, tam bién lo
es que por su par te el ar tícu lo 704 de di cho Có di go es ta ble ce que:
“el tér mi no se ña la do para la pres crip ción co mien za en cual quier
caso un día des pués de la ter mi na ción del con tra to”; 

Con si de ran do, que como con se cuen cia de esa nor ma ju rí di ca,
el tra ba ja dor afec ta do de una de ci sión del em plea dor que pro duz -
ca una in te rrup ción ma te rial del con tra to de tra ba jo, pero que en
vir tud del ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo se man tie ne vi gen te,
pue de ini ciar la ac ción que con si de re per ti nen te, en cual quier mo -
men to, por te ner como pun to de par ti da el re fe ri do pla zo de tres
me ses, la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo; 
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Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do la Cor te a-qua, la con -
di ción de tra ba ja do res am pa ra dos por el fue ro sin di cal de los re cu -
rri dos y que la re cu rren te no ob tu vo de la Cor te de Tra ba jo la co -
rres pon dien te au to ri za ción para po ner tér mi no a sus con tra tos de
tra ba jo, he chos no con tro ver ti dos por ésta úl ti ma, re sul ta co rrec ta
la de ci sión del Tri bu nal a-quo de de cla rar que la ac ción ejer ci da
por los de man dan tes ori gi na les y ac tua les re cu rri dos se hizo den -
tro del pla zo le gal ins ti tui do por 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;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 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, en lo re la ti vo a las con de na cio nes im pues tas a la
re cu rren te y en vía el asun to, así de li mi ta do por ante la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción, en cuan to a los de más as -
pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de 
Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río 
O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos -
ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 24 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jor ge Ji mé nez Mo na gas.

Abo ga do: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

Re cu rri do: Car mi to Con fe sor Flo rián.

Abo ga dos: Dr. Amé ri co He ras me Me di na y Lic. Ja cin to
Fé lix 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, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía 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 bran
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 15 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen -
den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú bli ca, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jor ge Ji mé nez
Mo na gas, cu ba no, ma yor de edad, co mer cian te, re si den cia No.
88-13199, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mó ni ca Mota No. 56,
del sec tor El Ta ma rin do, Hai na mo sa, 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 24 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

 



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

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 8 de
fe bre ro de 1999, sus cri to por el Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra -
mí rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-07227996-0, abo ga -
do del re cu rren te Jor ge Ji mé nez Mo na gas, 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 15 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Amé ri co He ras me Me di na y el Lic. Ja cin to Fé lix Gon zá lez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0497814-3 y
001-0462969-6, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Car mi to 
Con fe sor Flo rián;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de ene ro del 2002, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Ma gis tra do Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de esta Cor te, que
con tie ne el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción
pro pues ta por el Ma gis tra do Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar el Ple no en el caso de
que se tra ta; Se gun do: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu -
ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los
fi nes pro ce den tes”;

Vis to el auto dic ta do el 9 de mayo por el Ma gis tra do Jor ge A.
Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio
del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te 
con los Ma gis tra dos Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Pe dro Ro me ro
Con fe sor, Jue ces de este tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935”;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
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cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156-97 de 1997, y vis to los tex tos
le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Car mi to
Con fe sor Flo rián, con tra el re cu rren te Jor ge Ji mé nez Mo na gas, el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de sep tiem -
bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes
por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por la vo lun tad uni -
la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da Ta lle res Enri qui llo y/o
Jor ge Ji mé nez, a pa gar le al de man dan te Sr. Car mi to Con fe sor Flo -
rián, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 63
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca -
ción, más seis (6) me ses de sa la rio con for me lo es ta ble ce el Art. 95
Ord. 3ro. más los sa la rios re troac ti vos de ja dos de pa gar, todo en
base al sa la rio mí ni mo de ley de RD$1,456.00 pe sos men sua les;
Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas
or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Amé ri co
He ras me Me di na y el Lic. Ja cin to Alber to Fé lix Gon zá lez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na
al mi nis te rial Wi lliam Bdo. 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 de ape la ción in ter pues to, la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 de ene ro de
1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma se de cla ra irre gu lar, ex tem po rá neo e inad mi si ble 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Jor ge Ji mé nez,
con tra sen ten cia de fe cha 15 de sep tiem bre de 1993, por no ha ber -
se cum pli do con to dos los pro ce di mien tos de ley es ta ble ci dos; Se -
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gun do: En cuan to al fon do se aco gen las con clu sio nes de la par te
re cu rri da y se re cha zan las pre sen ta das por la par te re cu rren te por
im pro ce den tes e in fun da das y en con se cuen cia se con fir ma la sen -
ten cia ob je to del re cur so; Ter ce ro: Se con de na a Ta lle res Enri qui -
llo y/o Jor ge Ji mé nez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa -
vor de los Dres. Amé ri co He ras me Me di na y Ja cin to Fé liz Gon zá -
lez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)
que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di -
cha de ci sión, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 17 de di ciem -
bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 19 de ene ro de 1994, 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: Envía el asun to a la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que
como con se cuen cia de di cho en vío la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 24 de no viem bre de 1998, la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Sr. Jor ge Ji mé nez, en fe -
cha 27 de sep tiem bre de 1993, por ha ber sido he cho en fe cha há bil 
y con for me a la ley, mo di fi cán do se el or di nal 1ro. de la sen ten cia
que fue re ob je to del re cur so de ca sa ción, que de cla ró irre gu lar, ex -
tem po rá neo e inad mi si ble el re cur so de po si ta do en fe cha 27 de
sep tiem bre de 1993, con tra la sen ten cia del 15 de sep tiem bre del
mis mo año; Se gun do: La Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo,
obran do y por au to ri dad de la ley y, aco gién do se a las con si de ra -
cio nes pre sen tes, con fir ma, la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo, en fe cha 15 de sep tiem bre de 1993, y en con se cuen cia, se
con de na a la par te que su cum be, Sr. Jor ge Ji mé nez, al pago de las
pres ta cio nes es ta ble ci das en la mis ma sen ten cia; Ter ce ro: Se con -
de na Ta lle res Enri qui llo y/o Jor ge Ji mé nez Mo na gas, al pago de
las cos tas del pro ce so, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres.
Amé ri co He ras me Me di na y Ja cin to Fé lix Gon zá lez, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 33

o
 nel

P l
E



Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 473 del
Có di go de Tra ba jo, 34 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 68 de la 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que el
mis mo fue in ter pues to des pués de ven ci do el pla zo de un mes que
otor ga la ley para esos fi nes;

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

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te for ma do en oca -
sión del pre sen te re cur so se ad vier te que la sen ten cia im pug na da le 
fue no ti fi ca da al re cu rren te el 17 de di ciem bre de 1998, me dian te
el acto No. 4182-98, di li gen cia do por Pe dro Anto nio San tos Fer -
nán dez, Algua cil Ordi na rio de la Cuar ta 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, mien tras
que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, fue de po si ta do
en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de 
fe bre ro de 1999, cuan do ha bía trans cu rri do el pla zo pre vis to en el
re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, por lo que el mis mo
debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jor ge Ji mé nez Mo na gas, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Amé ri co He ras me Me di na y el Lic. Ja cin to Fé liz Gon zá lez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, 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, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 5

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra.

Abo ga dos: Dres. Ra món Andrés Díaz Ova lles y Ro ber to
O. Fa xas y Lic da. Rosa Peña Díaz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 22 de mayo 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 Nar ci so Ray -
mun do Mckay Se gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá -
ni co, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ja cin to de la Con cha No. 1, 
sec tor Los Tri ni ta rios, de esta ciu dad, pre so en la cár cel mo de lo de
Na ja yo;

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

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

 



Oído a los Dres. Ra món Andrés Díaz Ova lles y Ro ber to O. Fa -
xas, por sí y por la Lic da. Rosa Peña Díaz, quie nes asis ten 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 15 de mar zo del 2002 fue de po si ta da en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por el
Dr. Ra món Andrés Díaz Ova lle y la Lic. Rosa Peña Díaz, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra, la cual
ter mi na así: “Uni co: Li brar man da mien to de ha beas cor pus a fa -
vor del se ñor Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra (pre so en la Cár -
cel de Na ja yo, San Cris tó bal) y fi jéis la fe cha y hora en que se co no -
ce rá del re cur so so li ci ta do, para co no cer de la ac ción y or de nar la
ave ri gua ción de las cau sas de la pri sión”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mar zo del
2002 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
el se ñor Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra, 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
(diez) 10 del mes de abril 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 en el 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 de Na ja yo, San Cris tó bal, 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 Nar ci so
Ray mun do Mckay Se gu ra, 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 Nar ci so Ray mun do Mckay 
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Se gu ra, a fin de que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el
día, hora, y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta -
do man da mien to de Ha beas Cor pus; Cuar to: Dis po ner, como al
efec to dis po ne mos, que el pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me dia -
ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
así como al Di rec tor Admi nis tra dor de la Cár cel de 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 10 de abril del 2002 el
Mi nis te rio Pú bli co dic ta mi nó de la si guien te ma ne ra: “Que se
reen víe el co no ci mien to de la pre sen te au dien cia para otra fe cha
para con se guir los ori gi na les de las cer ti fi ca cio nes que se re fie ren
los abo ga dos de la de fen sa y el ori gi nal del ex pe dien te con ten ti vo
de las acu sa cio nes del fon do”;

Re sul ta, que el abo ga do de la de fen sa con clu yó de la si guien te
ma ne ra: “No hay opo si ción”;

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 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 Nar ci so
Ray mun do Mckay Se gu ra, al que no se opu sie ron los abo ga dos del 
im pe tran te, en el sen ti do de que se reen víe el co no ci mien to de la
pre sen te ac ción, a los fi nes de te ner opor tu ni dad de ob te ner los
ori gi na les de las cer ti fi ca cio nes re fe ri das por la de fen sa del im pe -
tran te y de so li ci tar la re mi sión del ex pe dien te con ten ti vo de las
acu sa cio nes for mu la das con tra el mis mo; Se gun do: Se fija la au -
dien cia pú bli ca del día vein ti cua tro (24) de abril del 2002, a las nue -
ve ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la cau sa; Ter ce ro:
Se or de na al Alcai de de la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal,
la pre sen ta ción del im pe tran te a la au dien cia an tes in di ca da; Cuar -
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to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y de ad -
ver ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que en la au dien cia fi ja da para el día vein ti cua tro (24)
de abril del 2002 y el Mi nis te rio Pú bli co con clu yó de la si guien te
ma ne ra: “Que se de cla re la in com pe ten cia de la Ho no ra ble Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia para co no cer de la pre sen te ac ción cons ti tu -
cio nal de ha beas cor pus in coa da por el re clu so Nar ci so Ray mun do 
Mckay Se gu ra, en ra zón de que del ex pe dien te de fon do con ten ti -
vo de las acu sa cio nes en con tra de di cho im pe tran te se en cuen tra
apo de ra da la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, con for me a Re so lu ción de fe cha 25 de mar zo de este mis mo 
año, dic ta da por esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cli -
nan do el re fe ri do pro ce so a la men cio na da Cor te de Ape la ción,
que, por ser, en con se cuen cia la ju ris dic ción por ante la cual se es -
tán si guien do las ac tua cio nes pro ce sa les con tra el hoy im pe tran te,
es a la cual pro ce de, le gal men te tam bién de cli nar el co no ci mien to
de la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus; Y ha réis
jus ti cia”;

Re sul ta, que los abo ga dos de la de fen sa di cen, en cuan to al pe -
di men to del Mi nis te rio Pú bli co lo si guien te: “Pri me ro: Que se re -
cha ce la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da por el re pre sen -
tan te del Mi nis te rio Pú bli co y con se cuen te men te la so li ci tud de
de cli na to ria a la Cor te de San Cris tó bal del pre sen te pro ce so; Se -
gun do: Que se or de ne la con ti nua ción del co no ci mien to del pre -
sen te pro ce so”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lue go de re ti rar se a
de li be rar, fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re ser va el fa -
llo so bre la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da 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 Nar ci so Ray mun do
Mckay Se gu ra, al que se opu so la de fen sa, para ser pro nun cia do en
la au dien cia pú bli ca del día vein ti dós (22) de mayo del 2002, a las
nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na al Alcai de
de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, la pre sen ta ción del im pe tran te a la
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au dien cia an tes in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Con si de ran do, que lo pri me ro que debe exa mi nar el tri bu nal en
todo pro ce so e 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: “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 don de se si guen las ac tua cio nes; o ante el juez de pri me ra
ins tan cia del lu gar en don de se en cuen tre de te ni da, arres ta da o
pre sa la per so na de que se tra te; Se gun do: Cuan do se tra te de ca sos 
que pro ce den de fun cio na rios o em plea dos que no tie nen ca pa ci -
dad le gal para dic tar ór de nes de arres to, de ten ción o pri sión, ante
cual quier juez”;

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, pero es 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, o cuan do el im pe tran te haya sido des car ga -
do o cum pli do la pena que se le haya im pues to y la sen ten cia de
des car go o con de na to ria, se gún el caso haya ad qui ri do la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que con for me a la do cu men ta ción que re po sa
en el ex pe dien te, cons ta lo si guien te: a) que el 15 de fe bre ro del
2002, los jue ces de la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
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de Ape la ción de San to Do min go, apo de ra dos para co no cer del
ex pe dien te se gui do a los se ño res Jean Marc Adan, Car los Efrey
Mckay Se gu ra y Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra, re fe ren te al
fon do del pro ce so se gui do en su con tra, por vio la ción a la Ley
50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das se in hi bie ron para
co no cer del mis mo en ra zón de que co no cie ron y fa lla ron un ha -
beas cor pus a fa vor de Car los Efrey Mckay Se gu ra y Nar ci so Ray -
mun do Mckay Se gu ra; que me dian te Re so lu ción del 25 de mar zo
del 2002, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, or de nó la de cli na to ria del 
ex pe dien te No. 501-02-00092, a car go de los nom bra dos Jean
Marc Adan, Car los Efrey Mckay Se gu ra y Nar ci so Ray mun do
Mckay Se gu ra, in cul pa dos de vio lar la ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que los jue ces se in hi ban
del co no ci mien to de al gún asun to que cur sa por ante ellos o que
ha yan sido ob je to de una re cu sa ción, no los de sa po de ra del ex pe -
dien te a su car go, has ta tan to el tri bu nal que deba co no cer de és tas, 
de ci da; que en la es pe cie, el he cho de que los jue ces 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, se in hi bie ran del co no ci mien to del re cur so de ape la ción
so bre el fon do del pro ce so, in di ca do más arri ba y, pos te rior men te, 
con mo ti vo de la ins tan cia de ha beas cor pus ele va da por ante ellos
por el im pe tran te Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra, de ci die ran
en viar esta úl ti ma tam bién por ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
para que de ci die ra en am bos ca sos, no cons ti tu ye un rehu sa mien to 
a los tér mi nos de la ley;

Con si de ran do, que no po dría se ña lar se a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia como el tri bu nal com pe ten te, en ra zón, de que in de pen -
dien te men te de la de cli na to ria que ha de ci di do en su mo men to
este Alto Tri bu nal, nun ca ha es ta do apo de ra do del fon do de la in -
cul pa ción; que en el caso que nos ocu pa, la 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,
re sul ta ser la com pe ten te, al ser el tri bu nal, como se ha di cho, don -
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de ha sido de cli na do el ex pe dien te en cues tión y por con si guien te
don de se si guen las ac tua cio nes, por lo que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, no tie ne en la es pe cie ca pa ci dad le gal para juz gar en pri -
mer gra do acer ca de la le ga li dad de la pri sión del im pu ta do;

Por ta les mo ti vos 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 si guien tes: Artícu los 8 y
67, in ci sos 1 y 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley No.
5353, del 22 de oc tu bre de 1914 y sus mo di fi ca cio nes, 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 im pe tra da por Nar ci so Ray mun do Mckay Se gu ra, y de cli na el
co no ci mien to del mis mo 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:
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, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 6

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Tony Ma nuel Po lan co.

Abo ga dos: Lic dos. Víc tor Gil y Mi guel Angel Car va jal.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 rez,
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 29 de mayo 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 cons ti tu cio nal de ha beas cor pus in ten ta da por
Tony Ma nuel Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ven -
de dor de dul ces, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23082 se rie
32, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 24 es qui na ca lle 26 casa No.
94, sec tor de Vi lla Con sue lo de esta ciu dad, pre so en la Pe ni ten cia -
ría 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; 
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Oído a los Lic dos. Víc tor Gil y Mi guel Angel Car va jal, quie nes
asis ten 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 22 de mar zo del 2002 fue de po si ta da en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por el
Dr. Octa vio de Je sús Pau li no Almon te, a nom bre y re pre sen ta ción 
de Tony Ma nuel Po lan co, la cual ter mi na así: “Que el im pe tran te
por nues tra me dia ción so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que
dic te un auto de fi ja ción del co no ci mien to del ha beas cor pus a fin
de exa mi nar su caso y oír nos con cluir: Pri me ro: Que de cla réis
bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas há beas o ac ción
cons ti tu cio nal en cuan to a la for ma, in ter pues ta por el se ñor Tony
Ma nuel Po lan co, 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 im pe tran te, Tony Ma nuel Po lan co, por ser irre gu lar e
ile gal su man te ni mien to en pri sión y por ha ber se vio la do el ar tícu -
lo 8, in ci so C de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y ar tícu lo 19 de la
ley de há beas cor pus, así como los ar tícu los 286 y si guien tes del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, así como las ju ris pru den cias
cons tan tes dic ta das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Ter ce ro:
De cla rar li bre de cos tas el pre sen te pro ce di mien to de ha beas cor -
pus, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 29”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de abril del 2002
dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el
se ñor Tony Ma nuel Po lan co 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 cua tro)
24 del mes de abril del año 2002, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña -
na, en la Sala de Au dien cias, la cual está en la Se gun da Plan ta del
Edi fi cio que ocu pa del Cen tro de los Hé roes, en 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 Pe ni -
ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, o las per so nas que ten gan bajo
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su guar da, en car ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor Tony Ma -
nuel Po lan co, se pre sen ten con di cho arres ta do o de te ni do si lo
tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que haga
la pre sen ta ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci -
bir lo en pri sión que le fue dada y ex pon 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 Tony Ma nuel Po lan co, a fin de
que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el día, hora, y año
in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta do man da mien -
to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po ner, como al efec to dis po ne -
mos, que el pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al di -
rec tor admi nis tra dor de la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria
don de se en cuen tre el im pe tran te, 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 24 de abril del 2002 el
mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la si guien te ma ne ra: “Que se so -
me ta a la lec tu ra, vía se cre ta ría la par te de la sen ten cia en que fi gu -
ran los tes ti mo nios y de cla ra cio nes”;

Re sul ta, que el abo ga do de la de fen sa con clu yó de la si guien te
ma ne ra: “ Nos opo ne mos a la lec tu ra por que el re cur so de ha beas
cor pus fue in ter pues to por que el re cur so no fue no ti fi ca do al im -
pe tran te. Nos opo ne mos a la lec tu ra”;

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 pos po ne es ta tuir so bre 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 ac -
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ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran te Tony
Ma nuel Po lan co, en el sen ti do de dar lec tu ra a las de cla ra cio nes de
la agra via da y de los tes ti gos, a lo cual se opu so la de fen sa; Se gun -
do: Se reen vía el co no ci mien to de la pre sen te ac ción para el día ca -
tor ce (14) de mayo del 2002, a las nue ve ho ras de la ma ña na, a los
fi nes de que sean ci ta dos Yahai ra Sán chez, agra via da y el nom bra -
do Ju lián; Ter ce ro: 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 ya
se ña la da; Quin to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre -
sen tes y de ad ver ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que en la au dien cia fi ja da para el día ca tor ce (14) de
mayo del 2002 los abo ga dos de la de fen sa con clu ye ron de la si -
guien te ma ne ra: “Pri me ro: En cuan to a la for ma que se re co noz -
ca como bue no y vá li do el pre sen te re cur so cons ti tu cio nal de ha -
beas cor pus, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a las dis po si -
cio nes ge ne ra les con te ni das en la Ley 5353; Se gun do: En cuan to
al fon do, que de cla réis vá li das las pre sen tes con clu sio nes que de -
mues tran: De cla rar ile gal la pri sión del 1ro. al no exis tir el más mí -
ni mo in di cio de cul pa bi li dad con res pec to a los he chos que se im -
pu tan al im pe tran te Tony Ma nuel Po lan co; 2do. en el ex tra vío pro -
ce sal el cual de vie ne en una irre gu la ri dad de la pri sión que pa de ce
el mis mo, ante la gro se ra vio la ción a lo con sa gra do en los ar tícu los 
286 y 287 del có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y en vir tud de lo
con sa gra do en lo lla ma do con trol di fu so de la Cons ti tu ción y que
por vía de con se cuen cia se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad a 
no ser que con tra el im pe tran te pe sen otras acu sa cio nes, de sea mos 
sus ten tar nues tras con clu sio nes en de ci sio nes ju ris pru den cia les de 
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que son las sen ten cias del 22 de
no viem bre del 2000, Bo le tín No. 432, pá gi na 432 y 11 de fe bre ro
de 1999, pá gi na 238”;

Re sul ta, que el mi nis te rio pú bli co con clu ye de la si guien te ma -
ne ra: “Que se de cla re la ine xis ten cia de in di cio al gu no que ha gan
pre su mir la co mi sión de los he chos que se le im pu tan al im pe tran -
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te Tony Ma nuel Po lan co y en esa vir tud se or de ne 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, lue go de re ti rar se a
de li be rar, fa lló de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: Se re ser va el fa -
llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes, en la ac ción
cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, se gui da al im pe tran te Tony Ma -
nuel Po lan co, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día
vein ti nue ve (29) de mayo del 2002, a las nue ve (9:00) ho ras de la
ma ña na; Se gun do: Se or de na al alcai 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 in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par -
tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 5353 so bre Ha -
beas Cor pus, ex pre sa: “ Todo el que por cual quier cau sa haya sido
pri va do de su li ber tad en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, tie ne de re cho,
sea a pe ti ción suya o de otra per so na, ex cep to cuan do haya sido
de te ni do por sen ten cia de Juez o Tri bu nal com pe ten te, a un man -
da mien to de ha beas cor pus con el fin de ave ri guar cua les son las
cau sas de la pri va ción de su li ber tad y para que en los ca sos pre vis -
tos se le de vuel va ésta”;

Con si de ran do, que del con te ni do del tex to le gal pre ce den te -
men te ci ta do se in fie re que toda per so na pri va da de su li ber tad
pue de so li ci tar man da mien to de ha beas cor pus, ex cep to cuan do
haya sido con de na da me dian te sen ten cia irre vo ca ble de un juz ga -
do o cor te com pe ten te, en vir tud de la cual la eje cu ción de la pena
im pues ta pue de te ner lu gar, en ra zón de que, a par tir de ese mo -
men to el pro ce so ju di cial que se haya se gui do ha bría de ter mi na do
de ma ne ra in cues tio na ble la cul pa bi li dad del pro ce sa do, y por tan -
to ya no ha bría nada más que juz gar; que en la es pe cie, la sen ten cia
con de na to ria pro vi no de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go; que, pro ce sal men te la sen ten cia de re fe -
ren cia es de fi ni ti va para esa ins tan cia, pero no irre vo ca ble, en ra -
zón de que esta de ci sión del tri bu nal de al za da fue re cu rri da en ca -
sa ción y se en cuen tra pen dien te de fa llo en esta Su pre ma Cor te de
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Jus ti cia, re co bran do así su im pe rio la par te in fine del ar tícu lo 29
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción que, en re la ción al pla -
zo de este re cur so, hace sus pen si va la eje cu ción de la sen ten cia,
du ran te los diez días de du ra ción del mis mo, y cuan do aquel se
haya in coa do, mien tras su co no ci mien to se en cuen tre pen dien te; 

Con si de ran do, que al es tar pen dien te de de ci sión el re cur so de
ca sa ción con tra la sen ten cia de se gun do gra do que con de na al im -
pe tran te, ésta no tie ne el ca rác ter de irre vo ca ble, aún sea de fi ni ti va
para las ins tan cias in fe rio res; que todo esto se fun da men ta en el
prin ci pio de que una sen ten cia tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da cuan do no es sus cep ti ble de ser im pug na da
por nin gu na vía de re cur so, que no es el caso, pu dien do en cam bio, 
ser de fi ni ti va en la me di da que re suel va el fon do o un in ci den te en
esa ins tan cia;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, en la es pe cie, la sen ten cia
con de na to ria del im pe tran te no tie ne la fuer za de la au to ri dad de la 
cosa irre vo ca ble men te juz ga da y, por con si guien te, re sul ta ad mi si -
ble co no cer de la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus ele va da
por Tony Ma nuel Po lan co, en aten ción al man da mien to que, en
vir tud de di cha ins tan cia, ha dic ta do esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia; 

Con si de ran do, que re sul ta útil y jus to lo an te rior men te ex pre sa -
do, al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo la li ber tad per so nal, la
se gu ri dad ciu da da na y el de re cho de todo ser hu ma no de acu dir a
un juz ga do o cor te, me dian te un pro ce di mien to sen ci llo y expe di -
to, para que se in da gue la cau sa y re gu la ri dad de su pri sión, con in -
de pen den cia del pro ce so co rrec cio nal o cri mi nal que se le siga
para de ter mi nar su cul pa bi li dad o ino cen cia; 

Con si de ran do, que si bien es co rrec to afir mar que en los ca sos
con sen ten cias con de na to rias, como el de la es pe cie, la con de na -
ción su po ne el es ta ble ci mien to por par te de la ju ris dic ción que co -
no ció el fon do del asun to, la exis ten cia de in di cios de cul pa bi li dad, 
no me nos va le de ro es que en el caso ocu rren te la sen ten cia que
afec ta al im pe tran te no tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
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men te juz ga da, por cuan to con tra esa de ci sión está pen dien te de
fa llo un re cur so de ca sa ción in coa do por el mis mo Tony Ma nuel
Po lan co, au tor de la pre sen te ac ción, el cual po dría re ver tir los
efec tos de la sen ten cia con de na to ria en caso de que la mis ma fue re 
anu la da en vir tud del re cur so de ca sa ción co men ta do, en cuyo
caso la exis ten cia de in di cios pen de ría de la apre cia ción que de los
ele men tos de he cho hi cie re la Cor te de en vío; que es por es tas cir -
cuns tan cias que el ar tícu lo 1ro. de la Ley de Ha beas Cor pus, se ha
ve ni do in ter pre tan do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de que el 
de re cho a un man da mien to de ha beas cor pus no lo ani qui la el he -
cho de que el im pe tran te se en cuen tre pri va do de su li ber tad a
con se cuen cia de una sen ten cia con de na to ria, siem pre que no ten -
ga el ca rác ter de irre vo ca ble; 

Con si de ran do, que en ese or den, si es acep ta do que la ac ción de
ha beas cor pus, como ga ran tía de la li ber tad in di vi dual, es ad mi si -
ble aún en el es ta dio de exis tir una con de na, aun que no irre vo ca -
ble, esto es, en todo es ta do de cau sa, por que se ha en ten di do que el 
juez de ha beas cor pus, con in de pen den cia de los jue ces del fon do,
pue de, cual que fue re la for ma en que se haya dis pues to la pri sión,
man te ner el es ta do de pri va ción de li ber tad, si a la vis ta de la cau sa
se re ve lan, a car go del de te ni do, he chos que la jus ti fi quen, o dis po -
ner, en caso con tra rio, la pues ta en li ber tad del pro ce sa do, como
una me di da pro vi sio nal de pro tec ción in di vi dual;

Con si de ran do, que de la de po si ción de los tes ti gos y de cla ra cio -
nes de las par tes, en el ple na rio, ta les como que la agra via da y el
im pe tran te com par tie ron jun tos por más de cin co ho ras, tras la -
dán do se am bos a dis tin tos lu ga res de la ciu dad, in clui do un lo cal
pú bli co don de ad qui rie ron y co mie ron “Pica Po llo” y be bie ron re -
fres cos, he chos, en tre otros, ad mi ti dos por las par tes y el tes ti go,
que han per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia for mar su
con vic ción en el sen ti do de que ca re cen de con sis ten cia ta les he -
chos para ha cer pre su mir que Tony Ma nuel Po lan co haya co me ti -
do la in frac ción que se le impu ta; que no exis te, en con se cuen cia,
su fi cien te jus ti fi ca ción para re te ner ta les he chos como in di cios de
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que éste haya co me ti do vio la ción; que este cri te rio se rea fir ma aún
más en el pre sen te caso en que el mi nis te rio pú bli co ha dic ta mi na -
do en el sen ti do de que se de cla re la ine xis ten cia de in di cio al gu no
que haga pre su mir la co mi sión del he cho que se le impu ta al im pe -
tran te, por lo que pro ce de su in me dia ta pues ta en li ber tad;

Por ta les mo ti vos y vis ta la Ley No. 5353 de 1914 so bre Ha beas
Cor pus y sus mo di fi ca cio nes, la Ley No. 3726 del 1953 so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 134 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal.

FALLA:
Pri me ro: De cla ra ad mi si ble la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas

cor pus in coa da por Tony Ma nuel Po lan co; Se gun do: De cla ra la
ine xis ten cia de in di cios que ha gan pre su mir que el im pe tran te
haya co me ti do la in frac ción que se le impu ta; Ter ce ro: Orde na la
in me dia ta pues ta en li ber tad de di cho im pe tran te, a no ser que se
en cuen tre de te ni do por otra cau sa; Cuar to: 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 rez, 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 rio Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 17 de di ciem bre
de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Peña. 

Abo ga do: Lic. Luis 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, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mayo del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic tan 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 Peña, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0012682-1 re si den te en Ba raho 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 Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na el 17 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 

Oído 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 acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na el 27 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. 
Luis Peña, 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; 

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con
mo ti vo de una riña en la que re sul tó muer to el se ñor Víc tor Da río
Peña Cue llo, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Isi dro Vás quez
Cue vas, que dan do 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 Ba raho na, el cual
dic tó sen ten cia el 25 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Peña, por re po sar en base le -
gal tan to en la for ma como en el fon do; SEGUNDO: Se de cla ran
cul pa bles a los nom bra dos: a) Isi dro Vás quez Cue vas a diez (10)
años de re clu sión en fran ca vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no; b) Víc tor Cue vas Pé rez (a) Cho lo a
cin co (5) años de re clu sión, en vio la ción a los ar tícu los 265, 266
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; c) en cuan to a Orlan do Cue vas Pé -
rez, Jhonny Vás quez y Leo ni das Mén dez se des car ga por in su fi -
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cien cias de prue bas; TERCERO: Con res pec to a la in dem ni za -
ción, se con de nan a los se ño res Isi dro Vás quez Cue vas y Víc tor
Cue vas Pé rez (a) Cho lo a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00)
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios pro vo ca dos a los
fa mi lia res de la víc ti ma; CUARTO: Se con de nan ade más al pago
de las cos tas; QUINTO: Se des glo san del ex pe dien te los de más
coa cu sa dos, por ha ber sido fa vo re ci do con no ha lu gar”; b) que
so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra el fa llo in di ca -
do, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na
dic tó res pec to del asun to, el 10 de di ciem bre de 1997, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la
for ma: De cla ra mos re gu lar y vá li do los re cur sos de ape la ción in -
coa dos por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
este De par ta men to Ju di cial; y el Dr. Ze nón Ba tis ta; en re pre sen ta -
ción de los acu sa dos; sen ten cia re cu rri da No. 45-96 de fe cha 25 de
sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na que de cla ra cul pa bles a los acu -
sa dos Isi dro Vás quez Cue vas a (10) años de re clu sión; por vio lar
los ar tícu los Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal; y Víc tor Cue vas Pé -
rez (a) Cho lo a (5) cin co años de re clu sión por vio lar los ar tícu los
Nos. 265 y 266 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y pago de las cos tas; 
y Orlan do Cue vas Pé rez, Jhonny Vás quez, Leo ni das Mén dez, se
des car gan por in su fi cien cias de prue bas; De cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Peña Piña,
por re po sar en base le gal; se con de na a Isi dro Vás quez Cue vas y
Víc tor Pé rez (a) Cho lo a (RD$200.00) Dos cien tos Pe sos Oro,
como jus ta re pa ra ción a los da ños y per jui cios a los fa mi lia res de la 
víc ti ma y se con de nan ade más al pago de las cos tas; Se des glo san
los de más acu sa dos por ha ber sido fa vo re ci dos con un no ha lu -
gar; SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na; de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Peña Piña; por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; TERCERO: De cla -
ra mos cul pa ble al nom bra do Isi dro Vás quez de vio lar los ar tícu los 
Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal; en per jui cio de quien en vida res -
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pon día al nom bre de Víc tor D. Peña Cue llo y se con de na a su frir la 
pena de (vein te) 20 años de re clu sión y al pago de las cos tas;
CUARTO: En cuan to a los nom bra dos Jhonny Vás quez Cue vas;
Víc tor Cue vas Pé rez (a) Cho lo, Orlan do Cue vas Pé rez y Leo ni das
Mén dez Acos ta; se des car gan de los he chos que se le im pu tan por
in su fi cien cia de prue bas por vio la ción a los ar tícu los Nos. 265,
266, 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y vio la ción a la Ley
No. 36, ar tícu los 50 y 56 y cos tas de ofi cio, aco gien do el dic ta men
del Mi nis te rio Pú bli co; QUINTO: En el as pec to ci vil con de na -
mos a Isi dro Vás quez Cue vas al pago de una in dem ni za ción de
RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos) como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los fa mi lia res de la
víc ti ma; SEXTO: Se or de na la de vo lu ción de una mo to ci cle ta
mar ca Hon da co lor Gris; pla ca Cha sis No. C-50-3356889 a su le -
gí ti mo pro pie ta rio Jhonny Vás quez Cue vas”; c) que con mo ti vo
del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Isi dro Vás quez, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 28 de ene ro de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Casa la sen ten cia dic ta -
da el 10 de di ciem bre de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por los mo ti vos ex pues tos, 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 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, en las mis mas atri bu cio nes; SEGUNDO: Com pen sa
las cos tas”; d) en via do el ex pe dien te a la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, di cha cor te co -
no ció del caso, y el 17 de di ciem bre de 1999, dic tó una sen ten cia,
aho ra im pug na da, con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos:
a) en fe cha 26 de sep tiem bre de 1996 por el Dr. Ze nón Enri que
Gó mez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Isi dro
Vás quez Cue vas; b) en fe cha 4 de oc tu bre de 1996, por el Dr. Enri -
que Ba tis ta Gó mez, Pro cu ra dor Ge ne ral por ante la Cor te de Ape -
la ción de Ba raho na, am bos con tra sen ten cia No. 45/96 de fe cha
25 de sep tiem bre de 1996, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
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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 Ba raho na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos
y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te con fir ma la sen ten cia No. 45/96 de fe cha 25 de sep -
tiem bre de 1996, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na, en cuan to con de nó al acu sa do Isi dro Vás quez
Cue vas a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor por
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida res pon día al
nom bre de Víc tor D. Cue llo Peña; TERCERO: Se re vo ca la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo, en el as pec to ci vil y en con se cuen cia,
esta cor te obran do por pro pia au to ri dad re cha za la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por Luis Peña, por no ha ber se de po si ta do nin -
gún do cu men to que jus ti fi que la fi lia ción; CUARTO: Omi te pro -
nun ciar se en re la ción a la so li ci tud de de vo lu ción de la mo to ci cle ta 
mar ca Hon da co lor gris, cha sis No. C-80-56889 pro pie dad de
Jhonny Vás quez Cue vas, por en ten der esta cor te que la sen ten cia
que or de nó su de vo lu ción ad qui rió la au to ri dad de la cosa de fi ni ti -
va e irre vo ca ble men te juz ga da; QUINTO: Se con de na al acu sa do 
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del
Lic. Luis Peña, 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 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 mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
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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 Luis Peña con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 17 de di ciem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren 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 ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MAYO DEL 2002, No. 8

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

Abo ga do: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

Querellante: Financiera Crédito Inmobiliaria, S. A.

Abo ga do: Dr. Delfín Antonio Castillo Martínez.

Dios, Pa 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 Rios, 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, hoy 14 de mayo del 2002, en la ciu dad de San to

Do min go, años 159E de la Inde pen den cia y 139E de la Res tau ra -
ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, como Tri bu nal Dis ci pli na rio, la
si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da al Lic. Frank Rey nal do Fer -
mín Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, ca sa do, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0727996-0, con ofi ci na de abo -
ga do en la Av. Abraham Lin coln es qui na José Ama do So ler, Edi fi -
cio Pro gre sus, Sui te 4-C, en esta cui dad;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al al gua cil lla mar al Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez,
quien se en cuen tra pre sen te, y de cla ra que asu me su pro pia de fen -
sa;

Oído al Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez, a nom bre de la
Fi nan cie ra Cré di to Inmo bi lia rio, S. A., e Ismael Alci des Pe ral ta
Bod den, que re llan tes en la pre sen te ac ción dis ci pli na ria, ex pre sar:
“El se ñor Ismael Alci des Pe ral ta Bod den está fue ra del país y yo
es toy por el Dr. Faus to Mar tí nez, ayer fue que se re ci bió la ci ta -
ción, me so li ci tó que le asis tie ra y que le pi die ra el apla za mien to
para es tar pre sen te él y el se ñor Pe ral ta; que se apla ce el co no ci -
mien to de la au dien cia con la fi na li dad de que el Ple no de la Su pre -
ma se for me un cri te rio com ple to del asun to”;

Oído al Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, ex pre sar que no
hace opo si ción a la so li ci tud de apla za mien to;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co, en cuan to al pe di men to del abo ga -
do de los que re llan tes con cluir: “Que se reen vié la cau sa para otra
fe cha con el pro pó si to de dar opor tu ni dad al Mi nis te rio Pú bli co
de re gu la ri zar el apo de ra mien to en el caso de la es pe cie si lo es ti ma 
con ve nien te”;

Oído al Lic. Fer mín Ra mí rez, nue va men te, en cuan to al pe di -
men to del Mi nis te rio Pú bli co: “No te ne mos nin gu na ob je ción
con tra el pe di men to del Ma gis tra do Ca de na”;

Re sul ta, que el 11 de oc tu bre del 2001, fue de po si ta da en la Se -
cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una que re lla en
ac ción dis ci pli na ria, a nom bre de la Fi nan cie ra Cré di to Inmo bi lia -
rio, S.A., re pre sen ta da por su pre si den te Ismael Alci des Pe ral ta
Bod den, con tra el abo ga do Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez,
que se ex pre sa del modo si guien te: “Por con duc to del in fras cri to
Dr. Faus to Anto nio Mar tí nez Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, con es tu -
dio pro fe sio nal abier to en la casa No. 18 de la ca lle Dr. Fa bio A.
Mota del Ens. Naco de esta cui dad, iden ti fi ca do por la cé du la No.
001-0098572-0, me dian te la pre sen te ins tan cia se pre sen ta en que -
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re lla por ante la ju ris dic ción dis ci pli na ria de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en con tra del abo ga do, Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí -
rez, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la casa No. 232 de la Ave.
Duar te es qui na Osval do Ba zil, por el he cho de vio lar el ar tícu lo
707 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por ha ber se he cho ad ju di -
ca ta rio de los in mue bles ven di dos por la suma de RD$
3,150,000.00 sa bien do que no es ta ba en con di cio nes de sa tis fa cer
las obli ga cio nes que es ta ble ce el plie go de con di cio nes de la sub as -
ta, o que co no cía la in sol ven cia de su clien te para cum plir es tas
mis mas obli ga cio nes, se le con si de ra rá res pon sa ble de una pena
dis ci pli na ria de sus pen sión del ejer ci cio pro fe sio nal por un tiem po 
que no ex ce de rá de cin co años ni será me nos de uno, sin per jui cio
de cual quier otra ac ción y de los pro ce di mien tos a que hu bie re lu -
gar de con for mi dad con la ley”;

Re sul ta, que el 9 de abril del 2002, esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en Cá ma ra de Con se jo, en ma te ria dis ci pli na ria, pre vio auto de 
fi ja ción de au dien cia, y en re la ción con este asun to, dic tó la si -
guien te sen ten cia: Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las con clu sio -
nes pre sen ta das por las par tes, en la cau sa dis ci pli na ria se gui da en
Cá ma ra de Con se jo al Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, para
ser pro nun cia do en la au dien cia del día ca tor ce (14) de mayo del
2002, a las nue ve ho ras 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;

Con si de ran do, que el Mi nis te rio Pú bli co ha so li ci ta do el reen -
vío de la cau sa para te ner opor tu ni dad de re gu la ri zar el apo de ra -
mien to del caso, en tan to que el abo ga do de los que re llan tes ha he -
cho la mis ma so li ci tud de reen vío pero con la fi na li dad de que el
Ple no de la Su pre ma se for me un cri te rio más com ple to del asun -
to, a lo que no ha he cho ob je ción el pro ce sa do; 

Con si de ran do, que la que re lla de que se tra ta, fue pre sen ta da di -
rec ta men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en sus atri bu cio nes dis -
ci pli na rias, por Fi nan cie ra Cré di to Inmo bi lia rio, S. A., con tra el
abo ga do Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, a quien impu ta ha -
ber vio la do el ar tícu lo 707 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el
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cual atri bu ye com pe ten cia a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co -
no cer de la ac ción dis ci pli na ria de que se tra ta;

Con si de ran do, que en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 25 de
la Ley no. 25-91, mo di fi ca da por la Ley No. 156-97, Orgá ni ca de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “En to dos los ca sos de apo de ra mien to
di rec to por que re lla de par te, el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia fi ja rá las au dien cias si es de ín do le co rrec cio nal...”; que al
atri buir le la ley de ma ne ra ex pre sa com pe ten cia, en ma te ria dis ci -
pli na ria, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para juz gar la con duc ta de
los abo ga dos en el caso pre vis to en el ci ta do ar tícu lo 707 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, se im po ne asi mi lar la re gla con te ni da
en la pri me ra par te del trans cri to ar tícu lo 25 de la Ley Orgá ni ca de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al tra tar se, en la es pe cie, de un apo de -
ra mien to di rec to, por lo que esta ju ris dic ción se en cuen tra re gu lar -
men te apo de ra da de la cau sa dis ci pli na ria men cio na da, ha bien do
ce le bra do ya dos au dien cias, ra zo nes por las cua les re sul ta in ne ce -
sa rio el reen vío de la mis ma con el fin de re gu la ri zar el apo de ra -
mien to en el pre sen te caso. 

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De ses ti ma las con clu sio nes del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en el sen ti do de que se reen víe
la cau sa para te ner opor tu ni dad de re gu la ri zar el apo de ra mien to
de la pre sen te ac ción dis ci pli na ria se gui da al Lic. Frank Rey nal do
Fer mín Ra mí rez; y, en con se cuen cia, se or de na la con ti nua ción de
la cau sa; Se gun do: Orde na que esta de ci sión sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vas -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.
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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 Cá ma ra de Con se jo,
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 1 

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 28 de agos to de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Bien ve ni do Anto nio de la Cruz.

Abo ga dos: Dr. Fe li pe Anto nio Mo ri ce te F. y Lic. Pas cual
Mo ri ce te F.

Re cu rri do: Edu vi gis Me di na Mo ri llo.

Abo ga do: Lic. Clau dio F. Her nán dez M.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Bien ve ni do Anto -
nio de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2734, se rie
87, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Jima Arri ba, Dis tri to Mu -
ni ci pal de Jima Aba jo, pro vin cia de La Vega, con tra la sen ten cia
dic ta da el 28 de agos to de 1992, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 1ro. de no viem bre del 1992, 
sus cri to por el Dr. Fe li pe Anto nio Mo ri ce te F. y el Lic. Pas cual
Mo ri ce te F., 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 4 de di ciem bre del 1992 , sus -
cri to por el Lic. Clau dio F. Her nán dez M., abo ga do de la par te re -
cu rri da, Edu vi gis Me di na Mo ri llo; 

Vis to el auto dic ta do el 23 de abril 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 17 de fe bre ro del 1999,
es tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den -
te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res 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: a) que con mo ti vo de una de -
man da ci vil en nu li dad de con tra to y re pa ra ción de da ños y per jui -
cios in ten ta da por Edu vi gis Me di na Mo ri llo con tra Bien ve ni do
Anto nio de la Cruz, 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 Vega dic tó el 23 de no viem bre 
de 1990, 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, se ñor Bien ve ni do Ant. de la Cruz, 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: Aco -
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ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por la par te de man dan te por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal y
como con se cuen cia debe de cla rar bue na y vá li da la pre sen te de -
man da en nu li dad de con tra to de ven ta por dolo y da ños y per jui -
cios, por ha ber sido he cha con for me la ley y por ser jus ta y re po sar 
en prue ba le gal; Ter ce ro: De cla ra nulo de ple no de re cho el su -
pues to con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 29 de agos to
de 1988 in ter ve ni do en tre la ac tual con clu yen te y el se ñor Bien ve -
ni do Ant. de la Cruz, por ha ber sido arran ca do con ma nio bras
frau du len tas ta les como em bria gar a la se ño ra Me di na, y po ner la a
fir mar un pa pel en blan co en don de su pues ta men te lo que ha bía
fir ma do era un con tra to de arren da mien to; Cuar to: De cla ra con -
de na do al se ñor Bien ve ni do Ant. de la Cruz al pago de la suma de
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) mo ne da de cur so le gal
como jus ta com pen sa ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos
con mo ti vo de las ma nio bras frau du len tas uti li za das para tra tar de
qui tar le su pro pie dad a la se ño ra Edu vi gis Me di na Mo ri llo; Quin -
to: De cla ra con de na do al se ñor Bien ve ni do Ant. de la Cruz al
pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
abo ga dos pos tu lan tes, Lic. Clau dio F. Her nán dez M. y José Eddy
Du rán Cas ti llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el pre sen te re cur so de
ape la ción, por ha ber se lle na do los re qui si tos le ga les; Se gun do:
Con fir ma en to das sus par tes la de ci sión dada me dian te la sen ten -
cia ci vil ape la da, mar ca da con el No. 1893 de fe cha 23 de no viem -
bre del 1990, de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro:
Con de na a Bien ve ni do Ant. de la Cruz, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Clau dio F.
Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y vio la ción por fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 1116 del mis mo Có di go; Se gun do Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 1323 y 1325 del Có di go Ci vil y 189 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio, el re cu -
rren te adu ce, en sín te sis, que el de man dan te en nu li dad por dolo
debe pro bar la exis ten cia del mis mo; que, en la es pe cie, la de man -
dan te afir ma que fue en ga ña da y lle va da a fir mar un con tra to de
arren da mien to, que des pués re sul tó ser un acto de ven ta, el cual
fir mó en es ta do de em bria guez y en blan co; que la re cu rri da no
pudo pro bar la exis ten cia del dolo, ni que siem pre ha es ta do em -
bria ga da; que la par te aho ra re cu rren te pre sen tó su con tra to por
es cri to y la de man dan te en nu li dad no pre sen tó como de bió ha cer -
lo, para edi fi car el fa llo de la Cor te, un cer ti fi ca do mé di co que la
de cla ra ra in ca paz por es ta do con ti nuo de em bria guez, o una sen -
ten cia de un tri bu nal que la de cla ra ra de men te por em bria guez
con ti nua; que, en la es pe cie, la Cor te a-qua hizo de la pre sun ción la 
prue ba de la em bria guez con ti nua, sin so li ci tar le a la de man dan te
en nu li dad los do cu men tos que la de cla ran como tal; que la Cor te,
en su sen ten cia, no ha dado mo ti vos que per mi tan com pro bar que 
su de ci sión está fun da men ta da en el aná li sis de los do cu men tos
que fue ron apor ta dos, y por con si guien te, la sen ten cia im pug na da
ado le ce de una mo ti va ción cohe ren te (sic); que, vis tos los me dios
de prue ba pre sen ta dos por la re cu rren te en ape la ción, se pue de
evi den ciar que no exis te dolo; que no hubo la in ten ción por par te
del re cu rren te de en ga ñar a la re cu rri da, la cual ha ac tua do de mala
fe y de ma ne ra te me ra ria con di cha de man da en nu li dad, por lo
que el re cu rren te no ha in cu rri do en el dolo pre vis to en el ar tícu lo
1116 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ta ble ció en su de ci sión lo
si guien te: “a) que por acto bajo fir ma pri va da del 20 de agos to del
1987, ins tru men ta do por el Dr. San tia go Com prés Bal bi, No ta rio
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Pú bli co del mu ni ci pio de Fan ti no, fi gu ra la se ño ra Edu vi gis Me di -
na Mo ri llo arren dan do por el tér mi no de 8 años en fa vor de Bien -
ve ni do Ant. de la Cruz, una por ción de 25.75 ta reas den tro de la
par ce la in di ca da, con ven ci mien to el 20 de agos to del 1995; b) que
en di cho acto fi gu ra que la se ño ra Edu vi gis Me di na Mo ri llo re ci -
bió con for me de ma nos del se ñor Bien ve ni do Ant. de la Cruz, la
suma de RD$8,000.00 (Ocho Mil Pe sos Oro) en su to ta li dad; c)
que pos te rior men te, es de cir el 29 de agos to de 1988, el Dr. San tia -
go Com prés Bal bi ins tru men tó se gún sus pro pias de cla ra cio nes
en pú bli co, un acto bajo fir ma pri va da don de hizo cons tar que la
se ño ra Edu vi gis Me di na Mo ri llo, cede, ven de y tras pa sa a nom bre
del se ñor Bien ve ni do Anto nio de la Cruz, una por ción de te rre no
de su pro pie dad con una ex ten sión su per fi cial de 25.75 ta reas
(vein ti cin co ta reas y se ten ta y cin co va ras), den tro de sus de re chos
de la Par ce la N0. 108 del Dis tri to Ca tas tral No. 28 del mu ni ci pio
de La Vega, por la suma de RD$30,000.00, va lor que de cla ra la
ven de do ra se ño ra Edu vi gis Me di na Mo ri llo ha ber los re ci bi do
con for me de ma nos del com pra dor Bien ve ni do Anto nio de la
Cruz, en su to ta li dad y de ma ne ra sa tis fac to ria; que en lo que res -
pec ta a la pro ce den cia de esta por ción de te rre no, la ven de do ra se -
ño ra Edu vi gis Me di na Mo ri llo, es par te de la he ren cia que le co -
rres pon dió de su fi na do pa dre Mi guel Anto nio Me di na San tos
am pa ra do por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 198; d) que la Cor te ce -
le bró una au dien cia el día 16 de ju lio del 1991, pro rro ga da para el
13 de sep tiem bre del 1991, don de fue ron oi das las par tes, el no ta -
rio y dos tes ti gos, que las de cla ra cio nes da das por Edu vi gis Me di -
na Mo ri llo en el sen ti do de que ella no ven dió su tie rra, que ella
arren dó, que no la ven dió, que ella lo que fir mó fue un pa pel en
blan co, que ella es al cohó li ca, que es ta ba be bien do, lo que tie ne
que ha cer to dos los días (sic), cuan do Bien ve ni do Anto nio de la
Cruz la lle vó don de el no ta rio y el pre cio vil que fi gu ra la ven ta, es
de apre cia ción de esta Cor te de que esta se ño ra fue en ga ña da; e)
que el no ta rio no era res pon sa ble del con te ni do del acto, pero está
es ta ble ci do que los ac tos bajo fir ma pri va da de ben ser re dac ta dos
en tan tos ori gi na les como par tes que in ter vi nie ren en él y si lo hu -
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bie ra he cho así no fue ra crei ble lo que de cla ró Edu vi gis Me di na
Mo ri llo a quien se le opo ne el acto, que fir mó en blan co y no ven -
dió su tie rra y ade más de que por tra tar se de una ven ta de te rre no
he re di ta ria en es ta do de in di vi sión, Edu vi gis Me di na Mo ri llo no
pue de ven der una can ti dad de ter mi na da has ta que no se lle ve a
cabo una par ti ción for mal de di cha he ren cia en tre to dos los he re -
de ros; f) que Edu vi gis Me di na Mo ri llo, re cla ma por in ter me dio de
su abo ga do cons ti tui do, que en di cha ven ta hubo vio la ción al Art.
1116 del Có di go Ci vil, esto es en sus es cri tos de con clu sio nes am -
plia das y que este es cri to no fue con tes ta do por Bien ve ni do Anto -
nio de la Cruz”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1116 del Có di go Ci vil es ta ble ce
que: “El dolo es cau sa de nu li dad, cuan do los me dios pues tos en
prác ti ca por uno de los con tra tan tes son ta les, que que de evi den -
cia do que sin ellos no hu bie se con tra ta do la otra par te. El dolo no
se pre su me: debe pro bar se”; que, en el pre sen te caso, el tri bu nal de 
al za da no de ter mi nó en su sen ten cia los me dios y ma qui na cio nes
atri bui dos al ac tual re cu rren te para in du cir ma li cio sa men te a la
aho ra re cu rri da a fir mar el con tra to ar güi do de nu li dad; que, me -
nos aún se evi den cia en la sen ten cia ata ca da ele men to al gu no re la -
ti vo al cum pli mien to de la par te fi nal del ci ta do ar tícu lo, es de cir, la 
prue ba del dolo a car go de la de man dan te ori gi nal, hoy re cu rri da,
el cual no se pue de pre su mir como ex pre sa men te lo es ta ble ce di -
cho tex to le gal, li mi tán do se la ac tual re cu rri da a afir mar que pa de -
cía de al coho lis mo, que ella no ven dió su tie rra, sino que la arren -
dó, que fir mó “un pa pel en blan co”, que ella es ta ba be bien do
cuan do el aho ra re cu rren te “la lle vó don de el no ta rio”, que ven dió 
por un pre cio vil un te rre no he re da do y en es ta do in di vi so; de cla -
ra cio nes que cons tan en el fa llo im pug na do; que na die pue de pre -
va ler se en jus ti cia de sus pro pias afir ma cio nes para de ri var de re -
chos en be ne fi cio de su cau sa; que, por con si guien te, los he chos
ale ga dos de ben ser es ta ble ci dos por me dios de prue ba idó neos, al
te nor del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, en cuya vio la ción ha in cu -
rri do la Cor te a-qua, como adu ce el re cu rren te en su me mo rial;
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Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do apre cian so be ra -
na men te los he chos cons ti tu ti vos del dolo, tal po der dis cre cio nal
no es ili mi ta do, por lo que di chos jue ces de ben con sig nar en sus
sen ten cias de ma ne ra ex plí ci ta los ele men tos de he cho que sir van
de base a su apre cia ción, re te ni dos me dian te prue bas úti les; que de 
no ha cer lo así, como ocu rrió en la es pe cie, se gún se ha di cho, se
in cu rre en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos, por lo que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, no está en con -
di cio nes de de ter mi nar en este caso, si la ley ha sido o no bien apli -
ca da; que, la fal ta de mo ti vos se tra du ce en una fal ta de base le gal, y 
en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; 

Con si de ran do, que el agra vio de du ci do de la fal ta de base le gal,
sien do un me dio de puro de re cho pue de ser su pli do por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por un
me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos -
tas pro ce sa les po drán 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 ci vil dic ta da el 28
de agos to de 1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de 
La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, 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, en su au dien cia pú bli ca del 
8 de mayo 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
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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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Comercial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 16 de ju nio
de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gi se le Ma ría Eli sa Re yes Fer nán dez.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio Mo que te Pe lle tier.

Re cu rri do: José Ra món Re yes Char don.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Wi la mo Ortiz, Anto nio Ji mé nez
Gru llón y Gus ta vo Mar tí nez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gi se le Ma ría Eli sa
Re yes Fer nán dez, es ta dou ni den se, ma yor de edad, con do mi ci lio y 
re si den cia en el Esta do Li bre Aso cia do de Puer to Rico, y ac ci den -
tal men te en el do mi ci lio de elec ción, por ta do ra del Pa sa por te No.
151121431, 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, de fe cha 16
de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis 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 17 de sep tiem bre de 1999,
sus cri to por el Lic. Luis Anto nio Mo que te Pe lle tier, abo ga do de la
par te re cu rren te, Gi se le Ma ría Eli sa Re yes Fer nán dez;

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 oc tu bre de 1999, sus -
cri to por los Dres. Ra fael Wi la mo Ortiz, Anto nio Ji mé nez Gru -
llón y Gus ta vo Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 25 de abril 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 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, 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 14 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;
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 la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos a
que la mis ma se re fie re, ha cen cons tar lo si guien te: a) que, en oca -
sión de una de man da ci vil en par ti ción su ce so ral, 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 dic tó el 9 de oc tu bre de 1997, 
la sen ten cia con ten ti va del dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se de -
cla ra inad mi si ble la de man da en par ti ción pro mo vi da por la se ño -
ra Gi se lle Ma ría Eli sa Re yes Fer nán dez, por fal ta de ca li dad; Se -
gun do: Con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te
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de man dan te Lic. Luis A. Mo que te P.”; y b) una vez re cu rri do en
ape la ción di cho fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho ra ata ca da, cuyo
dis po si ti vo reza así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Gi se lle M. Eli sa Re yes
Fer nán dez, con tra la sen ten cia No. 4765 de fe cha 9 de oc tu bre de
1997, 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, y en cuan to al fon do re cha za el re cur so de ape la ción por los
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun do: Con fir mar, con
mo di fi ca cio nes la sen ten cia No. 4765 de fe cha 9 de oc tu bre de
1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Aco ger las con clu -
sio nes pre sen ta das por la par te re cu rri da, y en con se cuen cia mo di -
fi car el or di nal se gun do de la sen ten cia im pug na da para que en lo
ade lan te se lea de la si guien te for ma: “Se con de na a la par te de -
man dan te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del abo ga do de la par te de man da da Dr. Gus ta vo Adol fo 
Mar tí nez”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne 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 1 del Có di go de De re cho Inter na cio nal Pri va do o 
Có di go de Bus ta man te. Vio la ción a los ar tícu los 726 y 745 del Có -
di go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 13 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 319 y 1315 del Có di go Ci vil, ar tícu lo 2 de la Ley 985 so bre
Fi lia ción Na tu ral y el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Ina pli ca ción del ar tícu lo 33 de la Ley No. 659, so bre Actos
del Esta do Ci vil; Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción y apli ca -
ción de los ar tícu los 423 al 430 del Có di go de De re cho Inter na cio -
nal Pri va do o Có di go Bus ta man te. Vio la ción a los ar tícu los 8 y 431 
de di cho Có di go”;

Con si de ran do, que el se gun do me dio del me mo rial de ca sa ción
de que se tra ta, cuyo exa men se hace de ma ne ra prio ri ta ria por así
con ve nir a la so lu ción del caso, plan tea en re su men, que la Cor te
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a-qua, y el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, “al mo ti var sus fa llos en
que la sen ten cia de re co no ci mien to de pa ter ni dad dic ta da por el
tri bu nal de Ba ya món, no ob tu vo el exe quá tur... que es ta ble ce la ley 
do mi ni ca na para las sen ten cias con de na to rias, des co no ció el es ta -
do ci vil” de la aho ra re cu rren te, quien “solo de bía pre sen tar su
acta de na ci mien to, como lo hizo con el de pó si to de la mis ma en
am bas ins tan cias, cum plien do así con lo que es ta ble ce el ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil”, re fe ren te a la re gla ge ne ral de la prue ba en
jus ti cia; que, en ese te nor, “los jue ces del fon do de bie ron pon de rar 
to dos los do cu men tos de po si ta dos” por la aho ra re cu rren te, “muy 
es pe cial men te su acta de na ci mien to, me dian te la cual se de mues -
tra su ca li dad y su fi lia ción... sin im por tar que el re co no ci mien to
de ella hu bie ra sido vo lun ta rio o ju di cial y sin ne ce si dad de li mi tar -
se a ana li zar si la sen ten cia que dio ori gen a di cha acta, ob tu vo el
exe quá tur para ser eje cu ta da en te rri to rio na cio nal”; que, si gue
adu cien do la re cu rren te, “la Cor te a-qua, al fa llar sin de ter mi nar la
in ci den cia del acta de na ci mien to de la re cu rren te, vio ló y des co -
no ció las dis po si cio nes de los ar tícu los 319 y 1315 del Có di go Ci -
vil... 33 de la Ley 659 so bre Actos del Esta do Ci vil, el pá rra fo del
ar tícu lo 2 de la Ley 985 so bre Fi lia ción Na tu ral y 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil... in cu rrien do en el vi cio de fal ta de base
le gal y vio la ción de la ley”;

Con si de ran do, que el fa llo re cu rri do hace cons tar las com pro -
ba cio nes si guien tes: “1) que con mo ti vo de la de man da en par ti -
ción in ter pues ta por Gi se la Ma ría Eli sa Re yes Fer nán dez con tra
José Ra món Re yes Char dón, la par te de man da da pre sen tó un me -
dio de inad mi sión...”, fun da men ta do en el he cho de que la ac tual
re cu rren te “ob tu vo en la ciu dad de Ba ya món, Puer to Rico, la sen -
ten cia ci vil No. DFI-94-0022 so bre im pug na ción de pa ter ni dad y
fi lia ción y se de cla ró ju di cial men te la pa ter ni dad de Ra món Re yes
Val dez con res pec to a su per so na, la cual... no ob tu vo el co rres -
pon dien te exe quá tur para su eje cu ción en el te rri to rio do mi ni ca -
no”; 2) que el juez de pri me ra ins tan cia “se ña la en tre otras co sas
que la sen ten cia No. DFI-940022...” an tes men cio na da, “fue ho -
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mo lo ga da por ese tri bu nal, pro ce di mien to pu ra men te gra cio so, y
que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia” de que la aho ra re cu -
rren te “hu bie ra ob te ni do el co rres pon dien te exe quá tur exi gi do
por nues tras le yes, y la ho mo lo ga ción ob te ni da no equi va le a exe -
quá tur”; que, con ti núa ex po nien do la Cor te a-qua, “hay que dis -
tin guir... en tre la ho mo lo ga ción y el otor ga mien to de exe quá tur, la
ho mo lo ga ción es la apro ba ción otor ga da por un tri bu nal a cier tos
ac tos, es pe cí fi ca men te se ña la dos por el le gis la dor, para que ad -
quie ran fuer za eje cu to ria, mien tras que el exe quá tur es la de ci sión
por la cual un tri bu nal de pri me ra ins tan cia au to ri za la eje cu ción
en Re pú bli ca Do mi ni ca na de una sen ten cia o acto ex tran je ro; esta
de ci sión se dic ta pre vio exa men de la for ma y el fon do, com pro ba -
ción del ca rác ter de fi ni ti vo y eje cu to rio del acto o sen ten cia en el
país de ori gen y su con for mi dad con el or den pú bli co con ten cio so 
don de se ha brá de ha cer com pa re cer a toda per so na que pue da te -
ner in te rés, y en el caso de la es pe cie... de bió ha ber se em pla za do al
de man da do y al mi nis te rio pú bli co, en su ca li dad de de fen sor de la
in te gri dad del es ta do ci vil de las per so nas”; que, es ti ma fi nal men te 
el fa llo ata ca do, el juez del pri mer gra do de ju ris dic ción “es ta ba
obli ga do a de ci dir so bre la le ga li dad de la ca li dad de la de man dan te 
y a pon de rar se gún su so be ra no po der de apre cia ción los do cu -
men tos que acre di ta ban la fi lia ción de la de man dan te, esen cial
para di lu ci dar so bre la de man da en par ti ción in ten ta da...”;

Con si de ran do, que, si bien la Cor te a-qua hizo cons tar en la sen -
ten cia im pug na da, se gún su cri te rio, los re qui si tos o con di cio nes
que de ben ser ob ser va dos en toda de man da de exe quá tur a fi nes
de eje cu tar en el país una sen ten cia dic ta da en el ex tran je ro, omi tió
de fi nir, sin em bar go, la cua li fi ca ción ju rí di ca de la de ci sión ju di cial
so me ti da en la es pe cie a su es cru ti nio, para de ter mi nar su ca rác ter
de cla ra ti vo, cons ti tu ti vo o con de na to rio y así lle gar a la co rrec ta
con vic ción de su pe di tar su eje cu to rie dad a la ob ten ción o no del
exe quá tur co rres pon dien te, ha bi da cuen ta, prin ci pal men te, de que 
las co rrien tes doc tri na les y ju ris pru den cia les del país de ori gen de
nues tra le gis la ción so bre la ma te ria, se de fi nen en el sen ti do casi
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uná ni me de con si de rar que las sen ten cias de cla ra ti vas y cons ti tu ti -
vas de de re chos no ne ce si tan el re fe ri do exe quá tur, en tre las que
po drían in cluir se las re la ti vas al es ta do y a la ca pa ci dad de las per -
so nas, por que su eje cu ción no re quie re una rea li za ción ma te rial,
que re cla ma, ge ne ral men te, el au xi lio de la fuer za pú bli ca; que solo 
los fa llos con de na to rios, que im po nen el cum pli mien to de una
pres ta ción po si ti va de dar o ha cer, o ne ga ti va de no ha cer, son sus -
cep ti bles de re que rir exe quá tur, con for me a esos cri te rios;

Con si de ran do, por otra par te, que la inad mi si bi li dad de la de -
man da ori gi nal en par ti ción su ce so ral de que se tra ta, opues ta ante
los jue ces del fon do por el ac tual re cu rri do, por ale ga da fal ta de ca -
li dad, no po día ser aco gi da por di chos jue ces en base úni ca men te a 
la au sen cia de exe quá tur de la sen ten cia ren di da por el tri bu nal de
Ba ya món, Puer to Rico, en cues tión, asun to en prin ci pio de or den
pro ce di men tal, sin ha ber pon de ra do, como omi tió ha cer lo la Cor -
te a-qua, el acta de na ci mien to de la aho ra re cu rren te, so me ti da re -
gu lar men te por ésta al de ba te, la cual enun cia su ca li dad de hija de
Ra món Re yes Val dez, al te nor de los ar tícu los 319 del Có di go Ci -
vil, 33 de la Ley No. 659, so bre Actos del Esta do Ci vil, y 2 de la
Ley No. 985, so bre Fi lia ción Na tu ral;

Con si de ran do, que, por to das las ra zo nes ex pues tas pre ce den -
te men te, la sen ten cia ata ca da ado le ce, como lo de nun cia la re cu -
rren te, de una ca rac te ri za da fal ta de base le gal, como con se cuen cia 
de una de fi cien te re la ción de los he chos de la cau sa, que no le ha
per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción, com pro bar si la ley ha sido bien o mal apli ca da en el pre sen te
caso, por lo que pro ce de ca sar di cho fa llo, sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios de ca sa ción pro pues tos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal o por fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, como ocu rre en
este caso, pro ce de la com pen sa ción de las cos tas, con for me al ar -
tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 16 de
ju nio de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
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la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otro
lu gar de este fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Com pen sa las cos tas pro ce sa les.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra y Co mer cial 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 8 de mayo 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 3 

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 2 de
fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Iván Sa vi ñón Mo rel.

Abo ga da: Lic da. Co ri na Alba de Se nior.

Re cu rri dos: Ra fael H. Pé rez Sa vi ñón y Nury A. Pé rez
Sa vi ñón.

Abo ga do: Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Iván Sa vi ñón
Mo rel, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0144774-3, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 
Sa ra so ta No. 94, sec tor de Be lla Vis ta, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia ci vil No. 42-00 del 2 de fe bre ro 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 co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa -

 



ción in ter pues to por Luis Iván Sa vi ñón Mo rel, con tra la sen ten cia
No. 42-00, del 2 de fe bre ro del año 2000”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de mar zo del 2000, sus -
cri to por la Lic da. Co ri na Alba de Se nior, abo ga da de la par te re cu -
rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju nio del 2000, sus cri to 
por el Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Ra fael H. Pé rez Sa vi ñón y Nury A. Pé rez Sa vi ñón;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 11 de ju lio 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 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 a
que ella se re fie re, in for man lo si guien te: a) que, con mo ti vo de
una de man da ci vil en ra ti fi ca ción de in for me pe ri cial, den tro de la
par ti ción su ce so ral de los bie nes re lic tos por los fa lle ci dos Mi guel
Angel Sa vi ñón Mar tí nez y Oti lia Mo rel, pre via men te dis pues ta
por de ci sión ju di cial, 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 dic tó el 26 de mar zo de 1999,
una sen ten cia que con tie ne el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se
ra ti fi ca y or de na su eje cu ción en su for ma, y te nor el in for me pe ri -
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cial rea li za do por el Arqui tec to Hugo Que za da Almán zar, de fe cha 
19 de mayo de 1998, de po si ta do en la se cre ta ría de este tri bu nal en
fe cha 3 de ju nio de 1998; Se gun do: Se au to ri za, que a per se cu ción 
de los se ño res Ra fael Hum ber to Pé rez Sa vi ñón y Nurys Ange li na
Pé rez Sa vi ñón se pro ce da a la ven ta en pú bli ca sub as ta, en au dien -
cia de pre go nes, pre vio cum pli mien to de las for ma li da des co rres -
pon dien tes, de los in mue bles des cri tos en el in for me pe ri cial apro -
ba do en la pre sen te sen ten cia, se gún los va lo res es ti ma dos en el re -
fe ri do in for me; Ter ce ro: Se po nen las cos tas a car go de la masa a
par tir, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
Pe ri cles Andú jar Pi men tel”; y b) una vez re cu rri da en ape la ción di -
cha de ci sión por Luis Iván Sa vi ñón Mo rel, in ter vi no la sen ten cia
aho ra ata ca da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri -
me ro: De cla ran do y ad mi tien do como bue no y vá li do en la for -
ma, el re cur so de ape la ción de re fe ren cia, por co rres pon der se el
mis mo con los pla zos y for ma lis mos que ri gen la ma te ria; Se gun -
do: Con fir man do, en cuan to al fon do, la sen ten cia No. 289/99
dic ta da por la Cá ma ra a-qua en fe cha 26 de mar zo de 1999, y de -
ses ti man do, en con se cuen cia, las con clu sio nes pro pues tas en este
sen ti do por la par te ape lan te; Ter ce ro: Com pro ban do y de cla ran -
do la inad mi si bi li dad de las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por el Dr. José M. Sán chez Her nán dez, en ale ga da re pre sen ta ción
de los se ño res Nancy J. Sa vi ñón Ca rre ra; Ma de lei ne, Nay da, Mar -
tín Eduar do y Pa me la Sa vi ñón; So nia Ra mo ni ta y Ho me ro Sa vi -
ñón Gue rre ro, por no fi gu rar como par tes las in di ca das per so nas,
ni como ape lan tes ni como ape la dos, en la ins tan cia de se gun do
gra do que nos ocu pa; Cuar to: Po nien do las cos tas con car go a la
masa a par tir, y dis po nien do su dis trac ción en pri vi le gio del Dr.
Pe ri cles Andú jar Pi men tel”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en apo yo de su re cur -
so los me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de
base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio:
Sen ten cia que no res pe ta la au to ri dad de la cosa juz ga da. Vio la ción 
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al ar tícu lo 969 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: 
Exce so de po der o vio la ción del de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en el pri mer me dio pre sen ta do por el re cu -
rren te, éste ale ga, en re su men, que la Cor te a-qua no es ta tu yó so -
bre “to dos los pun tos de las con clu sio nes” de au dien cia, “ni de ci -
dió so bre el pun to fun da men tal: el pre cio vil”, y que “aún cuan do
se ha bían des cri to en las con clu sio nes los in mue bles de fá cil par ti -
ción en na tu ra le za, en las con clu sio nes am plia das (sic) pre sen ta -
das...” por él, “se hizo una des crip ción de ta lla da de to dos los in -
mue bles” que es ti ma de “có mo da di vi sión” y de los que con si de ra
de im po si ble dis tri bu ción en na tu ra le za; que la sen ten cia ata ca da,
con ti núa adu cien do el re cu rren te, aun que re co no ce la exis ten cia
de in mue bles de có mo da par ti ción en na tu ra le za, “se fun da men ta
en he chos su pues tos” para des car tar di cha re par ti ción e in cu rrir
así en la des na tu ra li za ción de los he chos del pro ce so; que, ade más,
el re cu rren te de nun cia que la de ci sión que im pug na ca re ce de base
le gal, por cuan to con tie ne mo ti vos va gos, im pre ci sos e ima gi na -
rios, im pli ca ti vos de una in co rrec ta re la ción de los he chos del
caso;

Con si de ran do, que la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción hace cons tar las con clu sio nes for mu la das en ba rra ante la 
Cor te a-qua por el aho ra re cu rren te, en el sen ti do de que: “1ro. un
pla zo de quin ce (15) días para de po si tar un es cri to am plia to rio de
las si guien tes con clu sio nes; 2do. Leer con clu sio nes es cri tas: a) que 
se de cla re bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción por ha -
ber se rea li za do con for me con la ley; b) que se de cla re sin va lor y
efec to la sen ten cia de fe cha vein ti séis (26) del mes de mar zo del
1999, 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 La Ro ma na; 3ro. que se ra ti fi que
el in for me pe ri cial pre sen ta do por el Pe ri to Ta sa dor Arq. Hugo
Que za da Almán zar par cial men te, o sea, en lo que se re fie re a los
si guien tes in mue bles: So la res 5, 6, 7 y 8 de la Man za na 101 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 1 del Mu ni ci pio de La Ro ma na; So lar 17 de la
Man za na 16; So lar 18 de la Man za na 39, so lar 19 de la Man za na 39
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y So lar 85, Dis tri to Ca tas tral 2/4ta. de La Ro ma na, por ser es tos
in mue bles de im po si ble di vi sión; 4to. que se de cla re pro ce den te la
par ti ción en na tu ra le za y ven ta de gra do a gra do de los in mue bles
des ti na dos al cul ti vo de la caña y po tre ros, iden ti fi ca dos como Par -
ce las 8, 10, 73, 113, 117, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132 y 117, La 
Ca le ta, Hi güe ral y Cha vón, por ser de có mo da di vi sión, por lo que
no pro ce de su ven ta en pú bli ca sub as ta y me nos al pre cio vil en
que fue ron ta sa dos en el in for me pe ri cial, lo que iría en per jui cio
de los he re de ros; 5to. que las cos tas que den a car go de la masa a
par tir, dis tra yén do las en pro ve cho y fa vor de la Lic. Co ri na Alba
de Se nior, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; que 
ta les pe di men tos es tán re pro du ci dos, con ma yo res de ta lles, en el
se gun do y en el cuar to “con si de ran dos” de la sen ten cia re cu rri da
en cues tión;

Con si de ran do, que en con tes ta ción a las con clu sio nes trans cri -
tas pre ce den te men te, la Cor te a-qua ex po ne lo si guien te: “que a
jui cio de la Cor te, las ar gu men ta cio nes pre sen ta das por la ba rra in -
ti man te no son lo su fi cien te men te con tun den tes como para in fir -
mar la sen ten cia ape la da, ni se han he cho acom pa ñar de los fac to -
res pro ba to rios que bien qui zás (sic) hu bie ran im pli ca do di cha re -
vo ca ción, todo lo an te rior amen de que pesa mu cho en el áni mo
de esta ju ris dic ción, la ex ten sión sig ni fi ca ti va men te lar ga del tiem -
po que los jus ti cia bles lle van dis cu tien do los tér mi nos de la par ti -
ción de ma rras sin que to da vía la mis ma se con clu ya; que si des de
1990, año en que se gún cons ta fue de man da da ju di cial men te la
par ti ción de re fe ren cia, a esta fe cha, los po ten cia les be ne fi cia rios
de la su ce sión Sa vi ñón-Morel no se han ave ni do ni ter mi nan de
con su mar por nin gu na vía la par ti ción en cues tión, re sul ta ría muy
cues ta arri ba de jar los aho ra a su suer te en la ‘par ti ción en na tu ra le -
za y ven ta de gra do a gra do’ de va rias par ce las en vuel tas en el ex -
pe dien te, pro pi cián do se así qui zás más pun tos de fric ción en tre
ellos y has ta re tar dan do in de bi da men te la so lu ción ya de fi ni ti va
del pre sen te caso”, ter mi na la mo ti va ción ca pi tal del fa llo im pug -
na do;
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Con si de ran do, que los mo ti vos an tes men cio na dos, los cua les
cons ti tu yen la base fun da men tal de la sen ten cia ata ca da, es tán
con ce bi dos no sólo en tér mi nos va gos e im pre ci sos, como de nun -
cia el re cu rren te, sino que al fa llar, la Cor te a-qua omi te di ri mir las
cues tio nes plan tea das es pe cí fi ca men te en las con clu sio nes ver ti -
das en au dien cia por el ac tual re cu rren te y se di lu ye di cha Cor te en
asun tos de ca rác ter muy ge ne ral y en con cep tos de na tu ra le za pu -
ra men te sub je ti va, como se ha vis to, sin juz gar en ab so lu to los
agra vios ma ni fes ta dos en ba rra ante esa ju ris dic ción por di cho re -
cu rren te, re la ti vos ta xa ti va men te a su in con for mi dad y re cha zo al
re sul ta do del in for me pe ri cial ren di do en la es pe cie, res pec to de
que la to ta li dad de los in mue bles re lic tos por los fe ne ci dos Mi guel
Angel Sa vi ñón Mar tí nez y Oti lia Mo rel fue sen de cla ra dos no sus -
cep ti bles de có mo da di vi sión en na tu ra le za y de que, por lo tan to,
fue ran ven di dos en pú bli ca sub as ta a un pre cio ca li fi ca do de vil
por el aho ra re cu rren te, cua li fi ca ción tam po co di ri mi da por la sen -
ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que, en ta les cir cuns tan cias, la Cor te a-qua ha in -
cu rri do en la es pe cie, no sólo en el vi cio de omi sión de es ta tuir,
como ha sido com pro ba do, sino en la de nun cia da fal ta de base le -
gal que con lle va una de fi cien te re la ción de los he chos de la cau sa,
no per mi tién do le a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de
Ca sa ción, ve ri fi car si en este caso la ley ha sido o no bien apli ca da,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de
exa mi nar los de más me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que cuan do se pro du ce la ca sa ción de una sen -
ten cia por au sen cia de mo ti vos o por fal ta de base le gal, como en
el caso ocu rren te, el ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción au to ri za la com pen sa ción de las cos tas.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia ci vil dic ta da el 2
de fe bre ro del año 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, 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 por
ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en
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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 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 8 de mayo 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 29
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Aura Mer ce des Le gui za món To rres.

Abo ga dos: Lic. Este ban Mar tí nez Viz caí no y Dra. Agri pi na 
Peña Arre don do.

Re cu rri do: Enri que de la Rosa Aqui no.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Gu tié rrez Espi nal.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aura Mer ce des
Le gui za món To rres, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi -
cios do més ti cos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1263598-2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 11, No. 50 del
sec tor Alma Rosa de esta ciu dad de San to Do min go, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de 
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 29 de ene ro de 1998,
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Este ban Mar tí nez
Viz caí no y la Dra. Agri pi na Peña Arre don do, 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. Ma nuel Anto nio
Gu tié rrez Espi nal, abo ga do de la par te re cu rri da;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mar zo de 1998, sus -
cri to por el Lic. Este ban Mar tí nez Viz caí no y la Dra. Agri pi na
Peña Arre don do, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial 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 de 1998, sus cri to por 
el Dr. Ma nuel Anto nio Gu tié rrez Espi nal, abo ga do de la par te re -
cu rri da, Enri que de la Rosa Aqui no;

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril 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 14 de oc tu bre de 1998,
es tan do pre sen te 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 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 lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil de di vor cio por in com pa ti bi li dad de ca rac te -
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res in ten ta da por Aura Mer ce des Le güi za món con tra Enri que de
la Rosa Aqui no, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via, dic tó el 11 de ene ro de 1988, 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 se ñor Enri que de la
Rosa Aqui no, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido
le gal men te em pla za do; Se gun do: Admi te, el di vor cio en tre los es -
po sos Aura Mer ce des Le gui za món To rres y Enri que de la Rosa
Aqui no, por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bli dad de ca rac te -
res, y en con se cuen cia se au to ri za a la es po sa de man dan te a ob te -
ner del Ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon dien te el pro nun cia -
mien to del di vor cio y a cum plir con las de más for ma li da des de ley
exi gi das; Ter ce ro: Com pen sa, pura y sim ple men te las cos tas del
pro ce di mien to por ser li tis en tre es po sos”; 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: Aco ge en la for ma y en el
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Enri que de 
la Rosa Aqui no, con tra la sen ten cia No. 40 de fe cha 11 de ene ro de 
1988, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Pe ra via, a fa vor de la se ño ra Aura Mer ce des Le gui za món
To rres; Se gun do: Anu la, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues to, di cha sen ten cia; Ter ce ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia con tra la se ño ra Aura Mer ce des Le gui za món To rres,
por fal ta de com pa re cer y co mi sio na al mi nis te rial Da vid Pé rez
Mén dez, al gua cil or di na rio de esta Cor te para la no ti fi ca ción de
esta de ci sión”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción lo si guien te: que el ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra j), de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca ex pre sa que: “Na die po drá ser juz ga do sin 
ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do, ni sin ob ser van cia de los
pro ce di mien tos que es ta ble ce la ley para ase gu rar un jui cio im par -
cial y el ejer ci cio del de re cho de de fen sa”; que, el ar tícu lo 7 de la
Ley 1306-Bis, el cual dice que el de man da do po drá ha cer oír los
tes ti gos que de sea pre sen tar, con tra los cua les el de man dan te, por
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su par te, hará sus ob ser va cio nes, sin em bar go, la re cu rren te no ha
te ni do tal opor tu ni dad ya que le ha sido vio la do el de re cho de de -
fen sa; que el ar tícu lo 8 de la re fe ri da ley, dice que el se cre ta rio re -
dac ta rá acta de la com pa re cen cia de las par tes, de los de ci res y ob -
ser va cio nes de és tas y de sus con fe sio nes, de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos y las ta chas a que ha yan dado lu gar; 

Con si de ran do, que la Ley de Di vor cio No. 1306-Bis de fe cha 21 
de mayo de 1937, es de or den pú bli co, y en con se cuen cia el pro ce -
di mien to com ple to que es ta ble ce di cha le gis la ción, des de el ini cio
de la de man da has ta el pro nun cia mien to de la sen ten cia ante el
Ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon dien te, está re ves ti do de ese ca -
rác ter de or den pú bli co, que se le im po ne a los jue ces;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el tri bu nal de pri mer gra do es ta tu yó aco gien do
la de man da de di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li -
dad de ca rac te res, es de cir, di ri mió el fon do de la mis ma, la cual fue 
in ten ta da por la ac tual re cu rren te; que, una vez re cu rri da en ape la -
ción la sen ten cia de pri mer gra do, la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia
aho ra ata ca da, que “anu la” di cha de ci sión de pri me ra ins tan cia al
es ti mar que el ac tual re cu rri do su frió la vio la ción de su de re cho de
de fen sa; pero,

Con si de ran do, que en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so
de ape la ción, el pro ce so es trans por ta do ín te gra men te del tri bu nal 
de pri mer gra do a la ju ris dic ción de se gun do gra do, don de vuel ven 
a ser de ba ti das las mis mas cues tio nes de he cho y de de re cho di ri -
mi das por el pri mer juez, ex cep to en el caso de que el re cur so ten -
ga un al can ce li mi ta do, que no es la es pe cie ocu rren te; que, como
co ro la rio de la obli ga ción que le co rres pon de a la Cor te de al za da
de re sol ver todo lo con cer nien te al pro ce so en las mis mas con di -
cio nes en que lo hizo el juez de pri mer gra do, di cho tri bu nal de se -
gun do gra do no pue de li mi tar su de ci sión a re vo car o anu lar la
sen ten cia de aquél pura y sim ple men te, sin exa mi nar ni juz gar la
de man da ori gi nal en toda su ex ten sión; que, en el pre sen te caso, la
Cor te a-qua se li mi tó en su de ci sión a anu lar la sen ten cia ape la da,
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sin pro ce der a exa mi nar la de man da in tro duc ti va y, con se cuen te -
men te, a es ta tuir so bre el fon do del asun to, en apli ca ción del efec -
to de vo lu ti vo del re cur so, como era su de ber; que la Cor te a-qua, al 
ac tuar así, ha in cu rri do en la vio la ción del re fe ri do prin ci pio de vo -
lu ti vo de la ape la ción; que, como se tra ta en la es pe cie de una ma -
te ria de or den pú bli co, se gún se ha di cho, y como la cues tión del
efec to de vo lu ti vo de la ape la ción es un me dio de puro de re cho,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, lo su ple
de ofi cio;

Con si de ran do, que cuan do la 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, las cos tas pue -
den ser com pen sa das, en vir tud 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 29 de
ene ro de 1998, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to a la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun -
do: 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 8 de mayo 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 12 de ju lio
del 2001.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Su ce so res de Enri que Sir vián de Peña.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to y Mi guel A. Báez
Mo que te.

Re cu rri das: Ma ría Aristy Vda. Me nén dez y Ma ría Clo til de
Me nén dez.

Abo ga dos: Dres. José Ma nuel Re yes Ri ve ra y Luis R. del
Cas ti llo Mo ra les.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res del
fi na do Enri que Sir vián de Peña: Vic to ria Then viu da de Peña,
Freddy Me le deo de Peña Then, Nel son Anto nio de Peña Then,
Ama ri lis Ele na de Peña Then, Gui ller mi na de Peña Then y Juan
Andrés de Peña Then, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, de este do -
mi ci lio y re si den cia, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
17082-1, 85883-1, 95153-1, 125428-1, 125049-1 y 151771-1, res -
pec ti va men te, 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 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que pro ce de ca sar la sen ten cia 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 23 de ju lio del 2001, sus -
cri to por los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi guel A. Báez Mo que te,
abo ga dos de la par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de agos to del año del
2001, sus cri to por los Dres. José Ma nuel Re yes Ri ve ra y Luis R. del 
Cas ti llo Mo ra les, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ma ría Aristy Vda. 
Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez;

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 19 de di ciem bre 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 José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces 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 en nu li dad de ad ju di ca ción in coa da por Vic to ria
Then viu da de Peña, Freddy Me le deo, Nel son Anto nio, Ama ri lis
Ele na, Gui ller mi na Elme da y Juan Andrews de Peña, con tra Ma ría 
Aristy Viu da Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de ju -
lio de 1997, una sen ten cia mar ca da con el No. 13/98, cuyo dis po -
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si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za la pre sen te de man da
en nu li dad de ad ju di ca ción in ten ta da por los se ño res Vic to ria
Then Vda. Peña, Freddy Anto nio Me le deo de Peña Then, Nel son
Anto nio de Peña Then, Ama ri lis Ele na de Peña Then, Gui ller mi -
na Elme da de Peña Then, y Juan Andrés de Peña Then, con tra las
se ño ras Ma ría Aristy Vda. Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez
de Ri cart, por fal ta de prue ba; Se gun do: Con de na a la par te de -
man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma nuel Ma ría Mi ni ño y 
Ma nuel Mi ni ño Simó, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; b)
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por los se ño res Vic to ria Then viu da de Peña, Freddy Me le deo,
Nel son Anto nio, Ama ri lis Ele na, Gui ller mi na Elme da y Juan
Andrews de Peña, en fe cha 5 de fe bre ro del 1998, con tra la sen ten -
cia de fe cha 31 del mes de ju lio del año 1997, 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; Se gun do: En cuan do al fon do,
con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos; Ter -
ce ro: Con de na a las par tes re cu rren tes se ño res Vic to ria Then viu -
da de Peña, Freddy Me le deo, Nel son Anto nio, Ama ri lis Ele na,
Gui ller mi na Elme da y Juan Andrews de Peña, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis R. del
Cas ti llo Mo ra les y del Lic. Ma nuel Con ra do Mi ni ño, 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 los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial el
me dio de ca sa ción si guien te: Me dio Uni co: Vio la ción del ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil, por fal ta de mo ti vos y 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 los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que al de ci dir se el asun to
por ante el tri bu nal de pri mer gra do se en ten dió re cha zar la de -
man da en nu li dad de ad ju di ca ción, so bre la base de que se ha bía
pro du ci do un cam bio en los fun da men tos o mo ti vos de la de man -
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da; que, asi mis mo, la sen ten cia ren di da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 19 de agos to de 1969, en lu gar
de de ci dir con res pec to de las Par ce las Nos. 71-B-53 y 71-B-54,
del D. C. No. 3, del Dis tri to Na cio nal, se ha bía pro nun cia do res -
pec to del So lar No. 9 Man za na No. 174, del D. C. No. 1 del Dis tri -
to Na cio nal y sus me jo ras, que no es la sen ten cia de la cual se de -
man da ra la nu li dad de la ad ju di ca ción; que se vio la el ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil en un do ble as pec to: a) al ser ob je to de la sen ten -
cia del 19 de agos to de 1969, el So lar No. 9 de la Man za na No. 174, 
del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, mien tras que la ad ju di ca ción 
cuya nu li dad fue ra de man da, se re la cio na con las Par ce las Nos.
71-B-53 y 71-B-54, ci ta das, y b) al no exis tir prue ba en el ex pe -
dien te re la ti va a la ad ju di ca ción de las par ce las men cio na das, ni de
que la sen ten cia del 19 de agos to de 1969 fue ra no ti fi ca da y es tu -
vie ra re ves ti da de fuer za eje cu to ria pro vi sio nal sino con res pec to
del So lar No. 9 de la Man za na No. 174; que se in cu rre en fal ta de
mo ti vos y de base le gal toda vez que la Cor te a-qua pro du ce un
mo ti vo erró neo que ge ne ra, a su de cir, una fal ta de in te rés en los
re cu rren tes al ra zo nar ex pre san do que hace más de 29 años que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci dió en viar el co no ci mien to de la de -
man da en opo si ción ante 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, y no exis te prue ba en el ex pe dien te de que se haya fi ja do 
la au dien cia para el co no ci mien to de di cha de man da, lo que evi -
den cia au sen cia de in te rés; que al mo men to en que se ad ju di ca ron
los in mue bles no exis tía nin gún obs tácu lo le gal para que la ven ta
en pú bli ca sub as ta se rea li za ra como al efec to se rea li zó;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la
que ésta dio por es ta ble ci dos los he chos si guien tes: 1) que el 31 de
agos to de 1960 fue ron ins cri tas en el Re gis tro de Tí tu los del Dis -
tri to Na cio nal hi po te cas en pri mer ran go en be ne fi cio del se ñor
Ma nuel Me nén dez Hen rí quez, en per jui cio del se ñor Enri que S.
de Peña y en re la ción a los si guien tes in mue bles: Par ce las 71-B-53
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y 71-B-54, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal; 2) el
12 de fe bre ro de 1965 las hi po te cas des cri tas en el nú me ro an te -
rior fue ron trans fe ri das en be ne fi cio de las se ño ras Ma ría Aristy
viu da Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart, se gún re -
so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de la fe cha in di ca da; 3) el 
8 de mar zo de 1969, las se ño ras Ma ría Aristy viu da Me nén dez y
Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart, asis ti da esta úl ti ma de su es -
po so, no ti fi ca ron un man da mien to de pago ten dien te a em bar go
in mo bi lia rio al se ñor Enri que S. de Peña, por la suma de
RD$2,014.00; 4) el 8 de mayo de 1969 las se ño ras Ma ría Aristy
viu da Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart pro ce die -
ron a tra bar em bar go in mo bi lia rio en per jui cio del se ñor Enri que
S. de Peña y en re la ción a los in mue bles hi po te ca dos des cri tos pre -
ce den te men te; 5) el 20 de mayo de 1969 el em bar go des cri to pre -
ce den te men te fue de nun cia do al em bar ga do; 6) el 24 de mayo de
1969 el em bar ga do, se ñor Enri que S. de Peña hizo opo si ción al
man da mien to de pago des cri to pre ce den te men te, se gún el acto de
al gua cil ins tru men ta do por el mi nis te rial Va len tín Me lla, or di na rio 
de la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; 7) el 28 de mayo de
1969 tan to el em bar go como la de nun cia del mis mo fue ron ins cri -
tos en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, bajo el No.
1904, Fo lio 476 del Li bro de Inscrip cio nes No. 60; 8) el 19 de
agos to de 1969, la de man da en opo si ción al man da mien to de pago 
fue re cha za da, me dian te la sen ten cia 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, en la in di ca da fe cha; 9) el 16 de
ene ro de 1970 los in mue bles em bar ga dos fue ron ad ju di ca dos a las
se ño ras Ma ría Aristy viu da Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez
de Ri cart, por la suma de RD$5,814.00 pe sos; 10) el 6 de fe bre ro
de 1970, fue no ti fi ca da la sen ten cia 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, de fe cha 16 de ene ro de 1970, se -
gún acto No. 126, ins tru men ta do y no ti fi ca do en la in di ca da fe cha
por el mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., que fue al gua cil de es tra -
dos de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; 11) el 7 oc tu bre
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de 1970 fue re vo ca da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción 
de San to Do min go, la sen ten cia me dian te la cual fue re cha za da la
de man da en opo si ción al man da mien to de pago; 12) el 16 de ju nio 
de 1971 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia casó la sen ten cia des cri ta an -
te rior men te y de sig nó como tri bu nal com pe ten te para co no cer de
la de man da ori gi nal en opo si ción al man da mien to de pago 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 Na cio nal; 13) en fe cha 7 ju nio
del año 1985 los se ño res Vic to ria Then viu da de Peña, Gui ller mi -
na Elme da de Peña y Juan Andrés de Peña Then, de man da ron la
nu li dad de la de ci sión de ad ju di ca ción des cri ta pre ce den te men te;
14) el 31 de ju lio de 1997 la de man da des cri ta pre ce ce den te men te
fue re cha za da me dian te la sen ten cia ob je to de este re cur so;

Con si de ran do, que, como se pue de apre ciar por el co te jo de los
he chos re la ta dos, el 24 de mayo de 1969, Enri que S. Peña, cau san -
te de los hoy re cu rren tes, in ter pu so una de man da en opo si ción al
man da mien to de pago re la ti vo al em bar go que so bre las Par ce las
Nos. 71-B-53 y 71-B-54 ha bían tra ba do Ma ría Aristy viu da Me -
nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart, el 8 de mayo del mis -
mo año 1969; que di cha de man da fue re cha za da por sen ten cia de
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 19 de agos to
de 1969, la cual fue re vo ca da por sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go y ca sa da esta úl ti ma por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju nio de 1971, por cau sa de in -
com pe ten cia, que de sig nó, como tri bu nal com pe ten te para co no -
cer de la di cha de man da en opo si ción al man da mien to de pago, 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 Na cio nal, ju ris dic ción a
la que fue en via do el asun to;

Con si de ran do, que asi mis mo, el in di ca do tri bu nal, esto es, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por su sen ten cia
del 16 de ene ro de 1970, ad ju di có, a re sul tas del pro ce di mien to de
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em bar go in mo bi lia rio que ha bían ini cia do, a Ma ría Aristy Vda.
Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de Ri cart, los in mue bles
em bar ga dos, an tes des cri tos, lo que re ve la que la sub as ta y ad ju di -
ca ción de las par ce las da das en ga ran tía del prés ta mo que por la
suma de RD$2,014.00 otor ga ra el cau san te de las per si guien tes, se
pro du jo es tan do pen dien te de fa llo por ante la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el re cur so de ca sa ción, in ter pues to por di chas per si guien -
tes Ma ría Aristy viu da Me nén dez y Ma ría Clo til de Me nén dez de
Ri cart, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 7 de oc tu bre de 1970, que a su vez re vo có la
sen ten cia de pri mer gra do del 19 de agos to de 1969, que ha bía re -
cha za do la de man da en opo si ción al man da mien to de pago, en el
cual se hace cons tar que la ac ción eje cu to ria, en caso de no ob tem -
pe rar se al mis mo, afec ta ría las Par ce las Nos. 71-B-53 y 71-B-54,
del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, como pudo ve -
ri fi car la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el exa men de las pie zas del 
ex pe dien te, al emi tir su sen ten cia del 16 de ju nio de 1971, que en -
vió el co no ci mien to del asun to (de man da en nu li dad del man da -
mien to de pago) por ante 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, lo que en re su men sig ni fi ca que este tri bu nal pro du jo la
sen ten cia ad ju di ca ción sin es pe rar la suer te de fi ni ti va de la de man -
da en opo si ción al man da mien to de pago que las par tes ve nían de -
ba tien do des de que fue lan za da di cha de man da con tra las hoy re -
cu rri das el 24 de mayo de 1969, por acto del mi nis te rial Va len tín
Me lla, Algua cil Ordi na rio de la an ti gua Cá ma ra de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que en re la ción con los he chos an te rior men te
apun ta dos, la pro pia sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te:
“que el Tri bu nal a-quo no po día des co no cer la exis ten cia de la de -
man da en opo si ción al man da mien to de pago, ya que la exis ten cia
de di cha ins tan cia que dó de mos tra da con la sen ten cia de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de fe cha 16 de ju nio de 1971, en la cual se da
cons tan cia de la mis ma y se casa la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
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Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
por en ten der di cho tri bu nal de al za da que el tri bu nal que de ci dió la 
de man da en opo si ción al man da mien to de pago era in com pe ten te
y de sig na como com pe ten te 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 Na cio nal; que no era ne ce sa rio que se de po si ta ra el acto
con ten ti vo de la de man da en nu li dad del man da mien to de pago
para pro bar la exis ten cia de di cha de man da, bas ta ba, como lo hi -
cie ron los hoy re cu rren tes, con apor tar las sen ten cias que ha cían
re fe ren cia a la men cio na da ins tan cia, de ma ne ra que la mo ti va ción
dada en este as pec to por el Tri bu nal a-quo para re cha zar la de man -
da en nu li dad de la de ci sión de ad ju di ca ción, es erró nea; que en lo
que res pec ta a que la ad ju di ca ción de bió so bre seer se has ta que
sean de ci di dos los in ci den tes pen dien tes en apli ca ción de lo que
es ta ble ce el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re sul -
ta que en la es pe cie, al mo men to en que fue ad ju di ca do el in mue -
ble no ha bía in ci den tes pen dien tes, en ra zón de que la de man da en 
opo si ción al man da mien to de pago fue de ci da me dian te sen ten cia
de fe cha 19 de agos to de 1969, y di cha sen ten cia se be ne fi cia de la
eje cu ción pro vi sio nal no obs tan te cual quier re cur so, se gún se hace 
cons tar en el or di nal quin to de di cha sen ten cia; mien tras que la de -
ci sión de ad ju di ca ción fue dic ta da en fe cha 16 de ene ro de 1970, y
la re vo ca ción de la re fe ri da sen ten cia que re cha za la de man da en
opo si ción al man da mien to de pago se pro du ce en fe cha 7 de oc tu -
bre de 1970, es de cir, des pués de la fe cha de la ad ju di ca ción, que,
re pe ti mos, es 16 de ene ro de 1970; que aun que el in ci den te del em -
bar go in mo bi lia rio de re fe ren cia, opo si ción al man da mien to de
pago des pués de rea li za do el em bar go, no se ha bía de ci di do de
ma ne ra de fi ni ti va al mo men to de la ad ju di ca ción, no ha bía obs -
tácu lo para que la ven ta en pú bli ca sub as ta se rea li za ra, ya que al
be ne fi ciar se de la eje cu ción pro vi sio nal la sen ten cia que re cha zó
en pri mer gra do el in di ca do in ci den te, no se apli ca ba el re fe ri do
ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, se gún el cual el
Juez está obli ga do a so bre seer la ad ju di ca ción cuan do haya in ci -
den tes pen dien tes”;
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Con si de ran do, que, como se ve, la Cor te a-qua ad mi te la exis -
ten cia de la de man da en opo si ción del man da mien to de pago, pre -
li mi nar del pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio con que se ini -
cia la eje cu ción de los in mue bles da dos en ga ran tía por los deu do -
res, su ce so res de Enri que S. de Peña, ac tua les re cu rren tes; que esa
de man da, en la es pe cie, cons ti tu ye un ver da de ro in ci den te del em -
bar go en ra zón de ha ber in ter ve ni do des pués de la de nun cia y re -
gis tro del em bar go, lo que es ad mi ti do im plí ci ta men te por la Cor te 
a-qua al ésta de cla rar en el úl ti mo con si de ran do de su sen ten cia, en 
la pá gi na 18, “que al mo men to en que fue ad ju di ca do el in mue ble
no ha bía in ci den tes pen dien tes, en ra zón de que la de man da en
opo si ción al man da mien to de pago fue de ci di da me dian te sen ten -
cia de fe cha 19 de agos to de 1969, y di cha sen ten cia se be ne fi cia de 
la eje cu ción pro vi sio nal no obs tan te cual quier re cur so, mien tras
que la de ci sión de ad ju di ca ción fue dic ta da en fe cha 16 de ene ro de 
1970, y la re vo ca ción de la re fe ri da sen ten cia que re cha za la de -
man da en opo si ción al man da mien to de pago se pro du ce el 7 de
oc tu bre de 1970, es de cir, des pués de la fe cha de la ad ju di ca ción”;
que, en esen cia, lo que la Cor te a-qua en tien de es que cuan do se
pro du ce la ad ju di ca ción no ha bía in ci den tes pen dien tes en ra zón
de que ésta, la ad ju di ca ción, tuvo lu gar, el 16 de ene ro de 1970, es
de cir, con pos te rio ri dad a la sen ten cia del 19 de agos to de 1969,
que ha bía re cha za do la de man da en opo si ción al man da mien to de
pago, la cual fue de cla ra da eje cu to ria pro vi sio nal men te, no obs -
tan te cual quier re cur so, como ya se ha di cho;

Con si de ran do, que, sin em bar go, son las pro pias re cu rri das
quie nes pro mue ven un re cur so de ca sa ción 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, del 7 de oc tu bre de 1970, que por su par te ha bía re vo ca do
la sen ten cia de pri me ra ins tan cia me dian te la cual fue re cha za da la
de man da en opo si ción, el cual re cur so de ca sa ción fue de ci di do,
como se ha vis to, el 16 de ju nio de 1971, esto es, des pués de la fe -
cha de la ad ju di ca ción, que ocu rre el 16 de ene ro de 1970, como se
ha apun ta do, lo que, por una par te, re ve la que la sen ten cia so bre la
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de man da en opo si ción al man da mien to de pago, al mo men to de la 
ad ju di ca ción, no ha bía ad qui ri do el ca rác ter de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da, y, de otra par te, des mien te la afir ma ción de la Cor -
te a-qua en el sen ti do de que no exis tían in ci den tes pen dien tes de
fa llo cuan do la Se gun da Cá ma ra Ci vil hizo ad ju di ca ta rias a las re -
cu rri das;

Con si de ran do, que es ad mi ti do tra di cio nal men te que el so bre -
sei mien to de la ad ju di ca ción es obli ga to rio, has ta la sen ten cia de
los in ci den tes del em bar go, pos te rio res a la au dien cia de la lec tu ra
del plie go de con di cio nes, cuan do no han sido juz ga dos, o an te rio -
res a di cha au dien cia, si han sido juz ga do en pri me ra ins tan cia
pero se en cuen tran ata ca dos por vías de re cur so aún pen dien tes;
que la cir cuns tan cia, en otro or den, de que en la sen ten cia que re -
cha zó la de man da en opo si ción al man da mien to de pago se or de -
na ra su eje cu ción pro vi sio nal, si bien per mi tía al per si guien te pro -
se guir la per se cu cio nes del em bar go, no me nos cier to es que esa
fa cul tad, cuan do es acor da da a la par te ga nan cio sa, o al acree dor,
si es ejer ci da no obs tan te ape la ción u opo si ción, el eje cu tan te ac -
túa a su ries go y pe li gro ya que, o bien la sen ten cia es con fir ma da,
en cuyo caso la eje cu ción de vie ne de fi ni ti va, sal vo ca sa ción ul te -
rior, o bien la sen ten cia es re vo ca da o re trac ta da y la eje cu ción pro -
vi sio nal se en cuen tra sin fun da men to, ocu rren cia en la cual la par -
te ga nan cio sa en pri me ra ins tan cia de be rá res ti tuir todo lo que
haya po di do ha ber re ci bi do; que como en la es pe cie la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia casó la sen ten cia de la Cor te a-qua que ver sa ba
so bre la opo si ción al man da mien to de pago por cau sa de in com -
pe ten cia y de sig nó 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 Na -
cio nal para que juz ga ra el asun to, era ob vio que la ad ju di ca ción,
por las ra zo nes ya se ña la das, no po día pro du cir se es tan do pen -
dien te la so lu ción de ese in ci den te, que cons ti tuía un ver da de ro
obs tácu lo le gal para la rea li za ción de la ven ta en pú bli ca sub as ta;
que asi mis mo, no pue de es ti mar se tam po co como fal ta de in te rés
el que el em bar ga do no haya sido par te di li gen te en la per se cu ción
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de la au dien cia en que debe dis cu tir se ante el tri bu nal de en vío un
in ci den te del em bar go, como lo es, en la es pe cie, la de man da en
opo si ción al man da mien to de pago por él pro mo vi da, cuan do su
ver da de ro in te rés con sis te, con tra rio al del per si guien te, en evi tar
o re tar dar la eje cu ción en su con tra; que al no en ten der lo así la
Cor te a-qua y sus ten tar su sen ten cia en mo ti vos erró neos, equi va -
len te a la fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, in cu rrió en los vi cios de -
nun cia dos y, por tan to, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de 
base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, las cos tas po drán ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Comercial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 12 de ju lio del 2001, cuyo dis po si -
ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en 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 8 de mayo del 2002.

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 8 DE MAYO 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 de San to Do min go, del 30 de ju nio
de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Mo ra les Soto.

Abo ga do: Lic. Cé sar H. Te je da.

Re cu rri da: Sar geant Ma ri ne, S. A.

Abo ga das: Dra. Cris ti na Gar cía y Lic da. Amé ri ca Te rre ro.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 8 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Mo ra les
Soto, do mi ni ca no, me cá ni co ar ma dor, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-00110078-3, do mi ci lia do y re si den te
en los Ba jos de Hai na, Pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen -
ten cia No. 248 del 30 de ju nio 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 co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de sep tiem bre del 1999,
sus cri to por el Lic. Cé sar H. Te je da, en el cual se pro po nen los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de no viem bre de 1999, sus -
cri to por la Dra. Cris ti na Gar cía, por sí y por la Lic da. Amé ri ca Te -
rre ro, abo ga das de la re cu rri da, Sar geant Ma ri ne, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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, 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 12 de ju lio 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 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: a) que con mo ti vo de una de -
man da en da ños y per jui cios in ter pues ta por Juan Mo ra les, con tra
Sar geant Ma ri ne, 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, el 23 de sep tiem bre de 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra
de de ba tes de la au dien cia del día 27 de mayo del año 1997, so li ci -
ta da por la par te de man da da, por no apor tar se do cu men tos que
in flu yen en el de sen la ce de la de man da; Se gun do: Ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da la em -
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pre sa Sar geant Ma ri ne, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la 
for ma la pre sen te de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Cuar to:
Con de na a la em pre sa Sar geant Ma ri ne, S. A., a pa gar le al se ñor
Juan Mo ra les la suma de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00)
como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción de los da ños y per jui cios
oca sio na dos en el ac ci den te, tan to fí si co como mo ra les, lo que
deja im po si bi li ta do para con ti nuar ha cien do sus la bo res nor mal -
men te; Quin to: Con de na a la par te de man da da al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia; Sex to: Con de na a la par te de man da da al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to a fa vor de los Dres. Ma tías Sil fre do Ba tis ta y 
Ma rio Ant. Her nán dez G., quie nes afir man ha ber las avan za 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, al gua cil de es tra dos de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ge 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 la com pa ñía Sar -
geant Ma ri ne, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 23 de sep tiem bre
de 1997, 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, y en con se cuen cia, la Cor te 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: Con de na al Sr.
Juan Mo ra les, 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 Dres. Cos me Da mián Orte ga y José
Ma nuel Pa nia gua, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su re cur so
de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Mala apli ca -
ción del de re cho; Se gun do Me dio: Abu so de po der; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal;
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Con si de ran do, que en sus me dios de ca sa ción, que se reú nen
para su fa llo por con ve nir así en la so lu ción del caso, el re cu rren te
ale ga en sín te sis que, cuan do el em plea dor no ins cri be al tra ba ja -
dor en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, obli ga al em -
plea dor, en caso de en fer me dad o ac ci den te del tra ba ja dor, a cu -
brir los gas tos con mo ti vo de la en fer me dad o ac ci den te, y a los
da ños y per jui cios que su fra di cho tra ba ja dor con mo ti vo del ac ci -
den te de tra ba jo, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 725 del
Có di go de Tra ba jo; que la mala apli ca ción de la Cor te a-qua del de -
re cho cons ti tu ye una coer ción a la li ber tad o al de re cho de de fen sa
del re cu rren te, y por con si guien te, la Cor te ha in cu rri do en abu so
de po der; que la sen ten cia re cu rri da, por otra par te, in cu rrió en el
vi cio de fal ta de base le gal, por no exis tir tex to le gal al gu no que
sus ten te la va li dez de la de ci sión re cu rri da; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que se tra ta de un re cur so de ape la ción con tra la sen -
ten cia en de fec to del 23 de sep tiem bre de 1997, 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 que aco gió la de man da
ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ter pues ta por el ac tual
re cu rren te con tra la re cu rri da, con de nan do a ésta al pago de una
in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por el re cu rren -
te a cau sa de un ac ci den te en sus la bo res, como tra ba ja dor de la re -
cu rri da; que, apo de ra da la Cor te a-qua del re cur so de ape la ción
con tra el in di ca do fa llo, di cha Cor te dic tó la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción, aco gien do di cho re cur so re vo can do
la sen ten cia an te rior men te ci ta da; 

Con si de ran do, que en uno de sus con si de ran do, la Cor te se ña la
que la ape lan te y ac tual re cu rri da, Sar geant Ma ri ne, S. A., so li ci tó la 
re vo ca ción de la sen ten cia dic ta da en pri me ra ju ris dic ción, por ca -
re cer de fun da men to y no re po sar en prue bas le ga les, y sub si dia -
ria men te, para el caso de que la Cor te de ter mi na ra al gu na le sión o
da ños como con se cuen cia del tra ba jo que rea li za ba el re cu rren te
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en di cha com pa ñía, que el mis mo sea juz ga do y fa lla do de acuer do
con la Ley No. 385 de 1932 so bre Ac ci den tes de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia re sul tan te del in di ca do re cur so
juz gó el fon do del asun to al anu lar la sen ten cia im pug na da, por lo
cual la Cor te a-qua que dó apo de ra da de to das las cues tio nes de he -
cho y de de re cho que se de ba tie ron en pri me ra ins tan cia, en vir tud
del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción; que, en tal vir tud de bió pro -
ce der a un nue vo exa men de la de man da in tro duc ti va de la ins tan -
cia y de ci dir la me dian te una sen ten cia que la aco gie ra o la re cha za -
ra, lo que no ocu rrió en la es pe cie, ya que la Cor te a-qua, en el dis -
po si ti vo de di cho fa llo, se li mi tó a re vo car di cha sen ten cia, sin pro -
nun ciar se so bre el fon do, como era su de ber, como ya lo ha bía de -
ci di do el juez de pri mer gra do;

Con si de ran do, que pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da por ha -
ber vio la do el prin ci pio del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, me -
dio que su ple la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción, por ser de puro de re cho;

Con si de ran do, que cuan do la 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, las cos tas pue -
den ser com pen sa das, en vir tud 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 No. 248 del 30 de 
ju nio 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 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 San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
8 de mayo 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na,
del 9 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra mo na Anto nia de la Cruz Vda. Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo.

Re cu rri do: Ra món Da ni lo Be llo Oroz co.

Abo ga do: Dr. Angel Mo ne ro Cor de ro.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 22 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

 So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra mo na Anto nia
de la Cruz Vda. Cas ti llo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de
queha ce res del ho gar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4834,
se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 17 de la ca lle Inde -
pen den cia de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen -
ten cia ci vil No. 20 del 9 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Cor te
de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, 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 el dic ta men del re pre sen tan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, abo ga do de la par te
re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de 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 no viem bre del año 1995,
sus cri to por el Dr. Angel Mo ne ro Cor de ro, abo ga do del re cu rri do, 
Ra món Da ni lo Be llo Oroz co;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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, 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 3 de ju nio de 1998, es tan -
do pre sen te los Jue ces: Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo, 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 de sa lo jo in coa da por Ra món Da ní lo Be llo Oroz co
con tra Ra mo na Anto nia de la Cruz Vda. 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 de San
Juan dic tó, el 18 de ju lio de 1994, una sen ten cia con el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por el
abo ga do de la par te de man da da por im pro ce den te y mal fun da da
en de re cho y ca re cer de base le gal; Se gun do: Orde na el de sa lo jo
in me dia ta men te de la se ño ra: Ra mo na Ant. de la Cruz Vda. Cas ti -
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llo, así como cual quier per so na que se en cuen tre ocu pan do la casa
No. 17 de la ave ni da Inde pen den cia pro pie dad del se ñor Ra món
Da ní lo Be llo Oroz co, pre via de cla ra ción de la vio la ción del con -
tra to de in qui li na to co me ti da por la in qui li na y la con se cuen cia
(sic) or de nar la res ci sión o re si lia ción de di cho con tra to; Ter ce ro:
De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal men te no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Cuar -
to: Con de na a la se ño ra Ra mo na Anto nia de la Cruz Vda. Cas ti llo,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Dr. Angel Mo ne ro Cor de ro, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cu ro de ape -
la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se -
ño ra Ra mo na Anto nia de la Cruz Vda. Cas ti llo, por in ter me dio de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, el Dr. Joa quín E.
Ortiz Cas ti llo, de fe cha 9 del mes de agos to de 1994, me dian te
acto No. 220 del mi nis te rial Ca mi lo Fio ri nelly Hijo, Al gua cil de
Es tra dos de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
este Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos
y de más for ma li da des le ga les; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en cuan to de cla ró res cin di do el con tra to de in qui li na to
en tre los se ño res Ra món Da ni lo Be llo Oroz co y la se ño ra Ra mo na 
Anto nia de la Cruz Vda. Cas ti llo y or de nó el de sa lo jo in me dia to de 
la se ño ra Ra mo na Anto nia de la Cruz Vda. Cas ti llo, así como cual -
quier per so na que se en cuen tre ocu pan do la casa No. 17 de la ave -
ni da Inde pen den cia de esta ciu dad de San Juan, la cual es pro pie -
dad del se ñor Ra món Da ní lo Be llo Oroz co; y en sus res tan tes as -
pec tos; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Ra mo na Anto nia de la Cruz 
Vda. Cas ti llo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de al za da y
or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Angel Mo ne ro
Cor de ro, 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 pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien te me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 55 de la Ley 317 del año 1968; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio:
Fal ta de mo ti vos y de base le gal”;

Con si de ran do, que en los me dios se gun do y ter ce ro, reu ni dos
para su exa men en pri mer or den, por su vin cu la ción y por así con -
ve nir a la so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el
se ñor Ra món Da ní lo Be llo adu jo que la in qui li na cons tru yó un
Kios co sin su au to ri za ción; que el aho ra re cu rri do no pre sen tó
nin gu na prue ba feha cien te so bre el par ti cu lar, sino una foto de la
su pues ta vio la ción, pero no pre sen tó nin gún do cu men to ni nin gu -
na otra prue ba que de fe de que esa foto es real; que los jue ces del
fon do es tán en la obli ga ción de enun ciar los he chos que re sul ten
de la ins truc ción y dar los mo ti vos jus ti fi can tes del dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua fun da men ta su de ci sión, en
cuan to al as pec to que se exa mi na, de la ma ne ra si guien te: “que la
in qui li na sin la pre via au to ri za ción del pro pie ta rio del in mue ble,
pro ce dió a ins ta lar un Kios co, en el fren te de la casa, mo di fi can do
la es truc tu ra de di cho in mue ble y sub-alquilandolo; que de con -
for mi dad con el ar tícu lo 3 del de cre to No. 4807 del 16 de mayo del 
1959 y sus mo di fi ca cio nes, so bre con trol de al qui le res de casa y
de sahu cios, el cual pre cep túa que ... o por el in qui li no sub-alquilar
to tal o par cial men te el in mue ble al qui la do, no obs tan te ha bér se le
prohi bi do por es cri to o por cam biar la for ma del in mue ble al qui la -
do...; que en el ex pe dien te re po sa una fo to gra fía del in mue ble ob -
je to del pre sen te li ti gio en don de se ob ser va la cons truc ción de un
kios co que mo di fi ca la es truc tu ra del mis mo; que asi mis mo apa re -
ce de po si ta do un re ci bo de la di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na -
cio nal de fe cha 24 del mes de agos to del año 1994 dan do cum pli -
mien to al ar tícu lo 4 de la Ley No. 317 so bre el Ca tas tro Na cio nal
de fe cha 19 de ju nio del año 1986”;

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 la Cor te a-qua se fun da men tó, para fa llar como
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lo hizo, en “una fo to gra fía del in mue ble ob je to del pre sen te li ti gio
en don de se ob ser va la cons truc ción de un kios co que mo di fi ca la
es truc tu ra del mis mo”; que la re fe ri da foto cons ti tu ye el úni co me -
dio de prue ba, en que se apo yó la Cor te a-qua para adop tar la de ci -
sión aho ra ata ca da; 

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do son so be ra nos
para apre ciar los me dios de prue ba a ellos so me ti dos, no es me nos
ver dad que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, 
tie ne fa cul tad para exa mi nar el ca rác ter le gal de la prue ba que sir va 
de fun da men to a la de ci sión adop ta da, pues to que la le ga li dad de
la prue ba es un pun to de de re cho;

Con si de ran do, que en el es ta do ac tual de nues tro de re cho po si -
ti vo y de las re glas de la prue ba, la fo to gra fía no es ad mi ti da como
me dio de prue ba; que su pre sen ta ción, por lo tan to, sólo pue de ser 
re ci bi da de ma ne ra com ple men ta ria a otra u otras prue bas, que
sir van de orien ta ción al juez, quien va lo ran do en su con jun to to -
das las prue bas pro du ci das, po dría te ner even tual men te por acre -
di ta dos los he chos ale ga dos; que, en el caso de la es pe cie, la Cor te
a-qua no po día com pro bar feha cien te men te, con la sola pre sen ta -
ción de la foto en cues tión, que el in mue ble re pro du ci do en la mis -
ma co rres pon día al que era ob je to del li ti gio; que, en con se cuen -
cia, di cha Cor te in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di -
go Ci vil, de nun cia da por la re cu rren te, y su de ci sión debe ser ca sa -
da, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 9 de
oc tu bre de 1995, por la Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma -
gua na, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en par te
an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to a la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en las mis mas atri bu cio nes; Se -
gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti -
llo, abo ga do de la par te re cu rren te, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.
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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 22 de mayo 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 19 de fe bre ro de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Elec tro Mue bles Ma rre ro, C. por A. y
com par tes.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

Re cu rri da: Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés
Chu pa ni y Rey nal do Pa red Pé rez y Lic . Ma nuel
Ra món Ta pia Ló pez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 22 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elec tro Mue bles
Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino -
cen cio Ma rre ro Jaz pez, la pri me ra, com pa ñía por ac cio nes cons ti -
tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio so cial 
en esta ciu dad re pre sen ta da por su pre si den te Ino cen cio Ma rre ro
Jaz pez, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 7179, se rie 
27, y éste per so nal men te, e Indus trias Ca ri be ñas, C. por A., com -
pa ñía por ac cio nes cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te Juan Ra món Gó mez Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 19 de fe bre ro de 1991, en sus atri bu cio nes co mer cia 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Mi gue li na Báez, 
en re pre sen ta ción del Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de los re cu -
rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Rey nal do Pa red
Pé rez, por sí y por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés
Chu pa ni y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la re cu -
rri da, Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de no viem bre de 1992,
sus cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to, 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 11 de di ciem bre de 1992,
sus cri to por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu -
pa ni y Rey nal do Pa red Pé rez, y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló -
pez, abo ga dos de la par te re cu rri da Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 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 21 de ju nio 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 y Ama deo Ju lián
C., 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. 683 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 que: a) con mo ti vo de una de -
man da co mer cial en eje cu ción de pó li za de se gu ros, y pago de di -
ne ro in coa da por Elec tro mue bles Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce -
nes del Gru po Ma rre ro e Indus trias Ca ri be ñas, C. por A., con tra
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 3 de ju lio de 1987 una sen ten cia con el dis -
po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Dis po ne la fu sión de las de man das
en eje cu ción de pó li za, in ten ta da por Elec tro mue bles Ma rre ro, C.
por A. y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre -
ro; y la de man da en pago de di ne ros, in ten ta da por Indus trias Ca -
ri be ñas, C. por A., con for me las con clu sio nes de las par tes; Se -
gun do: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de -
man da da la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Se aco ge en par te las con clu -
sio nes ver ti das por la par te de man dan te, y en con se cuen cia, dis po -
ne mos lo si guien te: a) Orde na a la de man da da La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., pa gar a la ase gu ra da Elec tro mue bles Ma rre ro, C.
por A. y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre -
ro, pre via de duc ción de la ce sión otor ga da a la Indus trias Ca ri be -
ñas, C. por A., las in dem ni za cio nes es ta ble ci das en la Pó li za No.
25611 de fe cha 16 de abril de 1985; más los in te re ses le ga les a par -
tir de la fe cha de la de man da; b) Re cha za se gún los mo ti vos in di ca -
dos las con clu sio nes de di cha de man dan te Elec tro mue bles Ma rre -
ro, C. por A. y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino cen cio
Ma rre ro, en cuan to pre ten de el pago de da ños y per jui cios; Cuar -
to: Se con de na a la de man da da La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., 
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. M.
A. Báez Bri to, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, 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
la fir ma la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No.
1210 de fe cha 24 de agos to de 1987, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les 
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por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido ins tru men ta do re gu lar men te y por es tar con for me con el de -
re cho; Se gun 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, y, con se cuen -
cial men te, re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las de man -
das en eje cu ción de pó li za y en pago de di ne ros in ten ta das, res pec -
ti va men te, con tra la com pa ñía ape lan te arri ba in di ca da, por las fir -
mas Elec tro mue bles Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce nes del Gru -
po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre ro Jaz pez e Indus trias Ca ri be ñas, 
C. por A.; Ter ce ro: Con de na a Elec tro mue bles Ma rre ro, C. por A. 
y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre ro e
Indus trias Ca ri be ñas, C. por A., al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción a fa vor de los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel
Ber gés Chu pa ni, Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y Rey nal do Pa red Pé -
rez, abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en apo yo de su re cur -
so de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Nu li dad ab -
so lu ta de la sen ten cia re cu rri da; Se gun do Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 1315 y 1351 del Có di go Ci vil; ex ce so de po der; fal ta
de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que en apo yo de su pri mer me dio de ca sa ción
que se exa mi na en pri mer tér mi no por su ca rác ter pe ren to rio, las
re cu rren tes ale gan, en sín te sis lo si guien te: que la sen ten cia re cu -
rri da, cuya fe cha cier ta es la del 19 de fe bre ro de 1991, y se gún in -
di ca la se cre ta ria fue leí da, re dac ta da y fir ma da por los ma gis tra dos 
que fi gu ran en el en ca be za mien to de di cho fa llo, doc to res Ra fael
Tu lio Pé rez de León, Pre si den te, Luis J. Bour get Fro me ta y Mar -
cos Anto nio Var gas, Pri mer y Se gun do Sus ti tu tos del Pre si den te,
res pec ti va men te, Ri car do Alva rez Gó mez, y Ga briel San tos, Jue -
ces, pero que, en la fe cha in di ca da no os ten ta ban la ca li dad de jue -
ces de di cha cor te los Ma gis tra dos Ra fael Tu lio Pé rez de León,
Mar cos Ri car do Alva rez Gó mez, y Ga briel San tos, ya que la mis -
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ma es ta ba in te gra da por los doc to res J. Prós pe ro Mo ra les Ló pez,
Pre si den te; Ra món Bar to lo mé Pe gue ro, y Luis J. Bour get Fro me -
ta, Pri mer y Se gun do Sus ti tu tos del Pre si den te; Mar cos Anto nio
Var gas Gar cía y Ama deo Ju lián, Jue ces, por lo que di cha sen ten cia
es nula; que si bien los nue vos jue ces ele gi dos en sus ti tu ción de los
an te rio res pue den to mar el lu gar que co rres pon de a és tos, ha bien -
do co no ci do el asun to, esto po dría ocu rrir en el caso en que los
jue ces que fir man el fa llo es tu vie ran in te gra dos a la Cor te a qua, en 
la fe cha se ña la da;

Con si de ran do, que se gún se evi den cia por una co pia cer ti fi ca da
de la sen ten cia im pug na da, que fi gu ra en el ex pe dien te del caso,
ésta apa re ce como pro nun cia da en la au dien cia pú bli ca ce le bra da
por la Cor te a-qua el 19 de fe bre ro de 1991, la que es tu vo in te gra -
da por los Ma gis tra dos doc to res Ra fael Tu lio Pé rez de León, Pre -
si den te; Luis J. Bour get Fro me ta, Pri mer Sus ti tu to del Pre si den te;
Mar cos Anto nio Var gas Gar cía, Se gun do Sus ti tu to del Pre si den te; 
Mar cos Ri car do Alva rez y Ga briel San tos, jue ces; que fue fir ma da
por los jue ces an tes men cio na dos, y ex pe di da el 19 de fe bre ro de
1992; que en otra co pia del re fe ri do fa llo, de po si ta da tam bién en el 
ex pe dien te, fi gu ran las fir mas de los jue ces in di ca dos, con la mis -
ma fe cha del 19 de fe bre ro de 1991, y ex pe di da el 21 de sep tiem bre 
de 1992; que por otra par te, exis te una cer ti fi ca ción ex pe di da el 8
de di ciem bre de 1992, por la Se cre ta ria in te ri na de la Cor te a-qua,
en la que cons ta que la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de 3 de
ju lio de 1987, 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 a fa vor de Elec tro mue bles Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce -
nes del Gru po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre ro e Indus trias Ca ri -
be ñas, C. por A., di cha Cor te dic tó su sen ten cia No. 24 del 19 de
fe bre ro de 1992;

Con si de ran do, que no obs tan te ale gar la par te re cu rri da que se
tra ta de un error ma te rial in cu rri do por la se cre ta ria de la Cor te
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a-qua, cuan do hace fi gu rar como la fe cha de la sen ten cia im pug na -
da el 19 de fe bre ro de 1991, en vez de 1992, pues to que, ló gi ca -
men te los Doc to res Ra fael Tu lio Pé rez de León, Mar cos Ri car do
Alva rez Gó mez y Ga briel San tos no po dían, en esa fe cha, 19 de fe -
bre ro de 1991, fir mar el in di ca do fa llo, en ra zón de que to da vía no
ha bían sido de sig na dos como jue ces de la Cor te a-quo, lo cier to es
que las sen ten cias son do cu men tos au tén ti cos y como ta les se bas -
tan a si mis mos, im po nién do se sus men cio nes a las que fi gu ren en
do cu men tos que ema nen de la se cre ta ria del tri bu nal, asi como
otras pie zas que fi gu ren en el ex pe dien te; que tra tán do se de una
for ma li dad sus tan cial como lo es la fe cha de toda la sen ten cia, ésta
hace prue ba has ta ins crip ción en fal se dad, pro ce di mien to que no
fue ob ser va do, de con for mi dad con lo pre vis to en los ar tícu los 47
y si guien tes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción para im -
pug nar la, por lo que pro ce de aco ger el pri mer me dio de ca sa ción,
sin que sea ne ce sa rio pon de rar el otro me dio pro pues to por los re -
cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, en sus atri bu cio nes co mer cia les, en fe cha 19 de fe bre ro de
1991, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo, y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, en la mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con -
de na a la 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 M. A. Báez Bri to, quien afir ma ha ber las
avan zan do en su ma yor par te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en su
au dien cia pú bli ca del 22 de mayo 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.

120 Boletín Judicial 1098



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 22 DE MAYO 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 1ro. de mar zo
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ge ne ral Tire Inter na tio nal Com pany, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Pe dro O. Ga mun di, Rey nal do Ra mos
Mo rel y Gui ller mo E. Ster ling.

Re cu rri da: Co mer cial Pa blo, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña y Lic dos. Juan
Mi guel Gri so lia, Andrés E. Bo ba di lla, Fer nan do 
P. Hen rí quez y Car men Yo lan da de la Cruz.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 22 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ge ne ral Tire
Inter na tio nal Com pany, Inc., so cie dad co mer cial or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con
asien to so cial y ofi ci nas en One Ge ne ral Street, Akron, OH.
44329, de bi da men te re pre sen ta da por Lau ra K. Chalk y Daryl L.
Holl na gel, con tra la sen ten cia ci vil No. 125, ren di da el 1ro. de mar -
zo del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Pe dro O.
Ga mun di, Rey nal do Ra mos Mo rel y Gui ller mo E. Ster ling, abo ga -
dos de la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Víc tor Gar cía
de Peña, y Lic dos. Juan Mi guel Gri so lia, Andrés E. Bo ba di lla, Fer -
nan do P. Hen rí quez y Car men Yo lan da de la Cruz, abo ga dos de la
re cu rri da, Co mer cial Pa blo, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de abril del 2000, sus cri to 
por los Lic dos. Pe dro O. Ga mun di, Rey nal do Ra mos Mo rel y Gui -
ller mo E. Ster ling, 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 4 de mayo del 2000 , sus cri to
por el Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña, y Lic dos. Juan Mi guel Gri -
so lia, Andrés E. Bo ba di lla, Fer nan do P. Hen rí quez y Car men Yo -
lan da de la Cruz, abo ga dos de la par te re cu rri da, Co mer cial Pa blo,
C. por A.; 

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 15 de no viem bre del
2000, es tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre -
si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio
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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 ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción y en los do cu men tos que le sir ven de fun da men to
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 la ac tual re cu rri da con -
tra la aho ra re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal dic tó el 28 de mayo de 1997 una sen ten cia que no fi gu ra de -
po si ta da en el ex pe dien te for ma do en oca sión del re cur so de ape -
la ción re fe ri do a con ti nua ción; y b) que, una vez re cu rri do di cho
fa llo por la hoy re cu rren te, in ter vi no la sen ten cia ac tual men te im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: De cla ra inad -
mi si ble, de ofi cio, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Ge ne ral Tire
Inter na tio nal Com pany, Inc., me dian te acto No. 240, de fe cha 18
de fe bre ro de 1999, del mi nis te rial Luis Ber nar di to Du ver nai Mar -
ti, al gua cil or di na rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, pre ci ta do, con tra la sen ten -
cia que, en fe cha 28 de mayo de 1997, hu bie ra (sic) sido dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
mis mo juz ga do, a fa vor de la em pre sa Co mer cial Pa blo, C. por A.;
Se gun do: Com pen sa las cos tas”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne, en apo yo de su
re cur so, los me dios de ca sa ción si guien tes: “Me dios Reu ni dos:
Vio la ción por des co no ci mien to de las re glas es ta ble ci das por los
ar tícu los 44 y 47 de la Ley 834-78. Erra da apre cia ción res pec to a la 
no ción ‘Orden Pú bli co’ con sa gra da en el ci ta do ar tícu lo 47. Fal ta
de base le gal. Des co no ci mien to de la re gla de que no se pue den
crear me dios de inad mi sión no es ta ble ci dos por la ley. Exce so de
po der. Fa llo fue ra de lo pe di do”;

Con si de ran do, que los me dios for mu la dos por la re cu rren te,
quien los pre sen ta reu ni dos, plan tean, en sín te sis, que la Cor te
a-qua ha ca li fi ca do de inad mi si bi li dad la au sen cia en el ex pe dien te
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de la sen ten cia ape la da, “pero esta au sen cia no pue de afec tar per
sé el de re cho de ac ción de una par te para ac tuar en jus ti cia, sin que
ley al gu na le fa cul te” a pro nun ciar di cha inad mi si bi li dad; que di cha 
Cor te no pudo “ha ber asi mi la do el no de pó si to de la sen ten cia
ape la da, a la fal ta de in te rés para ac tuar”, a que se re fie re el ar tícu lo
47 de la Ley 834/78, aun que, apun ta la re cu rren te, “la sen ten cia
im pug na da no hace men ción al res pec to, ni lo su gie re tam po co”;
que, en ese or den, “el le gis la dor ha en ten di do úni ca men te de or -
den pú bli co el pla zo para ejer cer las vías de re cur so”; que la Cor te
a-qua, al no men cio nar “un sólo tex to le gal para fun dar su de ci -
sión”, la mis ma ca re ce de una ex po si ción com ple ta de los he chos
de la cau sa que no le per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia com -
pro bar si en el caso se ha rea li za do o no una co rrec ta apli ca ción de
la ley, lo que com por ta el vi cio de fal ta de base le gal; que, adu ce en
con clu sión la re cu rren te, la re fe ri da Cor te an te rior, “no solo in cu -
rre en el vi cio de ‘fa llo fue ra de lo pe di do’ ... sino tam bién en el vi -
cio de ‘ex ce so de po der’, al ir mu cho más allá del li mi te que le tra za
la ley y pri var a la re cu rren te de su de re cho a que su caso fue ra exa -
mi na do otra vez, por un tri bu nal co le gia do de se gun do gra do...”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua hace cons tar en el fa llo ata ca -
do que “lue go de ha ber exa mi na do la do cu men ta ción, abun dan te,
que re po sa en el ex pe dien te, se ha po di do com pro bar que la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so (ape la ción) no fi gu ra como ha -
bien do sido de po si ta da en la se cre ta ria de esta ju ris dic ción de se -
gun do gra do, de pó si to éste que in cum be, de ma ne ra es pe cial y en
pri mer lu gar, a la par te ape lan te que, con su acto re cur so rio (sic),
toma la ini cia ti va de con ti nuar el pro ce so abrien do una nue va ins -
tan cia; que el de pó si to de la sen ten cia ata ca da no se hizo, en la es -
pe cie, no obs tan te ha bér se le dado a la par te in ti man te di ver sas
opor tu ni da des para que lo hi cie ra, tal y como se ha po di do com -
pro bar más arri ba (sic); que en au sen cia del acto ju ris dic cio nal ata -
ca do, el re cur so mis mo ca re ce de sen ti do y de ob je to, pues to que la 
exis ten cia de la sen ten cia im pug na da es ca pa al co no ci mien to de
los jue ces de la ape la ción, si tua ción ésta que les im pi de, na tu ral -
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men te, co no cer la na tu ra le za de la de man da in tro duc ti va, el con te -
ni do y el al can ce de la de ci sión re cu rri da, así como los agra vios
que han sido o que po drían, real men te, ser in vo ca dos con tra la
mis ma; que re sul ta in clu so con tra rio al or den pú bli co so li ci tar le a
una ju ris dic ción de se gun do gra do, aún fue ra con el acuer do de las
par tes en li tis, que es ta tu ya so bre un re cur so de ape la ción, sin que
le sea so me ti da, para su es tu dio y pon de ra ción, la sen ten cia ob je to
de di cho re cur so”, fi na li za la mo ti va ción que le sir ve de base al dis -
po si ti vo de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que, in de pen dien te men te de que las inad mi si bi -
li da des pro ce sa les no es tán enu me ra das en la ley de ma ne ra ta xa ti -
va, como pre ten de la re cu rren te, sino en for ma pu ra men te enun -
cia ti va, se gún se des pren de cla ra men te de la le gis la ción que las
rige, lo que sig ni fi ca que las even tua li da des se ña la das en ese tex to
le gal no son las úni cas que pue den pre sen tar se, y de que la pro pia
Ley No. 834/78 es ta ble ce que no es ne ce sa rio que la inad mi si bi li -
dad re sul te de al gu na “dis po si ción ex pre sa”, ni de que el úni co
caso en que el juez pue de su plir de ofi cio la inad mi si bi li dad es el
re fe ren te a la “inob ser van cia de los pla zos” en que de ban in ten tar -
se “las vías de re cur so”, como erró nea men te ale ga la re cu rren te, y
de que el ad ver bio “es pe cial men te” con sig na do en el ar tícu lo 47
de di cha ley, fue uti li za do por el le gis la dor para po ner de re lie ve
una cosa en tre al gu nas o mu chas otras; no obs tan te todo ello,
como se ad vier te, la sen ten cia que se im pug na ha de cla ra do inad -
mi si ble en la for ma el re cur so de ape la ción de que se tra ta, en ra -
zón de no ha ber apor ta do la aho ra re cu rren te, como ape lan te en
esa ins tan cia, la sen ten cia in ter ve ni da en pri mer gra do de ju ris dic -
ción, que era la im pug na da en esa fase del pro ce so; que, para pro -
ce der así, la Cor te a-qua se fun dó, no sólo en la fal ta de apor ta ción
de esa sen ten cia al de po si tar se el acto de ape la ción, sino en que di -
cha sen ten cia no se apor tó des pués, “no obs tan te ha bér se le dado a 
la par te in ti man te di ver sas opor tu ni da des para que lo hi cie ra”,
como cons ta en el fa llo ata ca do; que al de cla rar inad mi si ble la ape -
la ción, en las cir cuns tan cias que se ex pli can en di cha sen ten cia re -
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cu rri da, la Cor te a-qua apli có co rrec ta men te las re glas de la ape la -
ción y dió los mo ti vos per ti nen tes para fun da men tar su de ci sión,
sin lu gar a con si de rar que di cha Cor te in cu rrió en un fa llo “ex tra
pe ti ta” ni con “ex ce so de po der”, ya que al de cla rar de ofi cio la
inad mi si bi li dad de re fe ren cia, lo que pudo ha cer en buen de re cho,
se gún se ha di cho, apli có pura y sim ple men te las re glas pro ce sa les
que ri gen el re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que, en sen ti do ge ne ral, el exa men del fa llo ata -
ca do pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua ex pu so en el mis mo
una com ple ta y cla ra re la ción de los he chos de la cau sa, los cua les
fun da men ta ron con ve nien te men te el dis po si ti vo de di cha sen ten -
cia im pug na da, y que le han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que en la es pe cie se hizo
una co rrec ta apli ca ción del de re cho, por lo que pro ce de de ses ti -
mar los me dios de ca sa ción reu ni dos y, con se cuen te men te, 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 la Ge ne ral Tire Inter na tio nal Com pany, Inc., con tra
la sen ten cia ci vil dic ta da el 1ro. de mar zo del año 2000, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, cuyo dis po si ti vo fi gu ra trans cri to 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 pro ve cho de los abo ga -
dos Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña y Lic dos. Juan Mi guel Gri so lia, 
Andrés E. Bo ba di lla, Fer nan do P. Hen rí quez y Car men Yo lan da
de la Cruz, 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 
22 de mayo del 2002.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 29 de mayo de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Héc tor Gon zá lez y Ana Virginia González.

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

Re cu rri da: Espa ña Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 22 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Gon zá lez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 037-0003155 y Ana Vir gi nia Gon zá lez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 037-0022153, con tra la sen ten cia ci vil
No. 110, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 29 de
mayo de 1998, 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 al Dr. Fé lix R. Cas ti llo
Plá ci do, abo ga do de los re cu rren tes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de agos to de 1998, sus -
cri to por el Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, 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 15 de sep tiem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez, abo ga do de la 
par te re cu rri da, Espa ña Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 23 de ju nio de 1999, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés Dreyfous, 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 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 par ti ción de los bie nes re lic tos por el fi na do Ra fael
Gon zá lez, in ten ta da por Espa ña Gon zá lez de Cas ti llo con tra Héc -
tor Gon zá lez y Ana Vir gi nia Gon zá lez, 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 Puer to Pla ta dic -
tó el 30 de abril de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “Pri me ro: Orde nan do la par ti ción y li qui da ción de los
bie nes mue bles o in mue bles de ja dos por el fi na do Fa bio Ra fael
Gon zá lez; Se gun do: Exclu yen do de di cha par ti ción con for me ha
so li ci ta do la par te de man da da el edi fi cio de diez y seis (16) ha bi ta -
cio nes de que se tra ta, por ser de la pro pie dad ex clu si va del se ñor
Héc tor A. Gon zá lez, por ha ber lo cons trui do a sus pro pias ex pen -
sas y pe cu lio; Ter ce ro: De sig nan do 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 Puer to Pla ta, Juez Co mi sa rio;
Cuar to: De sig nan do al Dr. Ge na ro Clan der, No ta rio Pú bli co de
los del nú me ro para este mu ni ci pio, para que por ante el mis mo se
ve ri fi quen las ope ra cio nes co rres pon dien tes; Quin to: De sig nan -
do al li cen cia do Flo ren cio Mar tí nez, pe ri to ta sa dor, para que in -
for me y rea li ce los lo tes e in for me si por su na tu ra le za los bie nes
son de fá cil di vi sión o no, y re co mien de la ven ta en pú bli ca sub as ta 
de los mis mos, así como es ta ble cer la va lo ra ción de los mis mos;
Sex to: Po nien do las cos tas a car go de la masa a par tir”; 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 dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge
como al efec to aco ge como bue no 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 las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes y en tiem po há bil; Se gun do: 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 por im -
pro ce den te y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con fir ma como al
efec to con fir ma las de más par tes de la sen ten cia re cu rri da; Cuar -
to: Po ner, como al efec to pone las cos tas del pro ce di mien to a car -
go de la masa a par tir”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal, en do ble as pec to: a) la sen ten cia re cu rri da no
con tie ne una re la ción de los he chos de la cau sa; b) la Cor te a-qua
no pon de ró do cu men tos de ci si vos del li ti gio; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 553 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: mo ti vos
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va gos, im pre ci sos y sin fun da men to; Fal ta de base le gal (otro as -
pec to)” (sic);

Con si de ran do, que en el pri mer me dio de ca sa ción los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis: a) que la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, aho ra re cu rri da en
ca sa ción, no con tie ne una re la ción ni si quie ra sus cin ta de los he -
chos de la cau sa, lo cual no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de ter mi nar si en la es pe cie la ley fue bien o mal apli ca da; b) que la
Cor te a-qua, des pués de ha ber se ña la do que el re cu rren te Héc tor
Gon zá lez de po si tó el acto no ta rial No. 2 “en el cual sie te tes ti gos
afir man que él es el pro pie ta rio ex clu si vo de una casa de dos plan -
tas ubi ca da en la ca lle Imbert No. 47 de la ciu dad de Puer to Pla ta”,
in cu rre en el vi cio de fal ta de base le gal al no pon de rar este ele -
men to de prue ba en todo su va lor y al can ce, pues se tra ta de un
do cu men to de im por tan cia de ci si va que de ha ber se to ma do en
cuen ta el fa llo hu bie ra sido en sen ti do con tra rio;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por los re cu rren tes
en el or di nal a) del me dio que se exa mi na, el es tu dio de la sen ten cia 
eva cua da por la Cor te a-qua re ve la que la mis ma con tie ne una re la -
ción com ple ta y de ta lla da de los he chos y do cu men tos de la cau sa,
per mi tien do así a esta Cor te de Ca sa ción ve ri fi car si la ley ha sido
bien apli ca da; por lo que, este as pec to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el or di nal b) los re cu rren tes ale gan, que el 
tri bu nal de al za da no pon de ró el acto no ta rial No. 2 “en el cual sie -
te tes ti gos afir man que él es el pro pie ta rio ex clu si vo de una casa de 
dos plan tas...”; pero, el aná li sis de la sen ten cia im pug na da pone de
ma ni fies to que la Cor te a-qua sí pon de ró el acto en cues tión, pues
en uno de sus con si de ran do hace re fe ren cia al mis mo y lo des car ta 
al es ti mar so be ra na men te que “el de re cho de pro pie dad es ab so lu -
to y cuan do se tra ta de bie nes in mue bles para la trans fe ren cia de
los mis mos, se exi gen for ma li da des que de ben lle var se a cabo,
para pro bar que exis te un due ño, lo cual no ha ocu rri do en este
caso”; que, en con se cuen cia, lo ale ga do por los re cu rren tes so bre
el asun to, ca re ce de fun da men to y tam bién debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en los me dios se gun do y ter ce ro, que se reú -
nen para su exa men por su vin cu la ción y así con ve nir a la so lu ción
del caso, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que en la es pe cie la
Cor te a-qua ha vio la do el ar tícu lo 553 del Có di go Ci vil, por cuan to 
no tomó en cuen ta que la pre sun ción de pro pie dad es ta ble ci da en
su tex to es una pre sun ción ju ris tan tum, es de cir, una pre sun ción
sim ple, pues sólo hace fe has ta prue ba en con tra rio, cuan do como
en la es pe cie, se tra ta de te rre no no re gis tra do ca tas tral men te; que
los re cu rren tes pro ba ron que el edi fi cio de dos plan tas ubi ca do en
la par te de atrás de la casa No. 47 de la ca lle Imbert de Puer to Pla -
ta, ob je to de la par ti ción de que se tra ta, fue he cho con re cur sos
pro pios del re cu rren te Héc tor Gon zá lez, se gún acto de no to rie -
dad de po si ta do; que los mo ti vos de la sen ten cia re cu rri da son va -
os e im pre ci sos, pues el tri bu nal a-quo se li mi ta a trans cri bir los
ar tícu los 815, 824, 546, 551, 553, 711, 816 y 823 del Có di go Ci vil;
que la Cor te a-qua con si de ra “ex tem po rá nea” la de ci sión del tri -
bu nal de pri mer gra do en su or di nal se gun do al ex cluir de la par ti -
ción el edi fi cio de die ci séis ha bi ta cio nes cons trui do en el so lar
pro pie dad del “de cu jus”, so bre el fun da men to de que el tri bu nal
a-quo debe li mi tar se a or de nar o no la par ti ción de bie nes de man -
da da; que en este caso el re cu rren te no en tien de el cri te rio de la
“ex tem po ra nei dad”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la pre sun ción de pro -
pie dad es ta ble ci da en el ar tícu lo 553 del Có di go Ci vil, lo es has ta
prue ba en con tra rio, la cual pue de ser he cha por to dos los me dios,
siem pre que no se tra te de te rre nos re gis tra dos, no es me nos ver -
da de ro que los jue ces del fon do son so be ra nos para es ti mar las
prue bas ad ver sas a la re fe ri da pre sun ción; que, en el caso de la es -
pe cie y en re la ción con este as pec to, la Cor te a-qua apre ció efi caz -
men te que el de re cho de pro pie dad in mo bi lia ria es ab so lu to y que
su prue ba está so me ti da a for ma li da des ri gu ro sas, “lo cual no ha
ocu rri do en este caso”, de ses ti man do así, como me dio de prue ba
idó neo, el acto de no to rie dad apor ta do al de ba te por el ac tual re -
cu rren te; que la pon de ra ción de las cues tio nes de he cho y, en par -
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ti cu lar, de la prue ba, es so be ra na de los jue ces del fon do y es ca pan
al con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can, ade más, fal ta de
mo ti vos, al ha ber se li mi ta do la sen ten cia ata ca da a trans cri bir va -
rios ar tícu los del Có di go Ci vil; mas, di cha sen ten cia no ado le ce de
tal vi cio, pues to que, apar te de trans cri bir los re fe ri dos ar tícu los de 
di cho Có di go, la sen ten cia im pug na da con tie ne otros mo ti vos que 
jus ti fi can su fi cien te y ade cua da men te su dis po si ti vo, como se ha
vis to;

Con si de ran do, que, por úl ti mo, los re cu rren tes re cha zan el cri -
te rio de “ex tem po ra nei dad” ex pre sa do por la Cor te a-qua en su
fa llo, en el sen ti do de que el tri bu nal de pri mer gra do ac tuó ex tem -
po rá nea men te al ex cluir de la par ti ción el edi fi cio en dis cu sión;
pero,

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que el
in di ca do cri te rio de la Cor te a-qua es co rrec to, por cuan to la de -
man da en par ti ción com pren de una pri me ra eta pa, cur sa da en el
pre sen te caso, en la cual el tri bu nal debe li mi tar se a or de nar o re -
cha zar la par ti ción; que de aco ger la de ter mi na rá la for ma en que se 
hará, y si hu bie re lu gar, co mi sio na ra un juez con arre glo al ar tícu lo
823 del Có di go Ci vil y al mis mo tiem po un no ta rio; que ad mi tir la
po si bi li dad, en aque lla eta pa, de ha cer ex clu sión de bie nes, ya sean
mue bles o in mue bles, se ría de jar sin sen ti do prác ti co las ac ti vi da -
des a car go del juez co mi sio na do y del no ta rio pú bli co de ha cer el
in ven ta rio y la dis tri bu ción de los bie nes a par tir, así como la for -
ma de di vi dir los si son o no de có mo da par ti ción en na tu ra le za,
por lo que, en con se cuen cia, 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 no ha lu gar a es ta tuir so bre las cos tas pro ce -
sa les, por cuan to el re cu rri do no ha he cho pro nun cia mien to al res -
pec to.
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Por ta les mo ti vos: Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Héc tor Gon zá lez y Ana Vir gi nia Gon zá lez, con tra la
sen ten cia dic ta da el 29 de mayo de 1998, por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en otra par te de este fa llo.

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 
22 de mayo 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 25 de agos to
de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: LTU Inter na tio nal Air ways, Inc.

Abo ga do: Dr. Ser gio F. Oli vo.

Re cu rri da: Rosa Emi lia Ro drí guez.

Abo ga dos: Dr. José Ra fael He le na Ro drí guez y Lic da.
Inma cu la da C. Mi nier de He le na.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 29 de mayo del 2002.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

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

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por LTU Inter na tio nal 
Air ways, Inc., so cie dad co mer cial de bi da men te or ga ni za da de
acuer do a le yes de la Re pú bli ca, con ofi ci nas en el Ae ro puer to
Inter na cio nal Gre go rio Lu pe rón de la ciu dad de Puer to Pla ta, re -
pre sen ta da por su Pre si den te Pe ter Frey muth, de na cio na li dad ale -
ma na, ma yor de edad, eje cu ti vo de em pre sas, por ta dor del pa sa -
por te No. US44188069, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Mia mi, Flo ri da, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 25 de agos to 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, cuyo dis po -
si ti 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. Ser gio F. Oli vo,
abo ga do de la par te re cu rren te; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Ra fael He le na 
Ro drí guez y la Lic da. Inma cu la da C. Mi nier de He le na, 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 que ter mi na así: “Que pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to a la sen ten cia ci vil No. 347 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 25 de agos to del año 1999”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de abril del 2000, sus cri to 
por el Dr. Ser gio F. Oli vo, en el cual se pro po nen los me dios de ca -
sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de abril del 2000, sus cri to
por el Dr. José Ra fael He le na Ro drí guez y la Lic da. Inma cu la da C.
Mi nier de He le na, abo ga dos de la par te re cu rri da, Rosa Emi lia Ro -
drí guez; 

Vis to el auto dic ta do el 23 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 10 de ene ro del 2001, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
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Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, 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 ella se re fie re ha cen cons tar lo si guien te: a) que, en oca sión de
una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por 
la ac tual re cu rri da con tra la hoy re cu rren te, 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 19 de agos to de 1996 la
sen ten cia que tie ne el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za las 
con clu sio nes pre sen ta das por la de man dan te Rosa Emi lia Ro drí -
guez, se gún los mo ti vos por im pro ce den tes, mal fun da dos y ca -
ren tes de base le gal; Se gun do: Aco ge las de la par te de man da da,
LTU Inter na tio nal Air ways, Inc., y en con se cuen cia: De cla ra inad -
mi si ble la pre sen te de man da en da ños y per jui cios lan za da por la
Sra. Rosa Emi lia Ro drí guez, con tra LTU Inter na tio nal Air ways
Inc., por ha ber sido in ter pues ta fue ra del pla zo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 29-1 del Con ve nio de Var so via, y por otros mo ti vos ex pues -
tos an te rior men te; Ter ce ro: Con de na a la de man dan te Sra. Rosa
Emi lia Ro drí guez, al pago de las cos tas y dis trai das en pro ve cho de 
los abo ga dos Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Mar tín Gu tié rrez Pé -
rez, y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; y b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en el caso, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do,
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Sra. Rosa Emi lia Ro drí guez, con tra la sen ten cia mar ca da con el
No. 3594/95, dic ta da en fe cha 19 de agos to de 1996, por la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
pre ce den te men te co pia do; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia ape la da, por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Avo ca
el fon do de la de man da de que se tra ta, en la es pe cie; Cuar to: Fija
la au dien cia del día jue ves vein tio cho (28) del mes de oc tu bre del
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año Mil No ve cien tos No ven ta y Nue ve (1999), a las 9:00 A.M., a
fin de que las par tes en cau sa con cu rran a pre sen tar sus res pec ti vas 
con clu sio nes so bre el fon do de la de man da; Quin to: Re ser va las
cos tas, para de ci dir las con jun ta men te con el fon do; Sex to: Co mi -
sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., al gua cil de es tra dos de
esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci sión”;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da pro po ne en su me mo rial
de de fen sa la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur so de ca sa ción, en
base a que la sen ten cia im pug na da es pre pa ra to ria y, por lo tan to,
“no re cu rri ble”, dic ta da “a tí tu lo pro vi sio nal a los fi nes del co no ci -
mien to del fon do de la de man da..., en ac ción avo ca to ria”(sic);

Con si de ran do, que la sen ten cia ata ca da es ta tu yó so bre un me -
dio de inad mi sión por ale ga da pres crip ción de la ac ción prin ci pal
lan za da por la aho ra re cu rri da, aco gi do en pri me ra ins tan cia y de -
ses ti ma do en gra do de ape la ción, como cons ta en di cho fa llo re cu -
rri do; que re sul ta evi den te que las sen ten cias in ter ve ni das en la es -
pe cie han di ri mi do de ma ne ra de fi ni ti va, aun que no irre vo ca ble -
men te, la cues tión re la ti va al me dio de inad mi si bi li dad por pres -
crip ción ex tin ti va que pro pu so en pri mer gra do y ra ti fi có en ape la -
ción la hoy re cu rren te; que, en esa si tua ción, no pro ce de con si de -
rar la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción como pre -
pa ra to ria, se gún pre ten de la ac tual re cu rri da, ni aún como in ter lo -
cu to ria, en ra zón de que ta les ca li fi ca ti vos solo pue den ser apli ca -
dos a fa llos in ter ve ni dos en el de cur so de una li tis in con clu sa; que
en la es pe cie, en cam bio, se ha in vo ca do en los dos gra dos de ju ris -
dic ción el me dio de inad mi si bi li dad re suel to por los jue ces apo de -
ra dos; que, en ese or den, el ar tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, cuyo tex to de fi ne las sen ten cias pre pa ra to rias e in ter -
lo cu to rias, es ta ble ce cla ra men te que las mis mas ad quie ren uno de
esos atri bu tos cuan do son dic ta das para sus tan ciar la cau sa y po -
ner la con tro ver sia en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo, sin pre juz -
gar su fu tu ra so lu ción, para el caso de las pre pa ra to rias, o cuan do
or de nan una me di da o prue ba o trá mi te de sus tan cia ción que hace
de pen der de ta les pro vi den cias la suer te fi nal del pro ce so, caso de
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las in ter lo cu to rias; que, como se ob ser va, di chas de ci sio nes in ter -
vie nen en el cur so de un plei to ju di cial, an tes de ha cer de re cho so -
bre el fon do de las pre ten sio nes en dispu ta, lo que no ha ocu rri do
en el pre sen te caso, pues to que la inad mi sión plan tea da fue di ri mi -
da de fi ni ti va men te en am bos gra dos de ju ris dic ción, sin de jar nada 
por juz gar en ese as pec to; que, por ta les ra zo nes, la inad mi si bi li -
dad for mu la da ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

Con si de ran do, que la so cie dad re cu rren te ex po ne en apo yo de
su re cur so de ca sa ción el me dio si guien te: “Uni co Me dio: Vio la -
ción de la ley. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2246 del Có di go Ci vil.
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 2247
del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que el me dio úni co pre sen ta do por la re cu rren te 
ex pre sa, en sín te sis, que el ar tícu lo 2246 del Có di go Ci vil fue fal sa -
men te apli ca do por la Cor te a-qua, ya que la pri me ra de man da
“pro si guió” con una sen ten cia que pro nun ció el de fec to de la ac -
tual re cu rri da y el des car go puro y sim ple de la de man da ori gi nal,
cul mi nan do con el de sis ti mien to de ins tan cia no ti fi ca do por di cha
re cu rri da; que, en esa si tua ción, “la de man da fue for mu la da nue -
va men te por que la an te rior re sul tó frus tra to ria con el de fec to y el
des car go puro y sim ple de la de man da... y por un acto de al gua cil
me dian te el cual ex pre só su aquies cen cia a la sen ten cia... y su de -
sis ti mien to de la ins tan cia o de la de man da” (sic), cu yos efec tos es -
tán pre vis tos por el ar tícu lo 2247 del men cio na do Có di go, vio la do 
por la Cor te a-qua, se gún adu ce la hoy re cu rren te, el cual ex pre sa,
en tre otras pre vi sio nes, que “si el de man dan te de sis te de la de -
man da... la in te rrup ción se con si de ra como no ocu rri da”; que, por 
lo tan to, la de man da de que se tra ta es ta ba pres cri ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa en su mo ti -
va ción que en vir tud del ar tícu lo 2244 del Có di go Ci vil, se rea li za
la in te rrup ción ci vil de la pres crip ción, por una ci ta ción ju di cial,
un man da mien to o un em bar go, no ti fi ca do a aquel cuya pres crip -
ción se quie re im pe dir; que con for me al ar tícu lo 29-1 del Con ve -
nio de Var so via, apro ba do por re so lu ción No. 652 del Con gre so
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Na cio nal, pro mul ga do el 5 de sep tiem bre de 1977, se gún cons ta
en la pá gi na 3 de la sen ten cia ape la da: (sic), ‘La ac ción en res pon sa -
bi li dad de be rá ini ciar se, bajo pena de pres crip ción den tro del pla -
zo de los dos años a con tar des de la lle ga da al pun to de des ti no’;
que en la es pe cie, la Sra. Rosa Emi lia Ro drí guez lle gó a la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, pro ce den te de Ale ma nia, en el vue lo No. 443 de la 
com pa ñía LTU Inter na tio nal Air ways Inc., el día 24 de oc tu bre de
1993; que, me dian te acto No. 185/94, de fe cha 21 de mar zo de
1994, ... del al gua cil or di na rio..., la Sra. Rosa Emi lia Ro drí guez, citó 
y em pla zó a la com pa ñía aé rea LTU Inter na tio nal Air ways Inc.,
para que com pa re cie ra en el pla zo de la oc ta va fran ca le gal, por
ante 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, a los me -
dios y fi nes in di ca dos en di cho acto, con ten ti vo de de man da en
pago de suma de di ne ro por con cep to de per di da de equi pa je y re -
pa ra ción de da ños y per jui cios; que... di cho tri bu nal se de cla ró in -
com pe ten te para co no cer de di cha de man da y ‘de cli nó’ a las par tes 
a com pa re cer ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, ‘por ser éste el tri bu nal com pe ten te para co no cer de di cha de -
man da’, se gún cons ta en su sen ten cia pre ci ta da de fe cha 14 de ju -
lio de 1994; que la pres crip ción de dos años es ta ble ci da en el men -
cio na do Con ve nio de Var so via”, con ti nua ex po nien do el fa llo ata -
ca do, “que dó, en con se cuen cia, in te rrum pi da por el re fe ri do acto
No. 185/94 de fe cha 21 de mar zo de 1994, no obs tan te ha ber se
he cho di cho em pla za mien to por ante un tri bu nal in com pe ten te;
que ha que da do es ta ble ci do por ju ris pru den cia cons tan te de nues -
tro más alto tri bu nal que el em pla za mien to he cho ante un tri bu nal
in com pe ten te in te rrum pe la pres crip ción, tal y como lo es ta ble ce
el ar tícu lo 2246 del Có di go Ci vil; que la de man da in coa da por la
Sra. Emi lia Ro drí guez, me dian te el acto No. 979/95 de fe cha 28 de 
no viem bre de 1995, pre ci ta do, por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción... del Dis tri to Na cio nal, fue he -
cha un (1) año, ocho (8) me ses y sie te (7) días des pués del acto de
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fe cha 21 de mar zo de 1994 que in te rrum pió la pres crip ción de dos 
años es ta ble ci dos por la Con ven ción de Var so via”;

Con si de ran do, que los mo ti vos trans cri tos pre ce den te men te,
uni dos a la com ple ta re la ción de los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, in cur sa en otro lu gar de la sen ten cia re cu rri da, lo que des -
car ta las de nun cia das fal ta de mo ti vos y de base le gal, pone de ma -
ni fies to que el ar tícu lo 2246 del Có di go Ci vil, cuya vio la ción se in -
vo ca en la es pe cie, fue co rrec ta men te apli ca do por la Cor te a-qua
al es ti mar que la pri me ra de man da, aun que se hizo por ante un tri -
bu nal in com pe ten te, in te rrum pió le gal men te la pres crip ción que
co rría en per jui cio de la aho ra re cu rri da;

Con si de ran do, que, en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
2247 del Có di go Ci vil, con cer nien te a que, en tre otros ca sos, “si el
de man dan te de sis te de la de man da... la in te rrup ción se con si de ra
como no ocu rri da”, cues tión de puro de re cho que pue de ser su pli -
da de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es pre ci so pun tua li -
zar que el de sis ti mien to de ins tan cia ocu rri do en la es pe cie, como
cons ta en el fa llo ata ca do, no im pli ca de nin gu na ma ne ra el de sis ti -
mien to de la ac ción pro pia men te di cha, que se ría un aban do no del
de re cho mis mo; que el de sis ti mien to de ins tan cia con lle va el ani -
qui la mien to del pro ce so vi gen te, pero el de re cho de ac cio nar en
jus ti cia que da in tac to, ya que es de prin ci pio que toda re nun cia a
un de re cho, como lo es la de man da o ac ción ju di cial, debe ser ex -
pre sa, no su je ta a es pe cu la ción al gu na; que, en ese or den de ideas,
re sul ta evi den te que el de sis ti mien to de la de man da pre vis to en el
men cio na do ar tícu lo 2247, se re mi te al aban do no de las pre ten sio -
nes de fon do en sí, lo que no su ce de cuan do se re nun cia solo a la
ins tan cia, vale de cir, al pro ce di mien to en cur so; que ello es así,
por que si el de man dan te re co no ce que no le asis te ra zón en su de -
man da y de sis te de la mis ma, el le gis la dor del tex to exa mi na do ha
que ri do, sin duda, ani qui lar de fi ni ti va men te las pre ten sio nes que
sus ten tan tal de man da, al dis po ner que las mis mas pue den que dar
cu bier tas por la pres crip ción ex tin ti va, cuya in te rrup ción se con si -
de ra, en tal caso, como no ocu rri da; que, por esas ra zo nes, la vio la -

142 Boletín Judicial 1098



ción al ar tícu lo 2247 de que se tra ta, adu ci da por la re cu rren te, ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

Con si de ran do, que, en sen ti do ge ne ral, la Cor te a-qua ha rea li -
za do en la es pe cie una co rrec ta apli ca ción del de re cho, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción per mi te que, en caso de que los li ti gan tes su cum ban
res pec ti va men te en al gu nos pun tos, las cos tas pue dan ser com -
pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ten ta do por la so cie dad co mer cial LTU Inter na tio nal Air ways,
Inc., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les el 25 de
agos to 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, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otro lu gar de este fa llo; 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 la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
29 de mayo 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 1

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de mayo 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 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 dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de esa cor te de ape la ción el 3 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de mar zo de 1998 a re que ri mien to del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan, los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 6 de
mayo de 1994 por la se ño ra Rey na Alta gra cia Fe li cia Pe le grín en
con tra de José Ra món Fé liz por el he cho de ha ber vio la do se xual -
men te a su hija me nor Ana Jo se fi na Pe le grín Báez de 15 años de
edad, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia en ma nos del Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró del caso al Ma gis -
tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, a fin de que rea li za ra la su ma ria co rres pon dien te,
en vian do me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, el 9
de sep tiem bre de 1995, al tri bu nal cri mi nal al acu sa do, por vio la -
ción al ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra da la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal dic tó su sen ten cia el 22 de agos to 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, 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 3 de
mar zo de 1998; c) 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 do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Juan Ma ría Cas -
ti llo, en re pre sen ta ción del nom bra do José Ra món Fé liz, en fe cha
27 de agos to de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de agos to 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 sus atri bu cio nes cri mi na les por 
ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do José Ra món Fé liz, 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. 266766 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ja lis co
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No. 6, del ba rrio 24 de Abril, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio la -
ción al ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, es tu pro o vio la ción, en per -
jui cio de su hi jas tra Ana Jo se fi na Pe le grín Báez, agra via da en aten -
ción de ca li dad de au tor, por au to ri dad de he cho ejer ci do so bre la
víc ti ma en su con di ción de pa dras tro, en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di -
fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra -
do José Ra món Fé liz a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión;
TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas
pe na les”; 

En cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción
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 ha mo ti va do la
de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre ta -
ría del tri bu nal co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad de mi nis te rio pú bli co, en el acta le van ta da en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, se li mi tó a pre sen tar su re cur so de ca sa ción sin
ex po ner los me dios en que lo sus ten ta, y pos te rior men te no de po -
si tó nin gún me mo rial de ca sa ción, por lo que su 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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de esa cor te de ape la -
ción el 3 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra las cos tas de
ofi cio.
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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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 2

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ra món Be lliard Pau li no.

Abo ga do: Dr. Car los Anto nio Ada mes Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 1ro. de mayo 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 Ra món Be -
lliard Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ven de dor, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1232030-9, do mi ci lia do y re -
si den te en la ave ni da Las Amé ri cas No. 34 del sec tor Los Frai les,
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 28 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

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 sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to del
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Dr. Car los Anto nio Ada mes Cue vas, en nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 379, 382 y 385 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 con mo -
ti vo de una que re lla pre sen ta da en fe cha 17 de sep tiem bre de 1999
por el se ñor Do min go Pé rez Já quez por ante el De par ta men to de
Inves ti ga cio nes de Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad de la
Po li cía Na cio nal en con tra de José Ra món Be lliard Pau li no y tres
ele men tos más, por el he cho de ha ber le atra ca do; b) que el 29 de
sep tiem bre de 1999 fue so me ti do el nom bra do José Ra món Be -
lliard Pau li no como pre sun to au tor de robo con vio len cia co me ti -
do de no che y por te de arma blan ca, en vio la ción a los ar tícu los
379, 382 y 385 del Có di go Pe nal; c) 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 que ins tru ye ra la su ma ria, dic tó en fe cha 27 de oc tu bre de
1999 su pro vi den cia ca li fi ca ti va, en la cual or de na ba en viar al in -
cul pa do por ante el tri bu nal cri mi nal para ser juz ga do por vio la -
ción a los ar tícu los 265, 266, 309, 379, 382, y 385 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Do min go Pé rez Já quez; d) que apo de ra da la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó el 16 de di ciem bre de 1999 su sen ten cia en atri -
bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci -
sión im pug na da; e) que del re cur so in coa do por el acu sa do José
Ra món Be lliard Pau li no, in ter vi no el fa llo dic ta do el 28 de sep -
tiem bre del 2000 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do José
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Ra món Be lliard Pau li no, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
17 de di ciem bre de 1999, en con tra de la sen ten cia No. 1551-99,
de fe cha 16 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Octa va Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co que dice así: Que se de cla re cul pa ble al acu sa do
José Ra món Be lliard Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
ven de dor, cé du la No. 001-1232030-9, re si den te en la ave ni da Las
Amé ri cas No. 34, Los Frai les, D. N., de vio lar los ar tícu los 379,
382 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Do min go Pé rez Já -
quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta xis ta, cé du la No.
001-580174-0, re si den te en la ca lle San José No. 90 en san che Isa -
be li ta, D. N., por sus traer le la suma de Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00); en con se cuen cia, sea con de na do a cin co (5) años de
re clu sión 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 en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da
que con de nó al nom bra do José Ra món Be lliard Pau li no, a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión por vio la ción a los ar tícu los
379, 382 y 385 del Có di go Pe nal, por ser jus ta y re po sar so bre base 
le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do José Ra món Be lliard
Pau li no al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
José Ra món Be lliard Pau li no, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar
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la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción
de la cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha 17 de sep -
tiem bre del año 1999, el se ñor Do min go Pé rez Já quez in ter pu so
for mal que re lla por ante el De par ta men to de Inves ti ga cio nes de
Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad de la Po li cía Na cio nal, por 
el he cho de que mien tras se en con tra ba “ta xian do” y se di ri gía al
sec tor de Los Co qui tos, de Los Ma me yes, Dis tri to Na cio nal, el se -
ñor José Ra món Be lliard Pau li no y tres ele men tos, le pi die ron una
ca rre ra des de el puen te Duar te ha cia Los Co qui tos, y cuan do iban
por la Ave ni da Ibe roa me ri ca na con 26 de Ene ro, és tos lo man da -
ron a pa rar y lo atra ca ron; que en fe cha 29 de sep tiem bre fue so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do José Ra món Be lliard
Pau li no, sos pe cho so de ha ber atra ca do jun to a tres (3) ele men tos
des co no ci dos al ta xis ta Do min go Pé rez Já quez, y lo des po ja ron de 
la suma de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) Oro Do mi ni ca no, en
un he cho ocu rri do en el sec tor Los Co qui tos de esta Ciu dad; que
se en cuen tra de po si ta do un cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 22
de sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Juan A. Arro yo, mé di co
le gis ta del Dis tri to Na cio nal, quien cer ti fi ca que exa mi nó al se ñor
Do min go Pé rez, quien pre sen ta las si guien tes le sio nes: “he ri da in -
ci sa en re gión dor sal mano iz quier da, múl ti ples he ri das en de dos
mano de re cha, trau ma en bra zo iz quier do, pen dien te de eva lua -
ción clí ni co mé di co tra tan te”; b) Que el acu sa do ale ga no ha ber
co me ti do el he cho y por el con tra rio ma ni fies ta que el que re llan te
le ha bía cho ca do con un mo tor que con du cía; que no sabe de esos
tres (3) ele men tos, que no le ocu pa ron nin gún ma che te y que sólo
le ocu pa ron Diez Pe sos (RD$10.00); ade más de que él mis mo de -
cla ró en ins truc ción que ha bía sido so me ti do en otras dos oca sio -
nes por ac tos se me jan tes al que nos ocu pa; c) Que el agra via do
Do min go Pé rez Já quez en todo mo men to ha se ña la do re co no cer
al acu sa do José Ra món Be lliard Pau li no como el au tor del he cho,
lo cual rea li zó jun to a otros tres (3) ele men tos, los cua les em pren -
die ron la hui da, pu dien do iden ti fi car con fa ci li dad al acu sa do por
ser cojo; d) Que por la ins truc ción de la cau sa, las de cla ra cio nes
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del agra via do y las del acu sa do, ade más de los do cu men tos que re -
po san en el ex pe dien te, ha que da do es ta ble ci do que real y efec ti va -
men te el acu sa do José Ra món Be lliard Pau li no, es res pon sa ble de
ha ber co me ti do robo con vio len cia, en per jui cio del se ñor Do -
min go Pé rez Já quez, des po ján do lo de la suma de Seis cien tos Pe -
sos (RD$600.00)”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te, el cri men de robo con vio len cia co me ti do de no che por
dos o más per so nas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 379,
382 y 385 del Có di go Pe nal, con pena de cin co (5) a vein te (20)
años de re clu sión ma yor; por lo que la Cor te a-qua al con de nar al
acu sa do a cin co (5) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da 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 pro ce sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio ni vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
José Ra món Be lliard Pau li no con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 28 de sep tiem 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
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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 3

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 27 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Brí gi do Con cep ción.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ru bén Cor niel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro. de mayo 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 Brí gi do Con cep -
ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, he rre ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 004-0000952-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sán chez No. 143 del mu ni ci pio de Ba ya gua na, pro vin cia
Mon te Pla ta, 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 27 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mi guel Anto nio Aqui no
Me jía, en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín Con cep ción Cha las, en
re pre sen ta ción del se ñor Brí gi do Con cep ción, en fe cha 28 de abril 
de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha 27 de abril de 1999, dic -
ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te Pla ta, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho

 



de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co que dice: Pri me ro: Que
va ríe la ca li fi ca ción del cri men de ame na za e in cen dio de los ar -
tícu los 304 y 307 por los ar tícu los 309 y 434 del Có di go Pe nal; Se -
gun do: Que se de cla ra cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 307,
309 y 434 del Có di go Pe nal y la Ley 24-97, en per jui cio de la se ño -
ra Oli va Ra mí rez; Ter ce ro; En tal vir tud se con de na a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Se aco ge como bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil in coa da por la se ño ra Oli va Ra mí rez, por con duc to
de su abo ga do Dr. Juan Yoni de Je sús Vi cio so, en con tra del pre ve -
ni do Brí gi do Con cep ción, en cuan to a la for ma y el fon do; Ter ce -
ro: Se con de na al pre ve ni do Brí gi do Con cep ción, al pago de una
in dem ni za ción as cen den te a la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra Oli va Ra mí rez; Cuar to: Se
con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve -
cho de la Dra. Aya ri lis Me jía y el Dr. Juan Yoni de Je sús Vi cio so,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa por im pro ce den tes, mal 
fun da das y ca ren tes de base le gal; TERCERO: En cuan to al fon -
do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia
re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do Brí gi do Con -
cep ción por vio la ción al ar tícu lo 309-3, pá rra fos d y e, a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor; CUARTO: Se con fir -
man los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se
con de na al nom bra do Brí gi do Con cep ción 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 el dic 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 ju lio del 2000 a re que ri mien to del Dr. Héc -
tor Ru bén Cor niel, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
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bra do Brí gi do Con cep ción, en la que no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua el 6 de abril del 2002 a re que ri mien to de Brí gi do Con -
cep ción, 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 Brí gi do Con cep ción 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 Brí gi do Con cep ción del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 27 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta sen ten cia. 

Fir ma do: 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 4

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 3 de no viem bre del
2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ca pe llán.

Abo ga da: Lic da. Del sa A. Ace ve 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 1ro. de mayo 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 Ca pe llán, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 031-0105531-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 20 No. 57
del sec tor Pe kín de la ciu dad de San tia go, con tra la de ci sión dic ta -
da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go el 3 de no viem bre 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 la res y
vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha 10 de agos -
to del 2000, por el se ñor José Ca pe llán, en su ca li dad de in cul pa do,
y por el Lic. Va len tín A. Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción del
pro ce sa do Jhonny Co lla do, con tra el auto No. 271 “auto de en vío
al tri bu nal cri mi nal” de fe cha 7 de agos to del 2000, ema na do del
Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
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Ju di cial de San tia go, por ha ber sido ejer ci dos en tiem po há bil y de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma en to das sus par tes el
auto de en vío al tri bu nal cri mi nal, ob je to de los pre sen tes re cur sos, 
por con si de rar que el Juez a-quo hizo una co rrec ta in ter pre ta ción
de los he chos y una bue na apli ca ción del de re cho; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como a los
nom bra dos Jhonny Co lla do y José Ca pe llán y de más par tes del
pro ce so”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 1ro. de fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de la Lic da. Del sa A.
Ace ve do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José
Ca pe llán, en la cual no se in vo ca nin gún vi cio con tra la de ci sión
im pug na da; 

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es
ne ce sa rio de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción de que se tra te;
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Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce die re; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Ca pe llán con tra la de ci sión dic ta da
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 3 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 5

De ci sio nes im pug na das: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, de fe chas 23 de mar zo y 6
de ju lio del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pli nio Anto nio Blan co Va len zue la.

Abogados: Dres. Pascual Vargas, Francisco Taveras,
Francisco R. Ramos y Augusto Robert Castro y
Lic. Héctor José Polo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro de mayo 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 Pli nio Anto nio
Blan co Va len zue la, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 034-0042155-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Mao pro vin cia Val ver de, con tra las de ci sio nes dic ta das
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go en fe chas 23 de mar zo y 6 de ju lio del 2001, cu yos dis po si ti -
vos son los si guien tes: “PRIMERO: En cuan to a la for ma de cla -
ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Pas cual Ba tis ta a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Fran cis co A.
Ta ve ras en fe cha 15 de ene ro del 2001, con tra el auto de ne ga ción
de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, mar ca do con el No. 02 de fe -

 



cha 15 de ene ro del 2001, ema na do del Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y su je to a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En
cuan to al fon do con fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da, 
en vir tud de que no exis ten ra zo nes po de ro sas para otor gar la li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za al pro ce sa do Pli nio Anto nio Blan co 
Va len zue la; TERCERO: Debe or de nar que la pre sen te de ci sión
sea ane xa da al ex pe dien te y no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Val ver de, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción del re fe ri do dis tri to
ju di cial, así como al in cul pa do Pli nio Anto nio Blan co Va len zue la y 
de más par tes del pro ce so; CUARTO: Orde na que una co pia cer -
ti fi ca da de esta sen ten cia sea ane xa da al pro ce so prin ci pal”; y
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fran cis co Ro ber to G.,
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 18 de fe cha 8 de mayo del
2001, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción 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; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
con fir ma en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va ob je to del
pre sen te re cur so de ape la ción, por con si de rar que en el pre sen te
caso exis ten in di cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que com pro -
me ten la res pon sa bi li dad pe nal del se ñor Pli nio Anto nio Blan co
Va len zue la en los he chos que se les im pu tan; TERCERO: Se or -
de na man te ner con todo su vi gor el man da mien to de pre ven ción
No. 11 de fe cha 11 de oc tu bre del 2000, dic ta do por el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, en con tra del
jus ti cia ble Pli nio Anto nio Blan co Va len zue la; CUARTO: Debe
or de nar que la pre sen te de ci sión sea ane xa da al ex pe dien te y no ti -
fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, al Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del re fe ri do dis tri to ju di cial, así como al in cul pa do Pli -
nio Anto nio Blan co Va len zue la y de más par tes del pro ce so”;
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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 de los pre sen tes de sis ti mien tos;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 9 de abril del 2001 a re que ri mien to del Lic. Héc tor José Polo por 
sí y por los Dres. Pas cual Var gas y Fran cis co A. Ta ve ras, quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Pli nio Anto nio Blan co Va -
len zue la, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 5 de sep tiem bre del 2001, a re que ri mien to de Dr. Fran cis co Ro -
ber to Ra mos G., por sí y por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Pli nio Anto nio
Blan co Va len zue la, 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 tas las ac tas de de sis ti mien tos le van ta das en la se cre ta ría de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 12 de no viem bre del 2001 a re que ri mien to de
Pli nio Anto nio Blan co Va len zue la, 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 las ac tas de los de sis ti mien tos ane xas 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 Pli nio Anto nio Blan co Va len -
zue la ha de sis ti do pura y sim ple men te de los re cur sos de ca sa ción
de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta de los de sis ti mien tos he chos
en fe cha 12 no viem bre del 2001 por Pli nio Anto nio Blan co Va len -
zue la de los re cur sos de ca sa ción por él in ter pues tos con tra las
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sen ten cias ad mi nis tra ti vas dic ta das por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go en fe chas 23 de mar zo y 6
de ju lio del 2001, res pec ti va men te, cu yos dis po si ti vos se co pian en 
par te an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 6

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: Car los Alber to Suá rez Pe gue ro.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de mayo 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 Car los Alber to
Suá rez Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 329523 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 3 No. 40 del sec tor Sa ba na Per di da, Dis tri to Na -
cio nal, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 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 26 de ju nio del 2000 a re que ri mien to de Car los

 



Alber to Suá rez Pe gue ro, en su nom bre y re pre sen ta ción, 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, y
92 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 31 de mar zo de 1998 fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el
nom bra do Car los Alber to Suá rez, por el he cho de ha bér se le ocu -
pa do cien to una (101) por cio nes de co caí na crack, con un peso
glo bal de tre ce pun to tres (13.3) gra mos, en 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 5 de ene ro de 1999 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 001-99 ren di da al efec to, en viar por ante el
tri bu nal cri mi nal al acu sa do Car los Alber to Suá rez Pe gue ro; 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 del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 15 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen -
cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro ce sa do Car los
Alber to Suá rez Pe gue ro, 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 el nom bra do
Car los Alber to Suá rez Pe gue ro, en re pre sen ta ción de si mis mo, en
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fe cha 15 de abril de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de abril
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 atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Car los Alber to Suá rez
Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 329523 se rie 1ra., re si den te en la ca lle
3 No. 40, Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio nal, pre so en la cár cel pú -
bli ca de La Vic to ria des de el 1ro. de abril de 1998, cul pa ble del cri -
men de trá fi co de dro gas, he cho 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; y en
con se cuen cia, se con de na a cum plir 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 cau sa das; Se gun -
do: Se or de na el de co mi so y des truc ción de las cien to una (101)
por cio nes de crack (co caí na) con un peso glo bal de 13.3 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, de cla ra al nom bra do Car -
los Alber to Suá rez Pe gue ro, 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 con de na al
nom bra do Car los Alber to Suá rez Pe gue ro, al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Car los Alber to Suá rez Pe gue ro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Alber to Suá rez Pe gue -
ro no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios, pero,
como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la
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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 con for me a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a
las de cla ra cio nes pres ta das por el pro ce sa do ante el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, así como en jui cio oral,
pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 28
de mar zo de 1998, fue de te ni do Car los Alber to Suá rez, se gún se
com prue ba me dian te el acta del ope ra ti vo rea li za do en la ca lle
Nue va Bet hel No. 3, del sec tor de Sa ba na Per di da de esta ciu dad,
por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, acom pa ña do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas; b) Que el acu sa do Car los Alber to Suá rez ra ti -
fi có en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio las de cla ra cio nes ver ti -
das ante el juez de ins truc ción en el sen ti do de que “no ven de ni
dis tri bu ye dro gas que sólo con su me”, ad mi tien do que la dro ga
ocu pa da era de él; c) Que obra en el ex pe dien te la cer ti fi ca ción de
aná li sis fo ren se mar ca da con el No. 472-98-3, ex pe di da por el La -
bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal en fe cha 30 de
mar zo de 1998, en la que se hace cons tar que las sus tan cias in cau -
ta das al acu sa do Car los Alber to Suá rez, re sul ta ron ser lo si guien te: 
“de una mues tra ex traí da de (101) por cio nes de un ma te rial ro co -
so, que al ser ana li za do re sul tó ser crack, con un peso glo bal de
13.3 gra mos”, y por la can ti dad de la dro ga de co mi sa da se cla si fi ca 
en la ca te go ría de tra fi can te, tal y como lo pre vé el ar tícu lo 5, le tra a 
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-97 de 1995, pues la can -
ti dad de sus tan cias con tro la das ocu pa da al acu sa do al ex ce der en
su peso a los cin co (5) gra mos, se con si de ra a la per so na o per so -
nas como tra fi can tes; d) Que esta cor te de ape la ción ha po di do es -
ta ble cer la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do fren te a los he chos
im pu ta dos, tan to por el acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi -
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nis te rio pú bli co, como por su con fe sión ante esta cor te de que no
se de di ca a la ven ta de dro gas, ale gan do que la dro ga era de él y que 
él era el úni co res pon sa ble”;

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 y 92 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 al acu sa do
Car los Alber to Suá rez Pe gue ro, 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, lo que con cier ne 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 y 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 Car los Alber to Suá rez Pe gue ro 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 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 4 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 1ro. de mayo 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 el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de esa
cor te de ape la ción el 4 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 7 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del Lic. Blas
San ta na, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia -
go, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que en fe cha 24 de ju nio de 1999 fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia los nom bra dos Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta y un tal
Juan ci to (pró fu go) así como el me nor Ro dol fo Espi nal Re yes, por
vio la ción a 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; b) que con mo ti vo de un apo de ra mien -
to ju di cial rea li za do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go por ante el Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de ese dis tri to ju di cial a fin de
que rea li za ra la su ma ria co rres pon dien te, se en vió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, el 21 de sep tiem bre de 1999, al 
tri bu nal cri mi nal, al acu sa do Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta por vio la ción
a los ar tícu los 4 y 5, li te ral a, 6, 8, 33, 34, 35, 58, 60 y 75, pá rra fo II
de la Ley 50-88; c) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó
su sen ten cia el 3 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
4 de ju lio del 2000; 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: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fran cis co
Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Jo se li to
Cas ti llo Pe ral ta, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les No.
01 de fe cha 3 de ene ro 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, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi -
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gen tes, que co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe re -
cha zar como al efec to re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por el
Dr. Fran cis co Her nán dez en re pre sen ta ción de Jo se li to Cas ti llo
Pe ral ta, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal;
Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra a Jo se li to
Cas ti llo Pe ral ta, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 4, 5, le tra a; 8, 33, 34, 35, 58, 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro: Que debe con -
de nar como al efec to con de na a Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta, a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión, así como al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; Cuar to: Que debe con de nar y or de na a Jo se -
li to Cas ti llo Pe ral ta, a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Quin to: Que debe or de nar como al efec to or de -
na el de co mi so y pos te rior men te des truc ción de va rias por cio nes
de co caí na con un peso glo bal de 130.7 gra mos, así como dos (2)
por cio nes de ma rihua na con un peso glo bal de 6.2 gra mos las cua -
les fi gu ran con sig na das en el ex pe dien te for man do cuer po del de -
li to; Sex to: Que debe or de nar como al efec to or de na la con fis ca -
ción de una (1) cal cu la do ra, una (1) ba lan za elec tró ni ca mar ca Ta -
ni ta y la suma de Die ci séis Mil Pe sos (RD$16,000.00) que fi gu ran
en el ex pe dien te for man do par te del cuer po del de li to; Sép ti mo:
Que debe or de nar como al efec to or de na que una co pia de la pre -
sen te sen ten cia sea en via da a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas en cum pli mien to a la ley que rige la ma te ria’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pri me ro: se de cla ra nulo el cer -
ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 1009-99-13 dic ta do en fe cha 17 de
ju nio del año 1999, por con tra ve nir las dis po si cio nes del ar tícu lo
98 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y la par te in fine del or di nal III del ar tícu lo 
6 ca pí tu lo I del De cre to 288-96; TERCERO: Re vo ca los or di na -
les 2do., 3ro. y 4to. de la sen ten cia ape la da; CUARTO: De cla ra al
nom bra do Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta, no cul pa ble de los he chos que
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se im pu tan; y en con se cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas; QUINTO: De cla ra las
cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; SEXTO: Con fir ma los de -
más as pec tos de la sen ten cia ape la da; SEPTIMO: Orde na la li -
ber tad in me dia ta del nom bra do Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta, a no ser
que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa”;

En cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San tia go:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los me dios y los ar gu -
men tos ex pues tos por el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción,
es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se tra -
ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa ción 
sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade -
más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re -
cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla -
zo de tres días…”;

Con si de ran do, que no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
di cho re cur so haya sido no ti fi ca do al acu sa do, y sien do éste un re -
qui si to in dis pen sa ble para la ad mi sión del mis mo, la omi sión de
esta for ma li dad afec ta de inad mi si bi li dad el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San tia go con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de esa cor te de ape la ción
el 4 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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.
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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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 20 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sa muel o Ma nuel Anto nio Este ban Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro. de mayo 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 Sa muel o Ma nuel
Anto nio Este ban Fer mín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
co ci ne ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C No. 24 del sec tor
San Car los de la ciu dad de La Ro ma na, en su do ble ca li dad de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 20 de ju lio 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 Pe dro de Ma co rís, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 30 de ju lio de 1999, 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 248 y 280 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, y 1, 20, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 2 de fe -
bre ro de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Sa muel o Ma nuel Anto nio Este ban Fer mín por vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en
per jui cio de Max bel Almon te; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió el 13 de mar zo de 1998 me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do
de la pre ven ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, dic tó en atri bu cio nes cri mi na -
les una sen ten cia el 4 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo está
in ser ta do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Sa muel o Ma nuel Anto nio Este ban Fer -
mín, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís el 20 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Ma nuel Anto nio
Este ban Fer mín en fe cha 7 de sep tiem bre de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 4 de sep tiem bre 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 La
Ro ma na, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho: “Pri me ro: Se de -
cla ra cul pa ble al nom bra do Ma nuel Anto nio Este ban Fer mín de
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los he chos pues tos a su car go en per jui cio de la se ño ra Max bel
Almon te, por vio la ción a los ar tícu los 379, 382, 2, 295 y 304 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por su he cho de lic tuo so, este tri bu nal
lo con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la se ño ra Max bel Almon te a tra vés de su abo ga do
Dr. José Simeón Rosa Fran co, en cuan to a la for ma, en cuan to al
fon do se con de na a pa gar como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les que le oca sio nó con su he cho de lic tuo so a una
in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00); Ter ce ro: Se
con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les en be ne fi cio del abo -
ga do que dijo re pre sen tar a la se ño ra Max bel Almon te; Cuar to:
En el hi po té ti co caso de que el nom bra do Ma nuel Anto nio Este -
ban Fer mín, se de cla re in sol ven te ante la con de na ex pues ta por
este tri bu nal, y como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos, se le
con de na ade más a pa gar un día de pri sión por cada dos pe sos de ja -
dos de pa gar, con la ob ser va ción que nun ca po drá pa sar de dos
años’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por
pro pia au to ri dad anu la la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so
por in su fi cien cia de mo ti vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al
acu sa do Ma nuel Anto nio Este ban Fer mín de los he chos pues tos a
su car go, de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 385 y 386 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de la se ño ra Max bel Almon te; en con -
se cuen cia, se le con de na a su frir diez (10) años de re clu sión y al
pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00);
CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Sa muel o Ma nuel
Anto nio Este ban Fer mín, en su 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

178 Boletín Judicial 1098



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, en su con di -
ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia de re fe ren cia la Cor te 
a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que pro ce de de -
cla rar nula la sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la vio la -
ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Sa muel o Ma nuel Anto nio Esteban Fer mín, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
el 20 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Casa la in di ca da sen -
ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mirt ha Ro me ro Brea y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ernes to Mota Andú jar y Ju lio Cé sar
Ra mí rez 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 1ro. de mayo 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 Mirt ha Ro me -
ro Brea, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 56705 se rie 2, do mi ci lia da y re si den te en el mu -
ni ci pio Ba jos de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, Ale jo Car mo na,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 093-0039508-5, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Re fi ne ría No. 37 del sec tor Bar se qui llo del mu ni ci pio Ba -
jos de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, y Rosa Pe gue ro, 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 Cris tó bal el 28 de abril de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 10 de mayo de 1999 a re que ri mien to de los Dres.
Ernes to Mota Andú jar y Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez, 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, cons tan los he chos si guien tes: a)
que en fe cha 10 de ene ro de 1995 fue so me ti do en la per so na del
Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal el nom bra do José Ra món Ma -
ría Tri ni dad por ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los mien tras con du cía el au to bús mar ca Sang Yong, pro pie -
dad de la Coo pe ra ti va de Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples “La Fi -
lan tró pi ca”, he cho ocu rri do en el mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia
San Cris tó bal, en fe cha 6 de ene ro de 1995, re sul tan do fa lle ci do el
se ñor Car los Car mo na Pe gue ro; b) que apo de ra da del caso la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó sen ten cia el 18 de ju nio de 1996,
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 la par te ci vil cons ti -
tui da y el Ma gis tra do Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal el 28 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
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cal del Dis tri to ju di cial de San Cris tó bal, Dr. Ali ro de Je sús Ro drí -
guez, con tra la sen ten cia No. 509 de fe cha 18 de ju nio del año
1996, de la in di ca da ju ris dic ción, por ha ber in ter pues to di cho re -
cur so mo tus pro prio, lo cual es im pro ce den te; 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. Ju lio Cé sar Ra mí rez, por sí y por el Dr. Ernes to Mota
Andú jar, en fe cha 24 del mes de ju nio del año 1996, en nom bre y
re pre sen ta ción de Mirt ha Ro me ro Brea y Ale jo Car mo na, con tra
la sen ten cia No. 509 de fe cha 18 de ju nio del año 1996, dic ta da por 
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por ha ber sido in coa do de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo
se trans cri be a con ti nua ción: ´Pri me ro: De cla ra no cul pa ble al
pre ve ni do José Ra món Ma ría Tri ni dad de vio lar los ar tícu los 49 y
65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en
con se cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun -
do: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to a la
for ma se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se -
ño res Ale jo Car mo na y Rosa Pe gue ro con tra la com pa ñía Ca ri be
Tours, C. por A., y la Coo pe ra ti va de Trans por te y Ser vi cios Múl ti -
ples La Fi lan tró pi ca, por fal ta de ca li dad ya que no se pro bó el pa -
ren tes co con el se ñor Car los Car mo na Pe gue ro, al no de po si tar se
en este ex pe dien te las ac tas de na ci mien tos co rres pon dien tes, y en
cuan to al fon do se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por los se ño res Ale jo Car mo na, Rosa Pe gue ro y Mirt ha Ro me ro,
con tra las com pa ñías Ca ri be Tours, C. por A., y la Coo pe ra ti va de
Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca por no ha ber
sido el au to bús cha sis No. 3PP-001245, re gis tro No.
AP03-4858-93 pro pie dad de la Coo pe ra ti va de Ser vi cios Múl ti ples 
La Fi lan tró pi ca la cau san te del ac ci den te de fe cha 6 de ene ro del
1996 en cues tión y no ha ber es ta do in vo lu cra do en nin gún mo -
men to di cho vehícu lo en este ac ci den te, y por lo tan to di chas
cons ti tu cio nes en par te ci vil son im pro ce den tes, in fun da das y ca -
ren tes de toda base le gal; Cuar to: Re cha za las con clu sio nes de los
abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes, in fun da -
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das y ca ren te de toda base le gal; Quin to: 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 so, or de nan do su
dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Car men Deñó, Jor ge Ro drí guez
y del Dr. Ariel Báez He re dia, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te´; SEGUNDO: Se con fir ma la sen ten cia ata ca -
da con los re fe ri dos re cur sos en to das sus par tes; TERCERO: Se
con de na a los su cum bien tes al pago de las cos tas de esta ins tan cia;
CUARTO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa
por ser im pro ce den tes e in fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de Mirt ha Ro me ro Brea, Ale jo
Car mo na y Rosa Pe gue ro, 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 la se cre ta ría de 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 afec ta dos de nu li dad di chos re cur sos.

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 Mirt ha Ro me ro Brea, Ale jo Car mo na y
Rosa Pe gue ro, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 28 de abril 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 10

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 10 de ju lio
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Anto nio Espi nal 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, 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 1ro. de mayo 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 Ro ber to Anto nio
Espi nal Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 511058 se rie 1ra., do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle C No. 19, del sec tor Las Pal mas de He rre ra,
Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 10 de ju lio 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 se ñor
Ro ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, 
en fe cha 18 de fe bre ro del 2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha
18 de fe bre ro del 2000, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de

 



con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos im pu ta dos al acu sa do Ro -
ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez, de vio la ción a los ar tícu los 295,
297, 298 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por la de vio la ción a 
los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del mis mo tex to le gal; Se gun do:
Se de cla ra al acu sa do Ro ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, no por ta cé du la de iden ti dad y elec to ral, re si -
den te en la ca lle c, No. 19, Las Pal mas de He rre ra, Dis tri to Na cio -
nal, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de la oc ci sa Gladys Mar ga ri ta
Soto; en con se cuen cia, se le con de na a vein te (20) años de re clu -
sión ma yor; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do Ro ber to Anto nio
Espi nal Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Cuar -
to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber sido
he cha con for me a la ley que rige la ma te ria, la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por Ra fael Soto, a tra vés de sus abo ga dos Lic -
dos. Fran cis co Je sús Ra mí rez y Dió ge nes de Je sús Del ga do en
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na al acu sa do Ro -
ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez, al pago de una in dem ni za ción as -
cen den te a la suma de Cin co Pe sos (RD$5.00) a fa vor de los fa mi -
lia res de Gladys Mar ga ri ta So to’; SEGUNDO: De cla ra inad mi si -
ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Dió ge nes Del ga -
do, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da en fe cha 2 de
mar zo del 2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 18 de fe bre ro
del 2000, men cio na da, por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo
es ta ble ci do por la ley; TERCERO: Re cha za las con clu sio nes ver -
ti das por la de fen sa, en cuan to a la apli ca ción de los ar tícu los 321 y
326 del Có di go Pe nal, por no ha ber pro ba do en el ple na rio, como
era su de ber la con cu rren cia de di chos ar ti cu la dos en el caso de la
es pe cie; CUARTO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber 
de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, va ría la ca li fi ca ción ju -
rí di ca de los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, por la
de los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II y 18 del Có di go Pe nal y ar -
tícu los 50 y 56 de al Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas del año 1965, dán do le así, su ver da de ra ca li fi ca ción ju rí di ca 
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a los he chos de la pre ven ción, es ta ble ci da en el ple na rio; y en con -
se cuen cia, con de na al se ñor Ro ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez a
cum plir la pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor;
QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; SEXTO: Con de na al acu sa do 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 17 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del re cu rren -
te Ro ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 5 de ene ro del 2002 a re que ri mien to Ro ber to Anto -
nio Espi nal Ji mé nez, 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 Ro ber to Anto nio Espi nal Ji -
mé nez 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 Ro ber to Anto nio Espi nal Ji mé nez 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 10 de ju lio del 2001 por la Se gun da Sala de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 11

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 5 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ta ve ras Guz mán y compartes.

Abo ga do: Lic. Juan Alber to Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro. de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ta ve ras
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 031-0042353-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
17 No. 45 del sec tor Gu ra bo al Me dio de la ciu dad de San tia go, Vi -
cen te Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al gua cil, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0027720-5, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 19 es qui na 20 No. 18 del sec tor El Egi do de la ciu -
dad de San tia go, y Mi guel Ra món Andrés Gu tié rrez, 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. 031-0143423-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 20 No.
97 del sec tor Gu ra bo de la ciu dad de San tia go, con tra la de ci sión
dic ta da el 5 de fe bre ro del 2001, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra mos 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 Lic da. Day si
de la Rosa, quien ac túa por sí y por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, en 
re pre sen ta ción del Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., y por el Lic.
Juan Alber to Ta ve ras por sí y por los Dres. Ma nuel Des car tes
Cruz Re yes y Do min go Anto nio Be lliard Ro bles, con tra el “auto
de en vío al tri bu nal cri mi nal y auto de no ha lu gar, mar ca do con el
No. 126 de fe cha 9 de ju lio del 2000, dic ta do por el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, por ha ber sido ejer ci dos en tiem po há bil y con -
for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, con fir ma en to das sus par tes el re fe ri do auto No. 126 de
fe cha 9 de mayo del 2000, ob je to de los pre sen tes re cur sos, el cual
en vía al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Vi cen te Sán chez, Pe dro 
Ta ve ras Guz mán y Mi guel Andrés Ra món Gu tié rrez, y dic ta auto
de no ha lu gar” a fa vor de los nom bra dos Ra món Da río Gó mez y
Adria no Anto nio Ro mán, por con si de rar que el Ma gis tra do Juez
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, rea li zó una jus ta apre cia ción de los he chos y una co -
rrec ta apli ca ción del de re cho; TERCERO: Orde na que la pre sen -
te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma -
gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Di -
tri to Ju di cial de San tia go, así como a los nom bra dos Vi cen te Sán -
chez, Lic. Ra món Da río Gó mez, Pe dro Ta ve ras Guz mán, Adria no 
Anto nio Ro mán y de más par tes del pro ce so”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 19 de abril del 2001, a re que ri mien to del Lic. Juan Alber to Ta ve -
ras, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Pe dro
Ta ve ras Guz mán, Vi cen te Sán chez y Mi guel Ra món Andrés Gu -
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tié rrez, en la cual no se ex po nen los vi cios que con tie ne la de ci sión 
re cu rri da; 

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ta ve ras Guz mán, Vi cen te Sán -
chez y Mi guel Ra món Andrés Gu tié rrez con tra la de ci sión dic ta da
el 5 de fe bre ro del 2001 por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia -
do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na
a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío

192 Boletín Judicial 1098



del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para que se con ti núe con el co no -
ci mien to del mis mo, a 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, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 193

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 1ro. DE MAYO 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 12 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar ga ri to de Sa las Cor po rán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 1ro. de mayo 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 Mar ga ri to de Sa las 
Cor po rán (a) Ñe que, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, téc ni co
en re fri ge ra ción, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 96079 se rie 
26, do mi ci lia do y re si den te en el ca lle jón 4 No. 3 de Vi lla Na za ret
de la ciu dad de La Ro ma na, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el
12 de sep tiem bre del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 12 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, y 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 24 de
fe bre ro de 1999 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Ra món Se ve ri no Vi lo rio (a) Kiko, y unos ta les Ñe que
y El Inglés por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió el 4 de ju -
nio de 1999 me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en -
viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, dic tó en
atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia el 12 de agos to de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; d) que de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ra món Se ve ri no Vi lo -
rio (a) Kiko y Mar ga ri to de Sa las Cor po rán (a) Ñe que, in ter vi no el
fa llo re cu rri 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 12 de
sep tiem bre 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 por los co pre ve ni dos Ra món Se -
ve ri no Vi lo rio (a) Kiko y Mar ga ri to de Sa las Cor po rán (a) Ñe que
en fe cha 17 de agos to de 1999, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
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cial de La Ro ma na, en fe cha 12 de agos to de 1999, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, y el dis po si ti vo de
di cha sen ten cia se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble a los nom bra dos Mar ga ri to de Sa las Cor po rán (a) Ñe que y
Ra món Se ve ri no Vi lo rio (a) Kiko, de los he chos pues tos a su car -
go, por vio la ción a los ar tícu los 4, le tra a; 5, le tra a y 6, le tra a de la
Ley 50-88; y en con se cuen cia, se les con de na a ocho (8) años de re -
clu sión cada uno, y una mul ta de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) 
cada uno, más el pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so y
se de cla ran cul pa bles a los co pre ve ni dos Ra món Se ve ri no Vi lo rio
(a) Kiko y Mar ga ri to de Sa las Cor po rán (a) Ñe que, de los he chos
pues tos a sus car gos, de vio la ción a los ar tícu los 3, 4, le tra b; 5, le -
tra a; 6, le tras a y c; 33, 60, 75, pá rra fo I y 92 de la Ley 50-88, so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en
con se cuen cia, se le con de na a su frir cin co (5) años de re clu sión
ma yor, y al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta cada
uno; TERCERO: Se or de na la in cau ta ción del mo tor mar ca Ya -
maha que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li to y el cual
era usa do para la dis tri bu ción de las dro gas; CUARTO: Se or de na
el de co mi so e in ci ne ra ción de las dro gas que fi gu ran en el ex pe -
dien te como cuer po del de li to de acuer do con las dis po si cio nes de
la ley que rige la ma te ria; QUINTO: Se con de na a los coa cu sa dos
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Mar ga ri to de Sa las Cor po rán (a) Ñe que, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar ga ri to de Sa las Cor po rán
(a) Ñe que, 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes de los acu sa dos ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “el se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la ti -
vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el se -
cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia de re fe ren cia, la Cor -
te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que pro ce de
de cla rar nula la sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la vio la -
ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to 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 cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 12 de sep -
tiem bre del 2000, 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, 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.
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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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 13

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 18 de abril
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Luis de la Cruz Joa quín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro. de mayo 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 Luis de la
Cruz Joa quín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 438655 se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 17 es qui na 14, No. 55 del sec tor 27 de Fe bre ro, 
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 18 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a
la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el nom bra -
do Vi cen te Re yes Rey no so, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 8 de ju nio de 1999; b) el nom bra do José Luis de la Cruz Joa -
quín, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 8 de ju nio de 1999,
am bos en con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 2148, de fe cha 
2 de ju nio de 1999, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
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do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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, ca pi tán Acos ta Esté vez del Ejér ci to Na cio nal, el ca -
pi tán Espi nal Var gas, de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, el ca pi tán
Pé rez Díaz, del Ejér ci to Na cio nal y el pri mer te nien te Dis la Ro sa -
rio, del Ejér ci to Na cio nal, 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 cio No. 25121, de fe cha 25 de mayo de 1999,
sus cri to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de ese 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 a los se -
ño res José Luis de la Cruz Joa quín, tam bién co no ci do como José
Luis de la Cruz Joa quín Mu ñoz y Vi cen te Re yes Rey no so, 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 cias 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 tuan tes, ni aten der el 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; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, al se -
ñor José Luis de la Cruz Joa quín, tam bién co no ci do como José
Luis de la Cruz Joa quín Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, eba nis ta, ti tu lar de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
438655 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 17 es qui na 14
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No. 55, ba rrio 27 de Fe bre ro, de esta ca pi tal y al se ñor Vi cen te Re -
yes Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, ti tu lar
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-089612-5, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 15 es qui na 14, No. 63 del sec tor 27 de Fe -
bre ro, de esta ca pi tal, cul pa bles 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 de los acu sa dos, 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 es tos se de di can al trá fi co de dro gas nar có ti cas; he -
cho que que dó ca rac te ri za do al ha ber sido de te ni do sien do las cin -
co (5:00) P. M. ho ras de la tar de del día 7 de ene ro de 1999, du ran te 
un ope ra ti vo prac ti ca do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.), en com pa ñía del abo ga do ayu -
dan te del Pro cu ra dor Fis cal, Dr. Héc tor Bien ve ni do Ova lles, aten -
dien do a nu me ro sas de nun cias de los mo ra do res del sec tor don de
és tos re si den, esto es, en un ca lle jón de la ca lle 14 es qui na Pa dre
Cas te lla nos del sec tor 27 de Fe bre ro de esta ca pi tal, en el cual les
fue ron ocu pa das cin cuen ta y cua tro (54) por cio nes de crack, con
un peso glo bal de cin co pun to dos (5.2) gra mos y diez (10) por cio -
nes de co caí na con un peso glo bal de cin co pun to sie te (5.7) gra -
mos, no ven ta pun to sie te (90.7) gra mos de un pol vo blan co en el
que no se de tec tó sus tan cia con tro la da y la suma de Cien to No -
ven ta Pe sos (RD$190.00); en con se cuen cia, se le con de na a su frir
a cada uno 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) cada uno 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 cin cuen ta y cua tro (54) por cio nes de crack, con un
peso de cin co pun to dos (5.2) gra mos, diez (10) por cio nes de co -
caí na con un peso de cin co pun to sie te (5.7) gra mos, no ven ta pun -
to sie te (90.7) gra mos de un pol vo blan co en el que se de tec tó sus -
tan cia con tro la da y la suma de Cien to No ven ta Pe sos
(RD$190.00) que les fue ron ocu pa dos a los coa cu sa dos, ésto de
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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 por ser jus ta y re po sar so bre
base le gal; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos José Luis de 
la Cruz Joa quín y Vi cen te Re yes Rey no so 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 18 de abril del 2001 a re que ri mien to del re cu rren -
te José Luis de la Cruz Joa quín, 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 15 de oc tu bre del 2001 a re que ri mien to José Luis de
la Cruz Joa quín, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Luis de la Cruz Joa quín ha 
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Luis de la Cruz Joa quín 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 18 de abril del 2001 por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 
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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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 14

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 15 de abril 
de 1999.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Abraham Cas ti llo San ta na.

Abo ga dos: Dr. Do min go Ta vá rez Are ché y Lic. Do min go
A. Ta vá rez A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 1ro. de mayo 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 Abraham Cas ti llo
San ta na (a) Wi lliams, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ha cen -
da do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 028-0050709-3, do mi ci -
lia do y re si den te en la casa No. 103 B de la ca lle Ada ma nay del ba -
rrio San Mar tín, de la ciu dad de Sal va león de Hi güey, con tra la de -
ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís dic ta da el 15 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Mi guel S. Mar tí -
nez R., en nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da en
con tra de la de ci sión ad mi nis tra ti va dic ta da por el Ma gis tra do Juez 

 



de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, en fe cha 12
de oc tu bre de 1998, la cual le otor gó su li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za al nom bra do Abraham Cas ti llo San ta na (a) Wi lliams, en
cuan to a la for ma por ha ber se he cho en tiem po há bil y con for me
con la ley de la ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re vo -
ca la de ci sión ad mi nis tra ti va ape la da que or de na la li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za al nom bra do Abraham Cas ti llo San ta na (a) Wi -
lliams, por no ha ber sido éste in te rro ga do pre vio al otor ga mien to
de la fian za ape la da con for me como lo se ña la la ley; TERCERO:
Orde nar como al efec to or de na mos, el rea pre sa mien to del nom -
bra do Abraham Cas ti llo San ta na (a) Wi lliams, por las ra zo nes ex -
pues tas pre ce den te men te; CUARTO: Enviar el pre sen te ex pe -
dien te, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de este de par ta men to ju di cial para los fi nes co rres pon -
dien tes”;

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

Oída la Dra. Mart ha J. Ta vá rez ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del Dr. Do min go Ta vá rez Are ché y del Lic. Do min go A.
Ta vá rez A., abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co -
rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese
de par ta men to ju di cial el 29 de agos to del 2001, a re que ri mien to
del Lic. Do min go Ta vá rez Aristy, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te Abraham Cas ti llo San ta na (a) Wi lliams;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Do min go Ta -
vá rez Are ché y el Lic. Do min go A. Ta vá rez A., de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia vía se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en fun cio nes de se -
cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par ta men to ju di cial,
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ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Abraham Cas -
ti llo San ta na (a) Wi lliams;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley No. 341 del año 1998, so bre Li -
ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za), así como los ar tícu los 1, 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 el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) dis po ne de ma ne ra ex -
pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Las sen ten cias y au tos
in ter ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son
sus cep ti bles del re cur so de ape la ción; las dic ta das por los juz ga dos 
de pri me ra ins tan cia, en ma te rias co rrec cio nal y cri mi nal, por ante
la cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te, y las dic -
ta das por los juz ga dos de ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante 
la cá ma ra de ca li fi ca ción que co no ce rá de los re cur sos in coa dos
con tra sus de ci sio nes. Las de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no
se rán sus cep ti bles de ser im pug na das en ca sa ción...”; por con si -
guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser 
ad mi ti do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Abraham Cas ti llo San ta na (a) Wi lliams
con tra la de ci sión, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za,
dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís el 15 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se 
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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.

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 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 3 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Israel Fe bri llet.

Abo ga do: Dr. Da vid Anto nio Asen cio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den -
cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Israel Fe bri llet, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0040032-3, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Ha ti llo
del mu ni ci pio y pro vin cia San Cris tó bal, pre ve ni do, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 3 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído el dic 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 22 de oc tu bre de 1997 a re que ri mien to del
Dr. Da vid Anto nio Asen cio, ac tuan do en 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 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que en fe cha 16 de ene ro de 1996 fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia Israel Fe bri llet por el he cho de ha ber cons trui -
do una mar que si na que obs truía el ac ce so de per so nas a la ca lle; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Paz en Asun tos Mu ni ci pa les de San
Cris tó bal dic tó su sen ten cia el 16 de agos to de 1996, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra
el nom bra do Israel Fe bri llet, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra cul -
pa ble al Sr. Israel Fe bri llet por ha ber vio la do las le yes 675 so bre
Urba ni za ción y Orna to Pú bli co y 687 so bre Ci ta ción de un Re gla -
men to de Inge nie ría, ar qui tec tu ra y otras ra mas afi nes;
TERCERO: Se or de na la in me dia ta de mo li ción de la mar que si na
y se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00);
CUARTO: Se con de na al Sr. Israel Fe bri llet al pago de las cos tas;
QUINTO: Se co mi sio na al al gua cil Ra món Ro drí guez Car bu cia
para la no ti fi ca ción de la sen ten cia”; c) que con mo ti vo del re cur so 
de ape la ción del pre ve ni do, in ter vi no el fa llo dic ta do en de fec to
con tra el ape lan te el 3 de oc tu bre de 1997, por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, que es el re cu rri do en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Israel Emi lio Fe bri llet por no ha ber asis ti do a au dien cia no obs -
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tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: En cuan to a la for ma de cla ra re -
gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Da vid
Asen cio en re pre sen ta ción del pre ve ni do Israel Emi lio Fe bri llet de 
fe cha 18 de oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia No. 91 de fe cha 6
de agos to de 1996 dic ta da por el Juz ga do de Paz en Asun tos Mu -
ni ci pa les de San Cris tó bal, por ha ber sido in ter pues to con for me a
la ley; TERCERO: En cuan to al fon do con fir ma en los or di na les
se gun do, ter ce ro y cuar to la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Co -
mi sio na al Algua cil de Esta dos de este tri bu nal (No ble Mar mo le -
jos) para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de
Israel Fe bri llet, pre ve ni do;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pre ve ni do, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li -
dad del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que las sen ten cias dic ta das en de fec to con tra
al gu na de las par tes en vuel tas en el pro ce so, sólo son re cu rri bles
en ca sa ción cuan do el pla zo de opo si ción se ha ago ta do; que, en la
es pe cie, el re cur so de ca sa ción se in ter pu so el 22 de oc tu bre de
1997, con tra la sen ten cia del 3 de oc tu bre de 1997 que pro nun ció
el de fec to con tra Israel Fe bri llet, y como no se le ha bía no ti fi ca do
este fa llo al pre ve ni do, el pla zo para re cu rrir en opo si ción con tra
esa de ci sión to da vía es ta ba abier to;

Con si de ran do, que es de prin ci pio la im po si bi li dad de in ter po -
ner en cual quier caso un re cur so ex traor di na rio, como es el de ca -
sa ción, mien tras esté abier to el pla zo para in coar un re cur so or di -
na rio, como es el de opo si ción; en con se cuen cia, el re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta re sul ta ex tem po rá neo y por tan to inad mi si -
ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Israel Fe bri llet con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -

210 Boletín Judicial 1098



tó bal el 3 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 16

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 11 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Teo do ro Cue vas Ova lles.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 8 de mayo 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 Teo do ro Cue vas
Ova lles, 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. 17121 se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ca noa bo No. 182 del sec tor Si món Bo lí var de esta ciu dad, acu -
sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 11 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de mayo del 2001 a re que ri mien to del re cu -

 



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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do -
més ti ca, 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 30 de ju lio de 1999 la se ño ra Wendy Alta gra cia
Ba tis ta Guz mán in ter pu so que re lla en con tra de Teo do ro Cue vas
Ova lles por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a su hija de 7
años de edad; b) que en fe cha 18 de agos to 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 Teo do ro Cue vas Ova lles, como
sos pe cho so de in ces to en per jui cio de su hija me nor de edad Ce -
les te Aida Cue vas Ba tis ta; c) 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 13 de oc tu bre de 1999, de ci dió 
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al acu sa do al tri bu nal cri -
mi nal; 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 3 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; e)
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro -
ce sa do Teo do ro Cue vas Ova lles 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 11 de
mayo del 2001, 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 nom bra do Teo do ro Cue vas Ova lles, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 de di ciem bre de 1999, en
con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 737, de fe cha 3 de di -
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ciem bre 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 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 de cla ra al acu sa do Teo do ro Cue vas 
Ova lles, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 332-1 y
332-2 del Có di go Pe nal, mo di fi ca dos por la Ley 24-97, y ar tícu los
126, 328 y 329 de la Ley 14-94, en per jui cio de su hija me nor de
edad, sie te (7) años; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de trein ta (30) años de re clu sión ma yor; 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, obran do por pro pia au to ri dad y des pués de ha ber
de li be ra do, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al nom bra do
Teo do ro Cue vas Ova lles, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de
los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, lo con -
de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor y al
pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), va rian do
la ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos de la pre ven ción;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Teo do ro Cue vas Ova lles,
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Teo do ro Cue vas Ova lles, acu sa do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
en fe cha 30 de ju lio de 1999, la se ño ra Wendy Alta gra cia Ba tis ta
Guz mán, pre sen tó for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal, en 
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con tra de Teo do ro Cue vas Gar cía, por el he cho de éste ha ber vio -
la do se xual men te a su hija Ce les te Aida Cue vas Ba tis ta, de sie te (7)
años de edad, mien tras se en con tra ba en su casa, he cho que ve nía
co me tien do rei te ra da men te des de ha cía tiem po, y lo sor pren dió
en la cama con la me nor; b) Que re po sa en el ex pe dien te un in for -
me mé di co le gal, mar ca do con el nú me ro E-866-99, de fe cha 27
de ju lio de 1999, ex pe di do por el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía
Fo ren se, en el que se hace cons tar que en el exa men prac ti ca do a la 
me nor Ce les te Aida Cue vas Ba tis ta, se ob ser van des ga rros an ti -
guos de la mem bra na hi me neal, es ta ble cién do se que los ha llaz gos
ob ser va dos en ese exa men fí si co son com pa ti bles con la ocu rren -
cia de ac ti vi dad se xual; c) Que asi mis mo exis te un in for me del De -
par ta men to de Inves ti ga cio nes Cri mi na les, sec ción de abu so se -
xual, de fe cha 30 de ju lio de 1999 con todo el his to rial clí ni co y da -
tos de la me nor; d) Que la que re llan te, se ño ra Wendy Alta gra cia
Ba tis ta Guz mán, en sus de cla ra cio nes ver ti das ante el juez de ins -
truc ción, ex pre só en sín te sis que en fe cha 23 de ju lio de 1999,
como a eso de las 5:00 P. M., mien tras ella se en con tra ba en el pa -
tio de su casa, sin tió un si len cio en su casa, y pen só que es raro que
en su casa haya si len cio cuan do Luis (Teo do ro Cue vas Ova lles) es -
ta ba en la cama acos ta do, pero des pués ob ser vó que de ba jo de él
es ta ba su hija la me nor Ce les te Aida Cue vas Ba tis ta, y al ella ver
eso em pe zó a vo cear, pero él le tapó la boca para que ella no si -
guie ra vo cean do en ra zón de él es tar vio lan do a su hija Ce les te
Aida Cue vas Ba tis ta...; e) Que el acu sa do Teo do ro Cue vas Ova lles
en au dien cia ce le bra da en esta cor te, mo di fi có en par te sus de cla -
ra cio nes ofre ci das ante el juez de ins truc ción, ex pre san do que la
niña vi vía des nu da y se lo de cían los ve ci nos por que ha bía más ni -
ños de 13 años por el ba rrio; la co gió des de los seis (6) me ses, que
no era su hija, la niña te nía 7 años de edad; que se sub ía a la cama
des nu da, por que ha bían unas la tas ya que te nía dos col cho nes.
Esta ba acos ta do en la cama bo rra cho. No dice ni que sí, ni que no
la vio ló, por que es ta ba bo rra cho; afir ma que ese es un he cho ven -
ga ti vo con tra él y su fa mi lia, y agre ga lue go que no co me tió los he -
chos; f) Que al no ha ber se es ta ble ci do el lazo de pa ren tes co en tre
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el acu sa do Teo do ro Cue vas Ova lles y la me nor agra via da Ce les te
Aida Cue vas Ba tis ta, esta cor te de ci dió va riar la ca li fi ca ción ju rí di -
ca de los he chos de la pre ven ción he cha por el juez de pri mer gra -
do, de in ces to, ins ti tui do por los ar tícu los 332-1 y 332-2 del Có di -
go Pe nal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (mo di fi ca dos por la Ley
24-97 de fe cha 28 de ene ro de 1997 y ar tícu los 126, 328 y 329 de la
Ley 14-94) por los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, so bre vio la ción co me ti da con tra una niña
por una per so na que te nía au to ri dad so bre ella”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual con tra una niña pre -
vis to y san cio na do por los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos 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), cuan -
do haya sido co me ti da en per jui cio de un niño, niña o ado les cen te
por una per so na que tie ne au to ri dad so bre la víc ti ma, por lo que, al 
mo di fi car la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar a 
Teo do ro Cue vas Ova lles a vein te (20) años de re clu sión ma yor y a
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Teo do ro Cue vas Ova lles 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 11 de mayo del
2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.
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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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 2 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Cruz Lan ti gua 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 8 de mayo del 2002, 
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Cruz Lan -
ti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 11631 se rie 38, do mi ci lia do y re si den te en la man za na E
ca lle C, casa No. 14-A, ur ba ni za ción Lote y Ser vi cio, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Attwoods Do mi ni ca na, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por. A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 2 de mar zo del 2001 cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 14 de mar zo del 2001, 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 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; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 31 de ju lio de 1997, mien tras el ca mión con du ci do
por Juan Cruz Lan ti gua, pro pie dad de la com pa ñía Attwoods Do -
mi ni ca na, S. A. y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., tran si ta ba de este a oes te por la ave ni da Cir cun va la ción de esta
ciu dad, al lle gar a la ave ni da Má xi mo Gó mez cho có con la ca mio -
ne ta con du ci da por Ju lio de Aza, pro pie dad de Ama ble Mon te ro,
re sul tan do el se gun do con duc tor con le sio nes fí si cas cu ra bles en
ocho (8) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal por vio la ción a la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para
co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 8 de mayo
del 2000, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c)
que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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 2 de
mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la ción in ter pues to 
en fe cha 25 de sep tiem bre del 2000, por el Lic. Da niel Oscar Gar -
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cía, a nom bre y re pre sen ta ción de La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., Attwoods Do mi ni ca na, S. A., y del pre ve ni do Juan Cruz Lan ti -
gua, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 206, de fe cha 8 de
mayo del 2000, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, al ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo de diez (10)
días, es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, en ra zón de que la sen ten cia re cu rri da les fue no ti fi ca da;
a) al pre ve ni do Juan Cruz Lan ti gua, me dian te el acto No.
2286/2000 de fe cha 10 de ju lio del 2000; b) a las com pa ñías
Attwoods Do mi ni ca na, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
me dian te el acto No. 2930/2000 de fe cha 29 de agos to del 2000,
am bos ac tos de al gua cil ins tru men ta dos por el mi nis te rial Ma nuel
Mon te si nos Pi char do, Algua cil Ordi na rio 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, por
lo tan to se de cla ra sin nin gún efec to ni va lor ju rí di co di cho re cur so 
de ape la ción; SEGUNDO: 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 29 de mayo del
2000, por el Dr. Johnny Val ver de Ca bre ra, con jun ta men te con el
Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju -
lio de Aza y Ama ble Mon te ro, con tra la sen ten cia No. 206-00 de
fe cha 8 de mayo del 2000, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Juan Cruz Lan ti gua, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia en fe -
cha 21 de fe bre ro del 2000, no obs tan te ha ber sido le gal y de bi da -
men te ci ta do me dian te acto de fe cha 9 de fe bre ro del 2000, ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Mi guel E. Gó mez Gar cía, Algua cil de
Estra dos de esta 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; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do
Juan Cruz Lan ti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 0011631-38, re si den te en la ca -
lle C, Man za na No. 14-A, Urba ni za ción Lo tes y Ser vi cios, D. N.,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No. 241
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so bre ré gi men ju rí di co de trán si to de vehícu los; en con se cuen cia,
se le con de na a seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta as -
cen den te a la suma de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro:
Se or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir del pre ve ni do
Juan Cruz Lan ti gua, por un pe río do de seis (6) me ses, con ta dos a
par tir de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do
Juan Cruz Lan ti gua, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
Quin to: Se de cla ran bue nas y vá li das en cuan to a la for ma, por ha -
ber sido he chas con for me a la ley que rige la ma te ria, las con clu -
sio nes en par te ci vil in coa das por Ju lio De Aza y Ama ble Mon te ro, 
en sus ca li da des de agra via do y pro pie ta rio del vehícu lo con du ci do 
por el co pre ve ni do Ju lio D’Aza, a tra vés de sus abo ga dos Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra, en
con tra de Juan Cruz Lan ti gua y la ra zón so cial Attwoods Do mi ni -
ca na, en sus res pec ti vas ca li da des de per so nas di rec ta men te y ci vil -
men te res pon sa bles. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se
con de na a Juan Cruz Lan ti gua y la ra zón so cial Attwoods Do mi ni -
ca na, en sus ya in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de las si guien -
tes su mas: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa -
vor de Ju lio D’Aza, por las le sio nes fí si cas su fri das por él a raíz del
ac ci den te de que se tra ta; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
a fa vor del nom bra do Ama ble Mon te ro, por los da ños ma te ria les
oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, como con se cuen cia del
ac ci den te en cues tión, todo como jus ta y ade cua da re pa ra ción por
el per jui cio ma te rial oca sio na do a di chos agra via dos a con se cuen -
cia de la im pru den cia del pre ve ni do; Sép ti mo: Se con de na a Juan
Cruz Lan ti gua y la ra zón so cial Attwoods Do mi ni ca na, en sus ca li -
da des de per so nas di rec ta men te y ci vil men te res pon sa bles, res pec -
ti va men te, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas
an tes in di ca das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir
de la pre sen te sen ten cia y has ta la to tal eje cu ción; Octa vo: Se con -
de na a Juan Cruz Lan ti gua y la ra zón so cial Attwoods Do mi ni ca na 
al pago 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 los Dres. Nel son T. Val -
ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra, abo ga dos que afir -
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man ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil y
has ta el mon to de la pó li za co rres pon dien te, a la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te de que se tra ta’; por ha ber sido he cho de
con for mi dad con la ley; TERCERO: Pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Juan Cruz Lan ti gua, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia de fe cha 12 de fe bre ro del 2001, no obs tan te
ha ber sido de bi da men te ci ta do; CUARTO: En cuan to al fon do
del re fe ri do re cur so, 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; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Juan Cruz
Lan ti gua, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so, cau sa das en
gra do de ape la ción; SEXTO: De ses ti ma las con clu sio nes de la de -
fen sa y el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, por
im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren tes de base le gal;
SEPTIMO: Con de na a Juan Cruz Lan ti gua y a la com pa ñía
Attwoods Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas ci vi les de la pre -
sen te ins tan cia, dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Nel son T. Val der de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra,
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”;

En cuan to a los re cur sos de Juan Cruz Lan ti gua, pre ve ni -
do, y Attwoods Do mi ni ca na, S. A., per so na ci vil men te

res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si bles por tar -
díos, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los aho ra re cu -
rren tes en ca sa ción, y para fa llar en este sen ti do dijo ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que me dian te los ac tos Nos.
2286/2000 de fe cha 10 de ju lio del 2000 y 2930/2000, de fe cha 29
de agos to del 2000 am bos ac tos ins tru men ta dos por el mi nis te rial
Ma nuel Mon te si nos Pi char do, Algua cil Ordi na rio 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 -
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cio nal, les fue no ti fi ca da: a) al pre ve ni do Juan Cruz Lan ti gua, b) a
las com pa ñías Attwoods Do mi ni ca na, S. A. y La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., res pec ti va men te, la sen ten cia mar ca da con el No.
206 de fe cha 8 del mes de mayo del año dos mil (2000), dic ta da por 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les; b) Que al
mo men to en que el Lic. Da niel Oscar Gar cía, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., Attwoods
Do mi ni ca na, S. A. y del pre ve ni do Juan Cruz Lan ti gua, in ter po ne
el re cur so de ape la ción en fe cha 25 de sep tiem bre del año dos mil
(2000), ya ha bían trans cu rri do ven ta jo sa men te más de diez (10)
días, pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, en ma te ria co rrec cio nal, para la in ter po si ción de
di cha vía de re cur so, por lo cual pro ce de de cla rar lo inad mi si ble
por tar dío, y por ende de cla rar lo sin nin gún efec to ni va lor ju rí di -
co, tan to en la for ma como en fon do”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ta ble ció co rrec ta men te que 
los re cu rren tes Juan Cruz Lan ti gua y las com pa ñías Attwoods Do -
mi ni ca na, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. in ter pu sie ron
tar día men te sus re cur sos de ape la ción de con for mi dad con las dis -
po si cio nes del ci ta do ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, por lo que la sen ten cia de pri mer gra do te nía fren te a
ellos, au to ri dad de cosa juz ga da, y por ende sus re cur sos de ca sa -
ción son inad mi si bles.

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 Juan Cruz Lan ti gua, Attwoods Do -
mi ni ca na, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Sala
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el
2 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.
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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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 31 de
agos to de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Coo Suá rez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio Ro me 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 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 8 de mayo del 2002, 
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co Coo
Suá rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agró no mo, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0060290-9, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Las Yer bas del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega,
pre ve ni do, Fran cis co Coo Cá ce res, 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 31 de agos to 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la 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 1999 a re que ri mien to del
Lic. Luis Anto nio Ro me ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua el 15 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del re cu -
rren te Fran cis co Coo Cá ce res;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, pá rra fo I y 61 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 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 25 de agos to de 1997 en tre el vehícu lo con du ci do por Fran cis -
co Coo Suá rez, pro pie dad de Fran cis co Coo Cá ce res y ase gu ra do
por La Co lo nial, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da por San tia go
Ra mos, quien fa lle ció como con se cuen cia del ac ci den te; b) que
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó en fe cha 24 de
mar zo de 1998 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de -
ci sión re cu rri da; d) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 31 de 
agos to de 1999, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos en fe cha 25 de mar zo de 1998, por los se ño res
Fran cis co Coo Suá rez y Fran cis co Coo Cá ce res y la en ti dad o
com pa ñía ase gu ra do ra La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia co -
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rrec cio nal No. 1333, de fe cha 24 de mar zo 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 Ju di cial de La Vega, por ser he cha con for me al de re cho, la
cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
se ñor Fran cis co Coo Suá rez, de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241
en per jui cio de San tia go Ra mos; y en con se cuen cia, se le con de na
a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien 
Pe sos (RD$100.00); Se gun do: Se le con de na al se ñor Fran cis co
Coo Suá rez al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se
re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Mar cos
Vi ni cio Gar cía, por ca re cer de la ca li dad ne ce sa ria para ac cio nar en 
jus ti cia; Cuar to: Se de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en 
par te ci vil he cha por la se ño ra Na ti vi dad Alt. de León, en re pre -
sen ta ción de sus hi jos me no res Ana Ma ri na, José Ma nuel y Víc tor,
to dos Ra mos de León, en su ca li dad de hi jos del fa lle ci do San tia go 
Ra mos y la he cha por los pa dres del oc ci so, se ño res Ra mos Anto -
nio Ra mos y Anto nia San tos, por in ter me dio de su abo ga do Lic.
Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz, en con tra de los se ño res Fran cis co 
Coo Cá ce res, per so na ci vil men te res pon sa ble y con opo ni bi li dad a 
la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de
los da ños, en cuan to a la for ma por es tar he cha con for me al de re -
cho; Quin to: En cuan to al fon do se con de na al se ñor Fran cis co
Coo Suá rez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Fran cis co
Coo Cá ce res, 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 pro ve cho de los me no res Ana
Ma ri na, José Ma nuel y Víc tor, to dos Ra mos de León, re pre sen ta -
dos por su ma dre Na ti vi dad Alta gra cia de León, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la pér di da
de su pa dre la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00); b)
en pro ve cho de los se ño res Ra món Anto nio Ra mos y Anto nia
San tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por la pér di da de su hijo, la suma de Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00); Sex to: Se con de na al se ñor Fran cis co Coo
Suá rez, pre ve ni do, con jun ta men te con Fran cis co Coo Cá ce res
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les ge -
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ne ra dos por el mon to de las in dem ni za cio nes an tes es ta ble ci das;
Sép ti mo: Se con de na a Fran cis co Coo Cá ce res, pre ve ni do, con -
jun ta y so li da ria men te con Fran cis co Coo Cá ce res, 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 su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mar tín Rad ha més
Pe ral ta Diaz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do; Octa vo: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún opo ni ble y eje cu to ria con tra
la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., ase gu ra do ra de los da -
ños oca sio na dos por el vehícu lo en vuel to en el ac ci den te’;
SEGUNDO: Esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, mo di fi ca los or di na les pri me ro y quin to de la re fe ri da
sen ten cia para que en lo ade lan te se lean así: a) Se de cla ra cul pa ble
el se ñor Fran cis co Coo Suá rez de vio lar el pá rra fo pri me ro de la
le tra (d) del ar tícu lo 49 y el ar tícu lo 61 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de San tia go Ra mos (fa lle ci do);
en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
b) se con de na al se ñor Fran cis co Coo Suá rez, pre ve ni do, con jun ta
y so li da ria men te con Fran cis co Coo Cá ce res, per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: 1) En pro -
ve cho de los me no res Ana Ma ri na, José Ma nuel y Víc tor, to dos
Ra mos Coo de León, re pre sen ta dos por su ma dre Na ti vi dad Alta -
gra cia de León, la suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) para cada uno de ellos, lo cual to ta li za la can ti dad
de Dos cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$225,000.00); 2) En pro -
ve cho de los se ño res Ra món Anto nio Ra mos y Anto nia San tos la
suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), para cada uno, que
arro jan un to tal de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), hi jos los tres
pri me ros, y pa dres los se gun dos, por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por ellos como con se cuen cia de la muer te del se ñor
San tia go Ra mos; TERCERO: Se con fir man los or di na les, se gun -
do, ter ce ro, cuar to, sex to, sép ti mo y oc ta vo, de la re fe ri da sen ten -
cia; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Fran cis co Coo Suá rez, al
pago de las cos tas pe na les de esta al za da y con de na a éste con jun -
ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Fran cis co R. 
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Coo Suá rez, 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. Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co Coo Cá ce res,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Coo Cá ce res, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re -
cur so de ca sa ción por él in ter pues to;

En cuan to al re cur so de La Co lo nial, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría 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;

En cuan to al re cur so de
Fran cis co Coo Suá rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en el mo men to de in ter po ner
su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua no ex pu so los vi -
cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, tam po co lo hizo pos -
te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, pero, su con di -
ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi -
que su ca sa ción;
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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 que se trans cri be
a con ti nua ción: “a) Que du ran te el des cen so rea li za do por esta
cor te se pudo cons ta tar lo si guien te: que real y efec ti va men te el se -
ñor San tia go Ra mos, con duc tor de la pa so la se en con tra ba en no -
ta ble es ta do de em bria guez, ra zón por la cual uno de los tes ti gos
pre sen ta dos y el pre ve ni do coin ci den en se ña lar que, pre vio el
cho que, con du cía zig za guean do, si tua ción co rro bo ra da por otro
tes ti go, el se ñor Fran cis co Ja vier Ma ría, quien de cla ra que lo vio
sa lir des de Ba rran ca en es ta do de em bria guez y con una bo te lla de
ron, en la par te de lan te ra del pan ta lón, mo ti vos que per mi tie ron
atri buir fal tas gra ves que cons ti tu ye ron a pro vo car el ac ci den te en
que per dió su pro pia vida; pero esta cor te de ape la ción tam bién
pudo cons ta tar que a po cos me tros del lu gar del ac ci den te exis te
una cur va que im pi de la vi si bi li dad del que tran si ta por la vía con -
tra ria y que el con duc tor pre ve ni do Fran cis co Coo Suá rez de bió
to mar las pre cau cio nes que de man dan las con di cio nes ma te ria les
del lu gar del ac ci den te, es de cir, cur va ce rra da en zona ru ral, la que
tomó con el vehícu lo car ga do de plá ta nos a una ve lo ci dad de 50 a
60 ki ló me tros por hora, se gún su pro pia de cla ra ción, lo que hace
de ter mi nar tam bién una fal ta im pu ta ble al con duc tor del ca mión
Daihat su, el se ñor Ra fael Coo Suá rez, cons ti tu yen do una do ble
fal ta, a car go de los co li sio nan tes, la cau sa de ter mi nan te y efi cien te 
del ac ci den te, en el que re sul tó muer to el se ñor San tia go Ra mos,
con duc tor de la pa so la”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de vio la ción al ar tícu lo 49, pá rra fo I, y 61 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta -
ble ce pri sión co rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si 
el agra via do fa lle cie re, como en la es pe cie, por lo que al con de nar
la Cor te a-qua a Fran cis co Coo Suá rez al pago de Mil Pe sos
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(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;

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 Coo Suá rez, se ha 
de ter mi na do que 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: Da acta del de sis ti mien to he cho
por el re cu rren te Fran cis co Coo Cá ce res del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de agos to de
1999 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por La Co lo -
nial, S. A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Coo Suá rez; Cuar to:
Con de na al re cu rren te Fran cis co Coo Suá rez 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 27 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Andrés Orte ga y com par tes.

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

Inter vi nien te: Iris Mer ce des Ce pe da.

Abo ga do: Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño 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 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 8 de mayo 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 Mi guel Andrés
Orte ga, 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. 358097 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 20 No. 17 del ba rrio Los Ange les, km. 13 de la au to pis ta
Duar te, Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do, Ce rá mi ca Indus trial del Ca -
ri be, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 27 de ju nio de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 2 de agos to de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes del 9 de fe bre ro de 1996,
sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el que se pro po -
nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción que se
in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Ger mo A.
Ló pez Qui ño nez, abo ga do de Iris Mer ce des Ce pe da;

Vis to el auto dic ta do el 17 de abril del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, 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 1, 23, 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 a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 4 
de no viem bre de 1994, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da; b) que so bre los re cur sos de
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al za da in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, la en ti dad ase gu ra do ra y la par te ci vil cons ti tui da, in ter -
vi no el fa llo dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 27 de ju nio de 1995, aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Ger mo A.
Ló pez Qui ñó nez en fe cha 9 de no viem bre de 1994, en re pre sen ta -
ción de Iris Mer ce des Ce pe da; b) Dr. Ariel Báez He re dia en fe cha
11 de no viem bre de 1994, en re pre sen ta ción de Mi guel Andrés
Orte ga, Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A. y la com pa ñía La 
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 137-94 de
fe cha 4 de no viem bre de 1994, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla ra al nom bra do Mi guel Andrés Orte ga, de ge ne ra les ano -
ta das, cul pa ble de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cau sa dos con el
ma ne jo des cui da do de un vehícu lo de mo tor, cu ra bles en tér mi no
de los pri me ros cin co (5) me ses en per jui cio de la se ño ra Iris Mer -
ce des Ce pe da, que se le impu ta; y en con se cuen cia, lo con de na a
pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) com pen sa ble
en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un día por cada peso
de ja do de pa gar; Se gun do: 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 en de man da de re pa ra ción de
da ños y per jui cios in ter pues ta por la agra via da, se ño ra Iris Mer ce -
des Ce pe da, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do 
es pe cial Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ñó nez, con tra el nom bra do Mi -
guel Andrés Orte ga, pre ve ni do y la com pa ñía Ce rá mi ca Indus trial
del Ca ri be, C. por A., en ti dad ci vil men te res pon sa ble por ha ber
sido he cha de acuer do a la ley, jus ta en cuan to al fon do por re po sar 
so bre base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, con de na al nom -
bra do Mi guel Andrés Orte ga, pre ve ni do, a la com pa ñía Ce rá mi cas 
Indus trial del Ca ri be, C. por A., al pago so li da rio a fa vor de la agra -
via da se ño ra Iris Mer ce des Ce pe da de una in dem ni za ción de Cien -
to Ochen ta Mil Pe sos (RD$180,000.00), 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) re ci bi dos en el 
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ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: Con de na ade más al nom bra do
Mi guel Andrés Orte ga, pre ve ni do y a la com pa ñía Ce rá mi cas
Indus trial del Ca ri be, C. por A., en ti dad ci vil men te res pon sa ble, a
pa gar a fa vor de la agra via da Iris Mer ce des Ce pe da, los in te re ses
le ga les ge ne ra dos por el mon to de los va lo res acor da dos en el or -
di nal que an te ce de como in dem ni za ción, com pu ta dos a par tir de
la fe cha de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te, pues ta en
cau sa; Sex to: Con de na al pre ve ni do Mi guel Andrés Orte ga al
pago de las cos tas pe na les; Sép ti mo: Con de na por úl ti mo al nom -
bra do Mi guel Andrés Orte ga y a la com pa ñía Ce rá mi ca del Ca ri be, 
C. por A., en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ger -
mo Ló pez Qui ñó nez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal ter ce ro
de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Iris Mer ce des Ce pe da
a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (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 a
con se cuen cia del pre sen te he cho; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos; CUARTO: Con de -
na al nom bra do Mi guel Andrés Orte ga al pago de las cos tas pe na -
les y con jun ta men te con Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A., 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Ger mo Ló pez Qui ñó nez, 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 par te in ter vi nien te ha pro pues to la inad -
mi si bi li dad del re cur so del pre ve ni do por tar dío, toda vez que la
sen ten cia dic ta da con tra el mis mo en fe cha 27 de ju nio de 1995, le
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fue no ti fi ca da el 3 de ju lio de 1995, me dian te el acto No. 503-95, y
no fue sino en fe cha 2 de agos to de 1995, cuan do in ter pu so su re -
cur so;

En cuan to al re cur so de
Mi guel Andrés Orte ga, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia dic ta da
con tra el pre ve ni do en fe cha 27 de ju nio de 1995, no ti fi ca da se gún
cons ta, el 3 de ju lio de 1995, me dian te acto No. 503-95 del mi nis -
te rial Mi guel Angel Se gu ra, Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, y re cu rri da en ca sa ción, el 2 de agos to de 1995;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley de Ca sa ción dis po ne
lo si guien te: “el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de
diez días con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen -
ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta
fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En
todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia”; por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so in coa -
do por el pre ve ni do Mi guel Andrés Orte ga, tal y como lo ale ga la
par te in ter vi nien te;

En cuan to a los re cur sos de Ce rá mi ca Indus trial del
Ca ri be, C. por A., y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes ale gan los

si guien tes me dios de ca sa ción; “Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi -
cien cia de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la cio nes a re gu la cio nes
del or den pú bli co en el as pec to pro ce sal. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta
de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 138 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, exa mi na do en pri mer
tér mi no en ra zón de la so lu ción que se le da al caso, los re cu rren tes 
adu cen lo que se trans cri be a con ti nua ción: “en el caso de la sen -
ten cia im pug na da úni ca men te ha sido fir ma da por una ma gis tra da
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y más aún fun gien do de se cre ta ria, por lo que al así ha cer lo, la Cor -
te a-qua ha in cu rri do en la vio la ción del tex to alu di do, y por con si -
guien te, la sen ten cia im pug na da ado le ce de nu li dad fra gan te, por
lo que así las co sas, la mis ma debe ser ca sa da con to das sus con se -
cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que es una re gla esen cial del de re cho pro ce sal y
con di ción exi gi da para la va li dez de toda sen ten cia, que ésta haya
sido fir ma da por to dos los jue ces que fi gu ran en la mis ma;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da, la
cual cons ta en el ex pe dien te, se ob ser va que la mis ma sólo fue fir -
ma da por uno de los tres jue ces que fi gu ran en la mis ma, lo cual in -
va li da su con te ni do; en con se cuen cia, pro ce de por ese me dio ca sar 
la sen ten cia im pug na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Iris
Mer ce des Ce pe da en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Mi guel Andrés Orte ga; Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A.,
y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el
27 de ju nio de 1995 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 inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel
Andrés Orte ga; Ter ce ro: Casa la sen ten cia en el as pec to ci vil, y
en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Cuar to:
Con de na al pre ve ni do Mi guel Andrés Orte ga al pago de las cos tas
a fa vor del Dr. Ger mo A. Ló pez Quiño nez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las com pen sa en cuan to a la
re cu rren te Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A.

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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 17 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Khon y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Pra do Anto nio Ló pez Cor niell y
Fran cis co Fer nán dez y Lic. Por fi rio 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 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 8 de mayo 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 Víc tor Khon, aus -
tria co, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la No. 19944 se rie 
37; Ro ber to Khon, 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. 223240 se rie 1ra.; Ru dolf  E. Khon,
nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la 
No. 30343 se rie 1ra.; Amnon Hef fes, is rae lí, ma yor de edad, ca sa -
do, co mer cian te, pa sa por te No. 1269242, y Da vid Hef fes, is rae lí,
ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, pa sa por te No. 2417064, pre ve -
ni dos, 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 Ba raho na
el 17 de fe bre ro 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;

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 18 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de los
Dres. Pra do Anto nio Ló pez Cor niell y Fran cis co Fer nán dez y el
Lic. Por fi rio Her nán dez, 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 to el ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014 del 6 de
oc tu bre de 1935, 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla pre sen ta da el 1ro. de abril de 1993 ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na por
José Mi guel Cois cou Ma tos en con tra de los nom bra dos Víc tor
Khon, Ro ber to Khon, Ru dolf  E. Khon, Amnon Hef fes y Da vid
Hef fes por vio la ción a los ar tícu los 147, 150 y 408 del Có di go Pe -
nal, fue apo de ra da del fon do de la pre ven ción la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, la cual dic tó el 6 de ju lio de 1993 en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se reen víe la pre sen te vis ta y como es ta ble ce el 
ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014, a fin de que se apo de re al Juz ga do
de Instruc ción de este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, a fin de que
se pro ce da a ins truir la su ma ria co rres pon dien te del pre sen te caso, 
en vir tud de que los ele men tos que cons ti tu yen la que re lla es un
cri men; SEGUNDO: Que se re ser ven las cos tas, para que sean
fa lla das con jun ta men te con el fon do”; b) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Víc tor Khon, Ro ber to Khon, Ru dolf
E. Khon, Amnon Hef fes y Da vid Hef fes, in ter vi no la sen ten cia
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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 Ba raho na, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. José Hi pó li to Mar tí nez Pé rez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los nom bra dos Víc tor Khon y com par tes, con tra
la sen ten cia in ci den tal, dic ta da en fe cha 6 de ju lio de 1993, 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 Ba raho na, que reen vió la vis ta de la cau sa de acuer -
do a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014, a fin de
que se pro ce da a ins truir la su ma ria co rres pon dien te del pre sen te
caso, en vir tud de que los ele men tos que cons ti tu yen la que re lla es
un cri men y se re ser vó las cos tas, para que sean 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: Orde na que el pre sen te ex pe -
dien te sea re mi ti do por se cre ta ría, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal 
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, a fin de que apo de re la ju ris dic -
ción de ins truc ción, me dian te el re que ri mien to in tro duc ti vo co -
rres pon dien te”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Víc tor Khon,
Ro ber to Khon Ru dolf E. Khon, Amnon Hef fes y

Da vid Hef fes, pre ve ni dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Víc tor Khon, Ro ber to

Khon Ru dolf  E. Khon, Amnon Hef fes y Da vid Hef fes, 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 la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “Que de
acuer do a los ele men tos so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con -
tra dic to rio, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
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men to Ju di cial de Ba raho na, dio por es ta ble ci do los he chos si -
guien tes: 1) que José Mi guel Cois cou Ma tos po seía ac cio nes por
un va lor de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en la com pa -
ñía Fé nix, S. A., y que por tal con di ción ocu pó la se cre ta ría del
Con se jo de Di rec ción de di cha com pa ñía; 2) que la fir ma de José
Mi guel Cois cou Ma tos, usa da en el acta de la asam blea de fe cha 16
de di ciem bre de 1991, fue par te de las ho jas en blan co que dejó fir -
ma da an tes de par tir a los Esta dos Uni dos; 3) que los coa cu sa dos
Víc tor Khon y Ru dolf  E. Khon, afir ma ron no ha ber par ti ci pa do
en la asam blea don de se trans fie ren las ac cio nes de Mi guel Cois -
cou Ma tos, a fa vor de Mi guel Pé rez; 4) que los nom bra dos Víc tor
Khon y Ru dolf  Khon, afir ma ron que sus fir mas las co lo ca ron en
el lo cal don de tie nen sus ne go cios y lo hi cie ron sin te ner de ta lles
de la asam blea, su fal ta de in te rés pe cu nia rio los hizo ac tuar así, co -
li gién do se no ha ber rea li za do asam blea al gu na; 5) que el se ñor José 
Mi guel Cois cou Ma tos, no re ci bió pago al gu no por la trans fe ren -
cia de sus ac cio nes”;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, del exa men de la sen -
ten cia im pug na da ha po di do ad ver tir que la Cor te a-qua para con -
fir mar la de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do en el sen ti do de en -
viar a la ju ris dic ción de ins truc ción el pro ce so ju di cial que co no cía, 
por exis tir en la es pe cie in di cios de que se tra ta de un cri men y no
de un de li to, hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 1014 de 1935, el cual au to ri za al tri bu nal apo de ra do de un
caso en ma te ria co rrec cio nal, a reen viar la cau sa para co no cer de
ella cri mi nal men te, lue go de la ins truc ción pre pa ra to ria, lo que
pue de or de nar se a pe di men to de par te y aún de ofi cio, tan pron to
los ca rac te res de un cri men se re ve len, sea por el acto mis mo del
apo de ra mien to o sea por los do cu men tos, pie zas o tes ti fi ca cio nes
que sur jan du ran te el co no ci mien to del asun to;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la mis ma no
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con tie ne nin gu na vio la ción a la ley, y, en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cu rso in coa do por
Víc tor Khon, Ro ber to Khon Ru dolf  E. Khon, Amnon Hef fes y
Da vid Hef fes, con tra la sen ten cia in ci den tal 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,
dic ta da el 17 de fe bre ro de 1999 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: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te, para
los fi nes co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de
di ciem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Pi char do y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Almán zar Flo res.

Inter vi nien te: Isa bel Lo za rro.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortiz y Ra fael Mil cía des 
Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 8 de mayo 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 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. 
72821 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pé rez No. 30
del sec tor Ma no gua ya bo, Dis tri to Na cio nal, pre ve ni do; José Arse -
nio o Asen cio Pé rez, 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 Quin 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 di ciem bre de 1987, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortiz y Ra fael Mil cía des Ro -
drí guez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo el 20 de ju lio de 1988 a re que ri mien to del Dr. 
Ra món Almán zar Flo res, 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 Isa bel Lo za rro, fir ma do 
por los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortiz y Ra fael Mil cía des Ro drí -
guez, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, 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 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 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 27
de ju lio de 1982 en tre el vehícu lo con du ci do por José Pi char do,
pro pie dad de José Arsen cio o Asen cio Pé rez ase gu ra do me dian te
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pó li za de Se gu ros Pe pín, S. A., y el vehícu lo con du ci do por Au re -
lio Pé rez, re sul tan do 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.
I, dic tan do el 20 de ju nio de 1984 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im pug na do en
ca sa ción fue dic ta do 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 el 22 de di ciem bre de
1987, 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, 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 
bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha
20 de ju nio de 1984 por el Dr. Ra fael N. Ro drí guez He rre ra, a
nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Isa bel Laz za ro y/o Isa bel
Lá za ro y el in ter pues to por los se ño res Je sús o José Pi char do, José
Asen cio Pé rez y Se gu ros Pe pín, S. A., a tra vés de su abo ga do Dr.
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, con tra la sen ten cia No. 3010,
de fe cha 20 de ju nio de 1984, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to 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 dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble a José Pi char do de vio la ción al ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor y se le con de na a
Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta y las cos tas; Se gun do: Des car ga
a Au re lio Pé rez por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes
de la Ley 241, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Isa bel Laz -
za ro con tra José Asen cio Pé rez, en la for ma, y en cuan to al fon do,
se con de na a Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), por los da ños ma te -
ria les su fri dos por di cha par te ci vil en el re fe ri do ac ci den te, y ade -
más al pago de los in te re ses le ga les de esa suma a par tir de la fe cha
de la de man da; Cuar to: Se con de na a José Asen cio Pé rez al pago
de las cos tas ci vi les dis trai das en pro ve cho de los Dres. Ma nuel A.
Ca bre ra Ortiz y Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, por ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra opo ni ble esta sen ten cia a
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el
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de fec to con tra el pre ve ni do José Pi char do por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do
se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da No. 3010 de
fe cha 20 de ju nio de 1984; CUARTO: Con de na a José Anto nio
Pé rez al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y pro ve cho de
los Dres. Ma nuel A. Ca bre ra Ortiz y Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, 
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en el as pec to ci vil por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud
del ar tícu lo 10, mo di fi ca do por la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José
Arse nio o Asen cio Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble,

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría 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
José Pi char do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do José Pi char do 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 247

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo ni pos te rior men -
te por me dio de un me mo rial, pero, por tra tar se del re cur so de un
pro ce sa do, es pre ci so ana li zar la de ci sión a fin de de ter mi nar si la
mis ma es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo fa llar como lo hizo
dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, lo si guien te: “a) Que en base
a las de cla ra cio nes pres ta das por am bos con duc to res ante el ple -
na rio, se ha es ta ble ci do que el pre ve ni do José Pi char do, en la con -
duc ción de su vehícu lo fue im pru den te, ne gli gen te e inad ver ti do,
en ra zón de que no re du jo la ve lo ci dad al lle gar a la in ter sec ción de
dos vías o cru ces; tran si ta ba a una ve lo ci dad que no le per mi tió
do mi nar su vehícu lo en el mo men to que de bió ha ber lo he cho, y
ésto así por que no pudo evi tar la co li sión con el otro vehícu lo; que
si re du ce la mar cha y es pe ra a que los vehícu los que es ta ban cru -
zan do la vía ter mi na sen de ha cer lo, no se hu bie ra pro du ci do la co -
li sión en tre los vehícu los; b) Que di chas fal tas oca sio na ron la des -
truc ción de la par te de lan te ra del vehícu lo que con du cía Au re lio
Pé rez...”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, pe na -
li za do con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma -
yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); que al con de nar el Juz ga do 
a-quo al pre ve ni do José Pi char do a una mul ta de Diez Pe sos
(RD$10.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le im -
pu so una pena in fe rior de la es ta ble ci da por la ley, lo que jus ti fi ca -
ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero, en au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da
por el ejer ci cio de su pro pio re cur so; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Isa -
bel Laz za ro en el re cur so de ca sa ción in ter pues tos por José Pi -
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char do, José Arse nio o Asen cio Pé rez y Se gu ros Pe pín, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 22 de di ciem bre de
1987, 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 José Arse nio o Asen cio Pé rez y
Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por
José Pi char do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes José Pi char do y 
José Arse nio o Asen cio Pé rez al pago de las cos tas, con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor de los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortiz y Ra fael
Mil cía des Ro drí guez, abo ga dos 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 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 22

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 6 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co José Ro sa rio Be llo o José Ro sa rio
Be 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 8 de mayo 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 Fran cis co José Ro -
sa rio Be llo o José Ro sa rio Be llo, 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. 436772 se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 29 No. 24 del sec tor Gua ley 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 6 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to de
Fran cis co José Ro sa rio Be llo, en su nom bre y re pre sen ta ción, 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, 75, pá rra fo II y 92
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; ar tícu lo 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te
y Te nen cia de Armas, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 11 de agos to de 1997 fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el nom bra do Fran cis co José Ro sa rio Be llo o José Ro sa rio
Be llo, por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de dos (2)
por cio nes de co caí na (crack), con un peso glo bal de die ci sie te pun -
to ocho (17.8) gra mos, me dian te alla na mien to rea li za do por un
Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal y los miem bros del De par ta men to de Inves ti ga cio nes de 
Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad de la Po li cía Na cio nal,
acu sa do de vio lar las dis po si cio nes 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 la Ley 
No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; b) que apo de -
ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 18
de ju nio 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 tri bu nal cri mi nal al nom bra do Fran cis co José
Ro sa rio Be llo o José Ro sa rio Be llo por ante el tri bu nal cri mi nal; c)
que apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro -
ce sa do Fran cis co José Ro sa rio Be llo o José Ro sa rio Be llo, 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
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Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 6 de
sep tiem bre 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 el se ñor Fran cis co José Ro sa -
rio Be llo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 8 de sep tiem bre
de 1999, con tra la sen ten cia No. 542 de fe cha 8 de sep tiem bre 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 atri bu cio nes cri mi na les, por
ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do José Ro sa rio Be llo o
Fran cis co José Ro sa rio Be llo, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar
los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca dos 
por la Ley 17-95, y ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36; y en con se cuen -
cia, se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al 
pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun -
do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de -
na el de co mi so e in ci ne ra ción de los 17.8 gra mos de crack, en vuel -
tos en el pre sen te pro ce so y de una ba lan za mar ca Ta ni ta, mo de lo
1479; Cuar to: Se or de na la con fis ca ción, a fa vor del Esta do Do -
mi ni ca no de una pis to la mar ca F.I.E. Corp. Mia mi Pla., ca li bre 25
mm.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes por re po sar en base le gal;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Fran cis co José Ro sa rio
Be llo al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co José Ro sa rio Be llo
o José Ro sa rio Be llo, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co José Ro sa rio Be llo o
José Ro sa rio Be llo no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de
agra vios, pero, como se tra ta del re cur so de 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;
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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 2 de agos to de 1997, a las sie te (7:00) ho ras de la ma -
ña na fue de te ni do el nom bra do Fran cis co José Ro sa rio Be llo; b)
Que me dian te alla na mien to rea li za do por el Dr. Juan de Dios Ven -
tu ra, Ma gis tra do Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, en la ca lle 29, casa No. 24, par te atrás, del sec tor 
Gua ley, del Dis tri to Na cio nal, vi vien da en la cual re si de el pro ce sa -
do, se ocu pó dos (2) por cio nes un de pol vo blan co pre su mi ble -
men te co caí na (crack); c) Que de con for mi dad con el aná li sis rea li -
za do al pol vo ocu pa do, se de ter mi nó que es co caí na (crack) y que
esta dro ga ocu pa da tie ne un peso glo bal de die ci sie te pun to ocho
(17.8) gra mos, se gún cons ta en el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se
No. 2261-97-1, de fe cha 11 de agos to de 1997, ex pe di do por el La -
bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; d) Que al pro ce -
sa do se le ocu pó ade más una pis to la mar ca FLE.,
Corp-Miami-PLA, ca li bre 22mm, nú me ro no vi si ble, sin nin gún
tipo de do cu men ta ción le gal que jus ti fi que su po se sión; e) Que al
pro ce sa do se le ocu pó ade más una ba lan za mar ca Ta ni ta, mo de lo
1479, ins tru men to que es usa do para el pe sa je de la dro ga; f) Que
el jus ti cia ble, ante el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co que rea li -
zó el alla na mien to, en el cual re sul tó de te ni do, ad mi tió su par ti ci -
pa ción y res pon sa bi li dad so bre los he chos, y tan to la ley como la
ju ris pru den cia le atri bu yen va lor pro ba to rio a las ac tas le van ta das
por los ofi cia les a quie nes la ley le atri bu ye fe pú bli ca, y en el caso
de la es pe cie el acu sa do ad mi tió ante esta cor te de ape la ción que
guar da ba la dro ga; f) Que el tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon -
sa bi li dad pe nal del nom bra do Fran cis co José Ro sa rio Be llo, la que
se de ri va de las de cla ra cio nes ofre ci das por el pro pio acu sa do ante
el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co al mo men to de su de ten -
ción, en el acta de alla na mien to y en esta cor te, y de las de más pie -
zas que obran en el ex pe dien te como pie zas de con vic ción, y es ti -
ma este tri bu nal de al za da que los he chos cons ti tu yen los crí me nes 
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de trá fi co de dro gas y por te ile gal de arma de fue go, com pro ba do
por las cir cuns tan cias en que fue de te ni do y la ocu pa ción de la
dro ga, di vi di da en por cio nes cuyo peso ex ce de de los cin co (5)
gra mos, y la pis to la des cri ta an te rior men te lo que ti pi fi ca una con -
duc ta an ti ju rí di ca que vio la la nor ma le gal”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, los crí me nes 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, y 92 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 (re clu sión ma yor) 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); así como de vio la ción a la Ley
36 del año 1965 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, que
en su ar tícu lo 39, pá rra fo III, san cio na el por te y la te nen cia de ar -
mas de fue go con re clu sión me nor y mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); por lo que al con -
de nar la Cor te a-qua al acu sa do Fran cis co José Ro sa rio Be llo o
José Ro sa rio Be llo, en aten ción al prin ci pio de no cú mu lo de pe -
nas, 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 ca 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 Fran cis co José Ro sa rio Be llo o José Ro sa rio Be llo
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 6 de
sep tiem 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 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 12 de fe bre ro de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ni ca nor Gil Po lan co y compartes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 8 de mayo 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 Ni ca nor Gil
Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, do mi ci -
lia do y re si den te en la sec ción Sa ba ne ta del mu ni ci pio y pro vin cia
de La Vega, pre ve ni do; Ra fael Ni ca nor Fer nán dez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal nú me ro 33891 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci -
pio de Ce vi cos pro vin cia Sán chez Ra mí rez, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 12 de fe bre ro
de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 12 de fe bre ro de 1986, a re que ri mien to del
Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 10 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, 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 I; 50 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 18 de mar zo de 1982 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en el cual, el ca rro mar ca Dat sun pro pie dad de Ra fael Ni -
ca nor Fer nán dez, ase gu ra do en Se gu ros Pe pín S. A., y con du ci do
por Ni ca nor Gil Po lan co, mien tras tran si ta ba por la au to pis ta
Duar te, al lle gar al re pues to “Los Co cos”, ubi ca do en La Vega, im -
pac tó y le oca sio nó la muer te al ci clis ta Freddy Si món Va ro na,
quien tran si ta ba por la vía en una bi ci cle ta; b) que apo de ra do del
fon do del caso la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 29 de mar zo de
1984 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo de
los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del
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pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 12 de fe bre ro de 1986, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en la for ma y el fon do, por ha ber sido he chos le gal men te,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ni ca nor
Gil Po lan co, la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra fael Ni ca nor
Fer nán dez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal Núm. 357, de fe cha 29 de mar zo del año 1984, dic ta -
da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne 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 en
con tra del nom bra do Ni ca nor Gil Po lan co, por ha ber sido le gal -
men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; y en con se -
cuen cia, se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ni ca nor Gil Po lan co de
Viol. Ley No. 241, en per jui cio de Freddy Si món Va ro na y se le
con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal; Se -
gun do: Se con de na ade más al pago de las cos tas; 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
Ana Hil da Ruiz y José Ra fael Va ro na en con tra de Ni ca nor Gil Po -
lan co y de Ra fael A. Ni ca nor Fer nán dez, en sus ca li da des de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Jai me Cruz Te ja da, en cuan -
to a la for ma, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a Ni ca nor Gil Po lan co y a 
Ra fael A. Ni ca nor Fer nán dez, al pago con jun to y so li da rio de una
in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor
de Ana Hil da Ruiz y de una in dem ni za ción de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), en fa vor de la mis ma Ana Hil da Ruiz, en su ca li dad
de ma dre de la víc ti ma Freddy Si món Va ro na, y de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de José Ra -
fael Va ro na, en su ca li dad de her ma na de Freddy Si món Va ro na,
por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos con mo ti vo
del ac ci den te, así como por la des truc ción de la bi ci cle ta de la víc ti -
ma; Quin to: Se con de na ade más a Ni ca nor Gil Po lan co y a Ra fael
A. Ni ca nor Fer nán dez, al pago de los in te re ses le ga les del pro ce di -
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mien to a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de nan ade más al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por es tar le gal men te em pla za da y no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia; 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 Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el pre ve ni do Ni -
ca nor Gil Po lan co y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra fael A.
Ni ca nor Fer nán dez, por fal ta de com pa re cer a la au dien cia, no
obs tan te ha ber sido leal men te ci ta dos; TERCERO: Con fir ma de
la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, en lo que res pec ta a la
pena im pues ta al pre ve ni do Ni ca nor Gil Po lan co, ter ce ro, cuar to,
a ex cep ción en este de las in dem ni za cio nes acor da das, las cua les
mo di fi ca, re ba ján do las de la si guien te ma ne ra: a) Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) en fa vor de Ana Hil da Ruiz, en su ca li dad de ma -
dre del oc ci so Freddy Si món Va ro na...; b) acuer da una in dem ni za -
ción en pro ve cho de di cha se ño ra en su ca li dad apun ta da por la
des truc ción (des per fec tos oca sio na dos a la bi ci cle ta pro pie dad del 
oc ci so) a jus ti fi car por es ta do, ya que no cons ta en el ex pe dien te
do cu men ta ción jus ti fi ca ti va de los des per fec tos oca sio na dos a di -
cho vehícu lo; suma que esta cor te es ti ma es la ajus ta da para re pa -
rar los da ños su fri dos por di cha par te ci vil, y con fir ma ade más los
quin to y oc ta vo, re cha zan do así las con clu sio nes in ci den ta das por
la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra fael A. Ni ca nor Fer nán dez y
la com pa ñía. Se gu ros Pe pín, S. A., por im pro ce den tes y mal fun -
da das; CUARTO: Re vo ca la in dem ni za ción otor ga da en be ne fi -
cio de José Ra fael Va ro na, por fal ta de prue ba do cu men tal en el
ex pe dien te del gra do de pa ren tes co en se gun do gra do en lí nea co -
la te ral en tre el di cho re cla man te y el oc ci so y su de pen den cia de
éste en sus ne ce si da des para su sub sis ten cia; QUINTO: Con de na 
al pre ve ni do Ni ca nor Gil Po lan co, al pago de las cos tas pe na les de
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la pre sen te al za da y ade más, jun ta men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble Ra fael A. Ni ca nor Fer nán dez, al de las ci vi les, las cua -
les de cla ra dis trai das en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien 
afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ra fael Ni ca nor
Fer nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

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

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

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

En cuan to al re cur so de
Ni ca nor Gil Po lan co, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ni ca nor Gil Po lan -
co no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia al 
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so 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 el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del juz ga do de pri mer gra do, 
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el cual dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que el día 18 de mar zo del año 1982 mien tras el nom -
bra do Ni ca nor Gil Po lan co, con du cía por la au to pis ta Duar te un
vehícu lo pro pie dad de Ra fael Ni ca nor Fer nán dez, mar ca Dat sun,
ase gu ra do en Se gu ros Pe pín S. A., le oca sio nó la muer te a Freddy
Si món Va ro na, quien tran si ta ba por la vía en una bi ci cle ta; b) Que
el con duc tor del vehícu lo, o sea Ni ca nor Gil Po lan co tra tó de
ocul tar el he cho, ya que fue lo ca li za do 7 me ses des pués de la ocu -
rren cia del he cho; c) Que el pre ve ni do Ni ca nor Gil Po lan co de cla -
ró ante la Po li cía Na cio nal de esta ciu dad lo si guien te: “Esa no che
yo tran si ta ba en di rec ción nor te a sur por la au to pis ta Duar te y al
lle gar a los re pues tos Los Co cos, tran si ta ba un ci clis ta por di cha
au to pis ta, se cru zó y le di con el ca rro, lue go del ac ci den te se guí
has ta el ta ller pro pie dad de mi her ma no Oscar Gil Po lan co, si tua -
do en la ca lle Res tau ra ción de ésta, sin que co mu ni ca ra lo que me
ha bía su ce di do a nin gu na per so na, ni al pro pie ta rio que es mi her -
ma no, y al día si guien te me rein te gré a mi tra ba jo de me cá ni co en
el re fe ri do ta ller, don de tra ba jo des de hace al gún tiem po. El ca rro
no su frió nin gún des per fec to, ra zón por la cual mi her ma no no
sos pe chó nada”; d) Que el pre ve ni do Ni ca nor Gil Po lan co no
com pa re ció a las au dien cias ce le bra das en el Juz ga do a-quo ni en
esta cor te, de lo que se in fie re que no ha de mos tra do in te rés en
con tra de cir lo de cla ra do ori gi nal men te por él, ni de fen der se del
he cho que se le impu ta; e) Que el pre ve ni do Ni ca nor Gil Po lan co
des pués de ha ber cau sa do el he cho tra tó de en cu brir lo, ya que fue
lo ca li za do a los 7 me ses de la ocu rren cia del he cho; ade más no se
paró en el si tio a so co rrer a la víc ti ma; f) Que por todo lo ex pues to, 
al no eje cu tar el pre ve ni do Ni ca nor Gil nin gu nas de las me di das
pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, es pe cial men te por guiar en
for ma tor pe y ato lon dra da y no pa rar se a so co rrer a la víc ti ma, co -
me tió las fal tas de tor pe zas, im pru den cia e inob ser van cia de las
dis po si cio nes le ga les de la ma te ria, que fue ron las cau sas ge ne ra -
do ras del ac ci den te, por lo cual en tien de esta cor te de ape la ción
que debe de cla rar su cul pa bi li dad con fir man do el or di nal pri me ro
de la de ci sión re cu rri da;” 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 261

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Ra fael Ni ca nor Fer nán dez, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín S. A., en ti dad
ase gu ra do ra ,con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de fe bre ro de 1986
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 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 Ni ca nor Gil Po lan co, 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 24

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 14 de
di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jo se li to Acos ta Zais y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordó ñez 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 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 8 de mayo 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 Jo se li to Acos ta
Zais, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 060-0001074-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C No. 14
de la ur ba ni za ción Vis ta Her mo sa de esta ciu dad, pre ve ni do, Ce ci -
lio Cas tro, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Bo nan za de Se gu ros,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de di ciem bre del 2000 por la
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 14 de ene ro del
2001 por el Dr. José Angel Ordó ñez Gon zá lez, en el cual se in vo -
can los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 7 de di ciem bre
del 2000 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 a re que ri mien to del Dr. 
José Angel Ordó ñez Gon za léz, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 26 de di ciem bre de
1998 en esta ciu dad, en tre el au to mó vil mar ca To yo ta, pro pie dad
de Juan Jor ge Chahín H., ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con -
du ci do por Juan Jor ge Chahín Tuma, y el vehìcu lo mar ca Mit su -
bis hi, ase gu ra do con Bo nan za de Se gu ros, S. A., con du ci do por Jo -
se li to Acos ta Zais, pro pie dad de Ce ci lio Cas tro, re sul ta ron los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do del co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, el 30 de sep tiem bre de 1999
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: En el as pec to pe nal se pro nun cia
el de fec to en con tra del pre ve ni do Jo se li to Acos ta Zais por no
com pa re cer no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Jo se li to Acos ta
Zais, por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 74, li te ral a, de la Ley 241
de 1968 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia,
se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble al pre ve ni do
Juan Jor ge Chahín Tuma de ha ber vio la do la Ley 241 de 1968 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le des car -
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ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber co me ti do fal ta al -
gu na en el ma ne jo de su vehícu lo; CUARTO: Se con de na al pre -
ve ni do Jo se li to Acos ta Zais al pago de las cos tas pe na les, en cuan -
to al pre ve ni do Juan Jor ge Chahín Tuma las mis mas se de cla ran de 
ofi cio a su fa vor; QUINTO: En el as pec to ci vil se de cla ra bue na y 
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues -
ta por el se ñor Juan Jor ge Chahín H., en con tra de los se ño res Jo -
se li to Acos ta Zais y Ce ci lio Cas tro por ha ber sido he cha con for me 
al de re cho y a la ley, en con se cuen cia; SEXTO: En cuan to al fon -
do con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci lio Cas tro, en
sus in di ca das ca li da des a pa gar al se ñor Jor ge Chahín H., la suma
de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00) como jus ta re pa ra -
ción por los da ños oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, in clu -
yen do lu cro ce san te, daño emer gen te y de pre cia ción; SEPTIMO:
Se con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci lio Cas tro, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da prin ci pal men te a
par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
OCTAVO: Se con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci lio 
Cas tro al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en sus in di -
ca das ca li da des, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
José G. Sosa Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; NOVENO: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la sen -
ten cia ha in ter ve nir en con tra de la com pa ñía Bo nan za de Se gu ros, 
S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. LE-9066 cau san -
te del ac ci den te”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Jo se li to Acos ta Zais, Ce ci lio Cas tro y Bo nan za de Se gu ros, S.
A., 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 tó el 14 de di ciem bre del 2000 un fa llo en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Jo -
se li to Acos ta Zais, por no com pa re cer no obs tan te es tar ci ta do le -
gal men te, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 185 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
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por el Dr. José Sosa Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr.
Juan Jor ge Chahín Tuma, en con tra de la sen ten cia No. 06657-99
de fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, dic ta da por el Juz ga do Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, por es tar he -
cho con for me a la ley; TERCERO: En cuan to al fon do, se mo di -
fi ca el or di nal sex to de la men cio na da sen ten cia No. 06657-99, re -
fe ren te a la in dem ni za ción para que en lo ade lan te rece de la ma ne -
ra si guien te: “Pri me ro: En el as pec to pe nal se pro nun cia el de fec -
to en con tra del pre ve ni do Jo se li to Acos ta Zais por no com pa re -
cer no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla -
ra cul pa ble al pre ve ni do Jo se li to Acos ta Zais, por ha ber vio la do
los ar tícu los 65 y 74, li te ral a, de la Ley 241 del 1968 so bre Trán si to 
de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Se de cla ra
no cul pa ble al pre ve ni do Juan Jor ge Chahín Tuma de ha ber vio la -
do la Ley 241 del 1968 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en
con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no
ha ber co me ti do fal ta al gu na en el ma ne jo de su vehícu lo; Cuar to:
Se con de na al pre ve ni do Jo se li to Acos ta Zais al pago de las cos tas
pe na les; en cuan to al pre ve ni do Juan Jor ge Chahín Tuma las mis -
mas se de cla ran de ofi cio a su fa vor; Quin to: En el as pec to ci vil se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por el se ñor Juan Jor ge Chahín H., en con tra de
los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci lio Cas tro por ha ber sido
he cha con for me al de re cho y a la ley, en con se cuen cia; Sex to: En
cuan to al fon do con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci -
lio Cas tro, en sus in di ca das ca li da des a pa gar al se ñor Jor ge Chahín 
H., la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta
re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, 
in clu yen do lu cro ce san te, daño emer gen te y de pre cia ción; Sép ti -
mo: Se con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce ci lio Cas -
tro, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da prin ci pal -
men te a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción
de la sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men -
ta ria; Octa vo: Se con de na a los se ño res Jo se li to Acos ta Zais y Ce -
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ci lio Cas tro al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en sus
in di ca das ca li da des, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. 
José G. Sosa Vás quez quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; No ve no: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la sen ten -
cia ha in ter ve nir en con tra de la com pa ñía Bo nan za de Se gu ros, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. LE-9066 cau san te
del ac ci den te’; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do y a la par te ci -
vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to, dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. José G.
Sosa Vás quez; QUINTO: 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 Dr.
José Angel Ordó ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Jo se -
li to Acos ta Zais, Ce ci lio Cas tro y la com pa ñía Bo nan za de Se gu -
ros, S. A., en con tra de la sen ten cia No. 06657-99 de fe cha 30 de
sep tiem bre de 1999, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trá nis to
del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, por es tar he cho con for me a la 
ley, en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te”;

En cuan to a los re cur sos del pre ve ni do Jo se li to Acos ta
Zais, Ce ci lio Cas tro, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Bo nan za de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial los

si guien tes me dios de ca sa ción: “Fal ta de base le gal. Fal ta ab so lu ta
de mo ti vos. Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ar gü yen como uno de sus
me dios ex pues tos en su me mo rial de ca sa ción, que la sen ten cia del 
Juz ga do a-quo fue dic ta da en dis po si ti vo sin ex po ner los mo ti vos
que tuvo el juez para fa llar como lo hizo, como tam po co rea li zó
una re la ción de los he chos, in cu rrien do así en el vi cio de fal ta de
mo ti vos, lo cual im pi de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da
apre ciar si la ley ha sido bien o mal apli ca da en el caso de la es pe cie, 
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da;

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
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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 tal y como afir man los re cu rren tes en la es -
pe cie, el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do sin
ex po ner una re la ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así 
como tam po co ex pu so mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti -
vo, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de
mo ti vos sin ne ce si dad de ana li zar los de más me dios ex pues tos por 
los re cu rren tes;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 14 de
di ciem bre del 2000 por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la 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; 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 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 8 DE MAYO 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 Fran cis co de
Ma co rís, del 1ro. de mayo del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis ca Díaz y/o Ri ve ra.

Abo ga do: Dr. Cle men te Ander son Gran del.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 8 de mayo 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 Fran cis ca Díaz
y/o Ri ve ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 066-0010478-1, do mi ci lia da y re si den te en el
pa ra je Las Ga ri tas, del mu ni ci pio de Sán chez, pro vin cia de Sa ma -
ná, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la 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
mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de mayo del 2001 re que ri mien to del Dr. Cle -
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men te Ander son Gran del, 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 can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Cle men te
Ander son Gran del, en el cual se in vo can los si guien tes me dios:
Pri mer Me dio: Erró nea apli ca ción de la ley; Se gun do Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 18 de fe bre ro de 1994 mien tras Deo gra cia Pan ta león
Eu se bio tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de Sa ma ná a Sán -
chez en una ca mio ne ta pro pie dad del Ban co Agrí co la y ase gu ra da
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., a la al tu ra del
ki ló me tro 23 atro pe lló al me nor Jo na tan Díaz, quien in ten ta ba
cru zar di cha vía, que fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi -
dos se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
ma ná para co no cer el fon do del asun to, ante el cual se cons ti tu yó
en par te ci vil Fran cis ca Díaz y/o Ri ve ra, ma dre del me nor fa lle ci -
do, dic tan do di cho tri bu nal su sen ten cia el 16 de fe bre ro de 1996,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que ésta
in ter vi no a con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos 
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la 
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos el 5 de mar zo de
1996, por el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, ac tuan do en re pre sen -
ta ción de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y por la Dra. Dul ce Ro sa -
rio, en re pre sen ta ción del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni -
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ca na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 15, dic ta da el 16 de fe -
bre ro de 1996, 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 in coa do en tiem po há bi les y de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se aco ge en to -
das sus par tes, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y se de cla ra al
pre ve ni do Deo gra cia Pan ta león Eu se bio, cul pa ble de vio la ción al
ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de quien en vida se lla mó,
Jo na tan Díaz Ri ve ra, en con se cuen cia, se con de na al pago de una
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas ju di cia les; 
Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil,
for mu la da por la se ño ra Fran cis ca Ri ve ra y/o Fran cis ca Díaz, a
tra vés de su abo ga do apo de ra do, Dr. Cle men te Ander son Gran -
del, por es tar con for me al de re cho; Ter ce ro: Se aco ge en to das
sus par tes, el acto in tro duc ti vo de la de man da No. 1283-95 de fe -
cha 19 de ju nio de 1995, del mi nis te rial Juan Mar cial Da vid Ma teo,
Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del
Dis tri to Na cio nal, por ser jus to en el fon do, re gu lar en la for ma y
re po sar so bre ba ses le ga les; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do
Deo gra cia Pan ta león Eu se bio, por su he cho per so nal, con jun ta -
men te y de ma ne ra so li da ria con el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, 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., al pago de una in dem ni za ción de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de la se ño ra 
Fran cis ca Ri ve ra y/o Fran cis ca Díaz, a fin de re pa rar los da ños y
per jui cios cau sa dos a di cha se ño ra, por la pér di da de su hijo me -
nor Jo na tan Díaz; Quin to: Se con de na al pre ve ni do Deo gra cia
Pan ta león Eu se bio, al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir de la fe cha de la
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Sex to:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble, co mún y eje cu to ria a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., has ta el lí mi te de su
pó li za; Sép ti mo: Se con de nan al pago de las cos tas ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción a 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:
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Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Deo gra cia Pan ta león
Eu se bio, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar re gu lar -
men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al as pec to pe nal esta cor te
no se pro nun cia al res pec to, por ha ber se he cho de fi ni ti vo, ya que
no re cu rrió la sen ten cia de pri mer gra do el pre ve ni do ni el mi nis te -
rio pú bli co; CUARTO: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por la se ño ra Fran cis ca 
Ri ve ra y/o Fran cis ca Díaz, a tra vés del Dr. Cle men te Ander son
Gran del, por ha ber sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa les;
QUINTO: En cuan to al fon do de la in di ca da cons ti tu ción, en el
as pec to que está apo de ra da esta cor te, ac tuan do por au to ri dad
pro pia y con tra rio im pe rio, re vo ca los or di na les ter ce ros, cuar to,
quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia ape la da ya que la prue ba
apor ta da para de mos trar la ca li dad de la re cla man te y agra via da;
es ta ble ce que la ma dre del oc ci so Jo na tan Díaz Ri ve ra es Isa bel Ri -
ve ra y no Fran cis ca Ri ve ra y/o Fran cis ca Díaz, por lo cual ca re ce
de ca li dad para re cla mar; SEXTO: Con de na a la se ño ra Fran cis ca
Ri ve ra y/o Fran cis ca Díaz, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la
Lic da. Ma rielly Alta gra cia Espi nal Ba día, quien afir ma es tar las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Fran cis ca Díaz y/o Ri ve ra,
par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que 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 de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria o si la par te
fue de bi da men te ci ta da para su au di ción, o a par tir de la no ti fi ca -
ción, si la de ci sión fue dic ta da en de fec to; 

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua co no ció el fon -
do de las ape la cio nes en la au dien cia ce le bra da el día 2 de abril del
2001, en la cual con clu ye ron los Dres. Cle men te Ander son Gran -
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del y San tia go Ander son a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis ca
Díaz y/o Ri ve ra, par te ci vil cons ti tui da, aho ra re cu rren te 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: Re ser va do el fa llo so bre el pre sen te ex pe dien te para el día
1ro. de mayo del 2001, a las 9:00 ho ras de la ma ña na; Se gun do:
De jan do ci ta das en la pre sen te au dien cia a to das las par tes pre sen -
tes y/o re pre sen ta das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que pro nun cia do el fa llo aho ra im pug na do el
1ro. de mayo del 2001, fe cha para la cual que da ron ci ta das me dian -
te sen ten cia las par tes re pre sen ta das, y al in ter po ner Fran cis ca
Díaz y/o Ri ve ra su re cur so de ca sa ción el día 25 de mayo del 2001,
el mis mo re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad 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 ca Díaz y/o Ri ve ra con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís el 1ro. de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a la re cu rren te al pago de las cos tas. 

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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Octa va Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4
de ju lio del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José A. Mus ta fá Que za da y com par tes.

Abo ga do: Dr. Adol fo Fé liz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 8 de mayo 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 A. Mus ta -
fá Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0879290-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle F
No. 6 del en san che Pian ti ni, de esta ciu dad, pre ve ni do; Su sa na del
Pi lar Nú ñez M., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Trans glo bal
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Octa va Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 4 de ju lio del 2001, cuyo 
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo el 19 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del
Dr. Adol fo Fé liz 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 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 23 de di ciem bre de 1998 mien tras el vehícu lo con du -
ci do por José A. Mus ta fá Que za da, pro pie dad de Su sa na del Pi lar
Nú ñez M. y ase gu ra do con la Trans glo bal Se gu ros, S. A., tran si ta -
ba de oes te a este por la au to pis ta Las Amé ri cas, cho có por la par te 
tra se ra al vehícu lo con du ci do por Ro ber to Ma tos, pro pie dad de
Alta gra cia Cas tro, que tran si ta ba de lan te de Mus ta fá Que za da, en
la mis ma di rec ción y vía; re sul tan do am bos vehícu los con da ños y
des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, quien apo de ró di cho 
tri bu nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia
el 11 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
de ci sión aho ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Alta gra cia Cas tro,
par te ci vil cons ti tui da, por ante la Octa va Sala de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal que fa lló el 
4 de ju lio del 2001, 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 Lic. Ra fael Víc tor Le moi ne Ama ran te, en
fe cha 22 de mayo del 2000, en re pre sen ta ción de la Sra. Alta gra cia
Cas tro To ri bio, con tra la sen ten cia No. 551 de fe cha 11 de abril del 
2000 dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na -
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cio nal, Gru po III, que se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José A. Mus ta fá
Que za da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te 
ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do José A. Mus ta fá Que za -
da, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 123 le tra a, de la
Ley 241 mo ti vo por el cual se con de na: a) al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); b) al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ro ber to Ma tos Mar tí nez, no cul -
pa ble de vio lar la Ley 241 en nin gu no de sus ar tícu los, mo ti vo por
el cual 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: En cuan to a la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Sra. Alta gra cia Cas tro To ri -
bio, con tra los Sres. José A. Mus ta fá Que za da, Su sa na del Pi lar
Nú ñez M., y la com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A.: a) en cuan -
to a la for ma se de cla ra bue na y vá li da por ser 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 Sres.
José A. Mus ta fá Que za da y Su sa na del Pi lar Nú ñez M., al pago
con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) a fa vor de la Sra. Alta gra cia Cas tro To ri bio como
jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al vehícu lo de su pro -
pie dad; c) se con de na a los se ño res José A. Mus ta fá Que za da y Su -
sa na del Pi lar Nú ñez M., 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 José A. Mus ta fá Que za da y Su sa na del Pi lar Nú ñez M., 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. Ra fael Víc tor Le moi ne Ama ran te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen -
te sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la
com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se con fir ma la re fe ri da sen ten cia en to das sus par -
tes; TERCERO: Se con de na a los se ño res José A. Mus ta fá Que -
za da y Su sa na del Pi lar Nú ñez M., al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se con de na a los se ño res José A. Mus ta fá Que za da y
Su sa na del Pi lar Nú ñez M., al pago de las cos tas ci vi les or de nan do
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su dis trac ción em fa vor y pro ve cho del Lic. Ra fael Víc tor Le moi ne 
Ama ran te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Su sa na del Pi lar Nú ñez M.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Trans glo bal de

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

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

Con si de ran do, que José A. Mus ta fá Que za da no re cu rrió en
ape la ción con tra la sen ten cia del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, y dado que el tri bu nal de al za da con fir mó la
sen ten cia de pri mer gra do, 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Su sa na del Pi lar Nú ñez M. y la Trans glo bal
de Se gu ros, S. A. con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Octa va Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 4 de ju lio del 2001, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de José A. Mus ta fá Que -
za da; 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
abril de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: To más Her nán dez Her nán dez y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Va lle jo.

Inter vi nien te: Da niel de Je sús Mi ra bal.

Abo ga do: Dr. Jai me Cruz 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 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 8 de mayo del 2002, 
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por To más Her nán dez 
Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 61071 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Gu ra bo del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go, pre ve ni do, y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 15 de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Jai me Cruz Te ja da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes 
en re pre sen ta ción de Da niel de Je sús Mi ra bal, par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 14 de ju nio de 1985 a re que ri mien to del Lic. 
Ra fael A. Va lle jo, ac tuan do en 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 es cri to de la par te in ter vi nien te Da niel de Je sús Mi ra -
bal, fir ma do por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, en su ca li dad de abo ga -
do de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, 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, li te ral c; 65 y 52 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 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 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 To más Her nán dez Her nán dez en
fe cha 1ro. de ju nio de 1983, por el he cho de ha ber atro pe lla do a
Da niel de Je sús Mi ra bal, cau sán do le le sio nes cor po ra les con la
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con duc ción de su vehícu lo; 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 su sen ten cia el 25 de mayo de 1984, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo del re -
cur so de ape la ción del pre ve ni do y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter vi -
no el fa llo dic ta do el 15 de abril de 1985 por la 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, que es
la re cu rri da en ca sa ción, y su dis po si ti vo es como si gue:
“PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Ra fael Arman do Va lle jo hijo, a nom bre y re pre -
sen ta ción de To más Her nán dez Her nán dez, pre ve ni do, y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 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. 668-Bis de fe cha 25 de mayo del año mil no ve -
cien tos ochen ta y cua tro (1984), dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ´Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del nom -
bra do To más Her nán dez Her nán dez, por no ha ber asis ti do a la
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que
debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al nom bra do To más Her -
nán dez Her nán dez, cul pa ble de vio lar los Arts. 49 c; 89 y 178 (2)
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per -
jui cio de Da niel de Js. Mi ra bal; en con se cuen cia, lo con de na a su -
frir la pena de dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe de -
cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten -
ta da por el se ñor Da niel de Js. Mi ra bal, en con tra de la Ofi ci na Na -
cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi -
ni ca no, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste, por ha ber sido he cha con -
for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to: Que en cuan -
to al fon do, debe con de nar y con de na a la Ofi ci na Na cio nal de
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Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no, al
pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00),
en fa vor del se ñor Da niel de Js. Mi ra bal, 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 él, a
con se cuen cia de las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el pre sen te
ac ci den te; Quin to: Que debe con de nar y con de na a la Ofi ci na
Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y/o Esta do
Do mi ni ca no, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da,
en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia y
has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra, la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que
debe con de nar y con de na al se ñor To más Her nán dez Her nán dez,
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Octa vo: Que
debe con de nar y con de na a la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te -
rres tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad´; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal 4to. 
de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción 
acor da da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da a Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), por con si de rar esta cor te, que esta es la suma jus ta
ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con -
se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; TERCERO: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na
al nom bra do To más Her nán dez Her nán dez, al 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. Jai me
Cruz Te ja da, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

282 Boletín Judicial 1098



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

En cuan to al re cur so de 
To más Her nán dez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en sín te sis, de
ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el 27 de mayo de 1983 en ho ras del me dio día, mien tras el pre -
ve ni do To más Her nán dez Her nán dez, con du cía el au to bús pla ca
0113 pro pie dad de ONATRATE, ase gu ra do por la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por la ca rre te ra de Gu ra bo a San tia -
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go de sur a nor te, al de te ner se en una pa ra da de gua gua, el se ñor
Da niel de Js. Mi ra bal, quien ve nía como ocu pan te de la gua gua,
tra tó de des mon tar se por una de las puer tas, al mo men to de el
con duc tor To más Her nán dez Her nán dez, tra tar de ce rrar la puer -
ta sin que to dos los pa sa je ros se hu bie ran des mon ta do, por lo que
cayó y se gol peó, re sul tan do con frac tu ra li neal pa rie to oc ci pi tal
de re cha, de fi ni ti va cu ra bles en 40 días, de acuer do con el cer ti fi ca -
do mé di co que re po sa en el ex pe dien te; b) Que el he cho se de bió a 
la im pru den cia y tor pe za del pre ve ni do To más Her nán dez Her -
nán dez al ce rrar la puer ta de la gua gua, sin per ca tar se de si to dos
los pa sa je ros que se iban a des mon tar lo ha bían he cho ade cua da -
men te, ya que de ha ber lo he cho, el ac ci den te no se pro du ce; que
ésto se co li ge de las pro pias de cla ra cio nes emi ti das por el pre ve ni -
do tan to en la Po li cía Na cio nal como ante esta cor te de ape la ción,
pues ad mi tió que la gua gua no es ta ba com ple ta men te pa ra da, que
evi den te men te esa ha sido la cau sa del ac ci den te que ocu pa la
aten ción de este tri bu nal”;

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 (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como ocu -
rrió en la es pe cie; el juez ade más, po drá or de nar la sus pen sión de
la li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; que la Cor te a-qua al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do
re cu rren te a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na 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 re cu rren te, 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 -
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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 Da -
niel de Je sús Mi ra bal, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
To más Her nán dez Her nán dez 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 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 abril de 1985, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in coa do por 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 ca sa ción in ter pues to por To más Her nán dez Her nán dez,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na al re cu rren te To -
más Her nán dez Her nán dez, al pago de las cos tas en pro ve cho del
Dr. Jai me Cruz Te ja da, 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.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Arte mio Peña Ra mos y Wil fre do Her nán dez.

Abo ga do: Lic. Juan Ma nuel Do mín guez Do mín guez.

Inter vi nien te: Hil da Mar ga ri ta Mor fe Alva ra do.

Abo ga dos: Dr. Má xi mo Emi lio San ta na y Lic. Sa muel Rey.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 8 de mayo 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 Arte mio Peña
Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 121-0003819-4, do mi ci lia do y re si den te
en El Cas ti llo, del mu ni ci pio La Isa be la, pro vin cia de Puer to Pla ta,
pre ve ni do, y Wil fre do Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0028781-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1, casa No. 47
del sec tor Los Re yes de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go el 1ro. de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

 



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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 15 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Juan Ma nuel Do mín guez Do mín guez, 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 Hil da Mar ga ri ta Mor fe
Alva ra do, sus cri to por el Dr. Má xi mo Emi lio San ta na y el Lic. Sa -
muel Rey;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1 de la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad, 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 con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por Hil da Mar -
ga ri ta Mor fe por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Ju di cial de Puer to Pla ta, fue ron so me ti dos a la jus ti cia Arte mio
Peña, Eu lo gio Ro jas y Wil fre do Her nán dez por vio la ción a la Ley
No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta fue apo de ra da para co no cer del fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 24 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de
la de ci sión aho ra im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 1ro.
de fe bre ro de 1999; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de al za da in ter pues tos, y su 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
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la Lic da. Ma ría Dig no rah Di lo né, quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res Wil fre do Her nán dez y Arte mio Peña,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 089, de fe cha 24 de ju lio de
1997, dic ta da 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 Puer to Pla ta, por
ha ber sido he cho de acuer do con la ley, cuyo dis po si ti vo co pia do a
la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra -
do Arte mio Peña Ra mos, cul pa ble de vio lar la Ley 5869 so bre Vio -
la ción de Pro pie dad, en per jui cio de Mar ga ri ta Mor fe Alva ra do; en 
con se cuen cia, y aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor se
le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra a los nom -
bra dos Wil fre do Her nán dez y Eu la lio Ro jas P., no cul pa bles de
vio lar la Ley 5858, por in su fi cien cia de prue bas; en con se cuen cia,
se les des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Que debe
or de nar y or de na el de sa lo jo in me dia to del nom bra do Arte mio
Peña Ra mos y/o cual quier otra per so na que se en cuen tre den tro
del te rre no pro pie dad de la nom bra da Hil da Mar ga ri ta Mor fe
Alva ra do; Cuar to: Que debe aco ger y aco ge como bue na vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la que re llan te en con tra de
los pre ve ni dos, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, 
se con de na al nom bra do Arte mio Peña, al pago de una in dem ni za -
ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la que re llan te, 
por los da ños su fri dos con el he cho de lic tual de aquél; Sex to: Que 
en cuan to a los nom bra dos Wil fre do Her nán dez y Eu la lio Ro jas
P., se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la que re llan te
en su con tra, por im pro ce den te; Sép ti mo: Que debe or de nar y or -
de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia;
Octa vo: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Arte mio
Peña, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las ci vi les a fa vor del Dr. Má xi mo Emi lio San ta na y el Lic. Sa muel
Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción debe
mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten -
cia re cu rri da; y en con se cuen cia, re ba ja de la suma de Cien Mil Pe -
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sos (RD$100,000.00) a la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), el mon to de la in dem ni za ción im pues ta a fa vor
de la se ño ra Hil da Mar ga ri ta Mor fe Alva ra do, por con si de rar este
tri bu nal que es la suma jus ta y ade cua da en el caso que nos ocu pa;
TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma to dos los
de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de -
nar y con de na al se ñor Arte mio Peña, al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les y or de na la dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Lic. Má xi -
mo Emi lio San ta na y Sa muel Rey, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Debe or de nar y or de na
el de sa lo jo in me dia to del se ñor Arte mio Peña o de cual quier otra
per so na que se en cuen tre den tro del te rre no pro pie dad de la se ño -
ra Hil da Mar ga ri ta Mor fe Alva ra do; SEXTO: Debe re cha zar y re -
cha za las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa del se ñor Arte mio
Peña por im pro ce den tes y mal fun da das; SEPTIMO: Debe re -
cha zar como al efec to re cha za el acá pi te ter ce ro de las con clu sio -
nes pre sen ta das por los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, por
im pro ce den te; OCTAVO: Debe or de nar como al efec to or de na la 
eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta ción de fian za de la pre sen te sen -
ten cia”;

En cuan to al re cur so de Wil fre do Her nán dez:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua re cha zó el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por Wil fre do Her nán dez, y para fa llar en este
sen ti do dijo lo si guien te: “que res pec to del re cu rren te Wil fre do
Her nán dez es pre ci so ha cer cons tar que la sen ten cia No. 89 de fe -
cha 24 de ju lio de 1997 por él re cu rri da en ape la ción, le des car gó
de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil, y en con se cuen cia, di cha de -
ci sión no le ha pro du ci do nin gún agra vio, todo lo cual in di ca que
este re cu rren te ca re ce de in te rés para re cu rrir en ape la ción, y en tal 
vir tud su re cur so debe ser re cha za do en cuan to al fon do”;

Con si de ran do, que tal como ad vir tió la Cor te a-qua, la sen ten -
cia de pri mer gra do no le hizo agra vios a Wil fre do Her nán dez, por 
lo que, al re cha zar su re cur so de ape la ción la cor te hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley;
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En cuan to al re cur so de Arte mio Peña, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Arte mio 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 y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da,
ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) Que por los do cu men tos que obran en el ex pe dien te
así como por las de cla ra cio nes de las par tes ante esta cor te de ape -
la ción ha que da do es ta ble ci do que el 2 de sep tiem bre de 1988 Pas -
cual Dé bo ra ven dió a Ri chard Lee Trex ler, un so lar de tres ta reas
en El Cas ti llo, mu ni ci pio de Lu pe rón; b) Que pos te rior men te, el 2
de ene ro de 1993, Ri chard Lee Trex ler ven dió el re fe ri do so lar a
Hil da Mar ga ri ta Mor fe, con lo que se evi den cia que la que re llan te
te nía la po se sión de los te rre nos a los que se re fie re el pre sen te
pro ce so, por com pra que hi cie ra a Ri chard Lee Trex ler, todo lo
cual in di ca que di cha se ño ra tie ne la po se sión pa cí fi ca y con jus to
tí tu lo del te rre no de que se tra ta; c) Que el pre ve ni do de cla ró ante
esta cor te que en el 1991 el se ñor Ri chard Lee Trex ler le pi dió que
aten die ra los te rre nos y que le pa ga ría Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00) men sual; que en 1993 di cho se ñor le dijo al pre ve ni -
do que le da ría el so lar por que no te nía di ne ro y que el acuer do fue
ver bal; que al mo rir el se ñor Ri chard Lee Trex ler él ven dió el so lar;
que la se ño ra Hil da Mar ga ri ta Mor fe se pre sen tó en 1996 di cien do
que ha bía com pra do di cho te rre no al se ñor Ri chard Lee Trex ler;
d) Que de las pie zas y do cu men tos que in te gran el pre sen te pro ce -
so y de las de cla ra cio nes ver ti das por ante esta cor te por las par tes,
no se de ri va nin gún ele men to pro ba to rio que per mi ta dar le cre di -

290 Boletín Judicial 1098



bi li dad al ale ga to he cho por el pre ve ni do Arte mio Peña en el sen ti -
do de que él ocu pa ba el te rre no por cuen ta del se ñor Ri chard Lee
Trex ler con fi nes de aten der lo a cam bio de Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00) men sual, y en con se cuen cia, es pre ci so con cluir que
éste pe netró de ma ne ra ile gal a di cha pro pie dad y sin per mi so del
pro pie ta rio de di cho te rre no; e) Que en el pre sen te caso se en -
cuen tran reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to de vio la -
ción de pro pie dad: la in tro duc ción vo lun ta ria a una pro pie dad ur -
ba na o ru ral, sin con sen ti mien to del pro pie ta rio”;

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 Arte mio Peña Ra mos, el de li to pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 1 de la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad
con pe nas de pri sión de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de
Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y con el
de sa lo jo; por lo que al con de nar a Arte mio Peña Ra mos al pago de 
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y al de sa lo jo del te rre no
ocu pa do, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Hil da 
Mar ga ri ta Mor fe Alva ra do en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Arte mio Peña Ra mos y Wil fre do Her nán dez con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
1ro. de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te 
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur -
sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Má xi mo Emi lio San -
ta na y del Lic. Sa muel Rey, 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.
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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 8 DE MAYO 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 San Fran cis co de
Ma co rís, del 30 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro dri go Arias Cas ta ño y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ma riely Espi nal.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 8 de mayo 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 Ro dri go Arias
Cas ta ño, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-1239555-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Andrés E. Díaz de la ciu dad de Sa ma ná, pre ve -
ni do; Luz Vda. Ro sa rio, Sal va dor Ro sa rio, Juan Ro sa rio y Ma ría
Ca ri dad Ro sa rio, en ca li dad de con ti nua do res ju rí di cos de Sal va -
dor Ro sa rio Piña, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial San
Fran cis co de Ma co rís el 30 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 30 de ju nio del 2000 a re que ri mien to de la
Lic da. Ma riely Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can los me dios con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de di ciem bre de 1996 mien tras Ro dri go Arias Cas -
ta ño tran si ta ba en un vehícu lo pro pie dad de Sal va dor Ro sa rio y
ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., de
sur a nor te por la ca lle Inde pen den cia del mu ni ci pio de Pi men tel
atro pe lló a Pe dro Anto nio Mo rel, quien in ten ta ba cru zar di cha vía, 
y re sul tó con po li trau ma tis mos se ve ros y le sión pul mo nar, cu ra -
bles en tre 260 y 360 días, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co 
le gis ta; b) que di cho con duc tor fue so me ti do por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te por vio la ción
a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do a la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri -
to ju di cial la cual dic tó su sen ten cia el 11 de agos to de 1998, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que du ran te el
cur so del pro ce so fa lle ció Sal va dor Ro sa rio, per so na ci vil men te
res pon sa ble, por lo que el agra via do se cons ti tu yó en par te ci vil en
con tra de la es po sa su pérs ti te e hi jos del fa lle ci do, los nom bra dos
Luz Vda. Ro sa rio, Sal va dor Ro sa rio, Juan Ro sa rio y Ma ría Ca ri dad
Ro sa rio, en ca li dad de con ti nua do res ju rí di cos de éste; d) que
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como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, in ter vi no el fa llo im pug na -
do, del 30 de ju nio de 1998, 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 coa dos por la Lic da. Ma riely Espi nal, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta cióin del pre ve ni do Ro dri go Arias Cas ta ños, de Sal va -
dor Ro sa rio, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la ase gu ra do ra San
Ra fael, C. por A., así como el in ter pues to por la Lic da. Ro san na
Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción del agra via do Pe dro A. Mo rel,
con tra la sen ten cia No. 816, el 11 de agos to de 1998, por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Duar te, por
ha ber sido he chos en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, y
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Ro dri go
Arias Cas ta ño de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241; Se gun do: Se
con de na a Ro dri go Arias Cas ta ño a su frir la pena de dos (2) me ses
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha a Pe dro A. Mo rel, por ser re gu lar en cuan to a la for ma;
Quin to: Se con de na a Ro dri go Arias Cas ta ño, pre ve ni do, y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Sal va dor Ro sa rio al pago de una
in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa -
vor del agra via do Pe dro A. Mo rel, por los da ños fí si cos y mo ra les
su fri dos por él; Sex to: Se de cla ra opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; Sép ti mo: Se con de na al pago de las cos -
tas ci vi les en fa vor de la Lic da. Ro san na Ló pez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Ro dri go Arias Cas ta ños, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, a fin de dar
su ver da de ra ca li fi ca ción a los he chos de la pre ven ción, en el sen ti -
do de agre gar que la vio la ción del ar tícu lo 49, fue en su li te ral c, y
ade más el 29 en su li te ral a; el 47 en su in ci so I y el 65, to dos de la
Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor del 1967;
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CUARTO: Con fir ma el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, 
en cuan to a la pena im pues ta; QUINTO: Con de na al pre ve ni do
Ro dri go Arias Cas ta ños, al pago de las cos tas pe na les de al za da;
SEXTO: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil for -
mu la da por el agra via do Pe dro Anto nio Mo rel a tra vés de su abo -
ga da apo de ra da, la Lic da. Ro san na Ló pez Po lan co, re pre sen ta da
en au dien cia por el Dr. Ama do José y Rosa, con tra el pre ve ni do
Ro dri go Arias Cas ta ño y la per so na ci vil men te res pon sa ble, la se -
ño ra Luz Vda. Ro sa rio, Sal va dor Ro sa rio hijo, Juan Ro sa rio y Ma -
ría Ca ri dad Ro sa rio, en sus res pec ti vas ca li da des de cón yu ge su -
per vi vien te e hi jos, como con ti nua do res ju rí di cos del fi na do Sal -
va dor Ro sa rio Piña, por es tar he cha de acuer do a las nor mas pro -
ce sa les; SEPTIMO: Con fir ma el or di nal quin to de la sen ten cia
ape la da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción en el sen ti do de
con de nar al pre ve ni do Ro dri go Arias Cas ta ños, con jun ta y so li da -
ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Sra. Luz Vda. Ro -
sa rio, Sal va dor Ro sa rio hijo, Juan Ro sa rio y Ma ría Ca ri dad Ro sa rio, 
en sus ca li da des res pec ti vas de cón yu ge su per vi vien te e hi jos, con -
ti nua do res ju rí di cos del fi na do Sal va dor Ro sa rio Piña, a pa gar la
suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor del
agra via do Pe dro Anto nio Mo rel, como jus ta re pa ra ción por los
da ños fí si cos y mo ra les por él su fri dos; OCTAVO: Con de na al
pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble de ma ne ra con -
jun ta y so li da ria al pago de los in te re ses le ga les de la can ti dad 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 en jus ti cia; NOVENO: Con de na al pre ve ni do y la per so na 
ci vil men te res pon sa ble, de ma ne ra con jun ta y so li da ria al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en fa vor
y pro ve cho de la abo ga da apo de ra da Lic da. Ro san na Ló pez Po lan -
co, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; DECIMO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble has ta el lí mi te de
la pó li za, en el as pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con el
que se cau só el ac ci den te”;
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En cuan to a los re cur sos de Luz Vda. Ro sa rio, Sal va dor
Ro sa rio, Juan Ro sa rio y Ma ría Ca ri dad Ro sa rio, en ca li dad
de con ti nua do res ju rí di cos de Sal va dor Ro sa rio Piña, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros

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

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

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

En cuan to al re cur so de
Ro dri go Arias Cas ta ño, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes da das por
el pre ve ni do Ro dri go Arias Cas ta ño con te ni das en el acta po li cial
le van ta da en oca sión del ac ci den te, así como por las ver ti das en el
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ple na rio por los tes ti gos Ale jan dri na Pa di lla Pa di lla y Agus tín
Anto nio San tos, y por los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, ha
que da do es ta ble ci do que mien tras el pre ve ni do con du cía por la
ca lle Inde pen den cia ‘dio un ban da zo’, atro pe llan do a Pe dro Mo -
rel, quien se en con tra ba pa ra do en el con tén es pe ran do para cru -
zar la ca lle; b) Que la tes ti go Ale jan dri na Pa di lla Pa di lla afir ma que
el agra via do es pe ra ba en el con tén para cru zar la ca lle y que en ese
ins tan te lle gó un ca rro a mu cha ve lo ci dad, ha cien do un des vío y lo
cho có; c) Que es tas de cla ra cio nes fue ron ro bus te ci das por Agus -
tín Anto nio San tos, quien sos tie ne que el vehícu lo ve nía a gran ve -
lo ci dad dan do ban da zos, lle ván do se al agra via do a su paso; d) Que 
a con se cuen cia del ac ci den te el agra via do Pe dro Mo rel re sul tó con 
po li trau ma tis mos se ve ros, trau ma ce rra do de tó rax con frac tu ra
de cos ti lla de re cha, le sión pul mo nar, cu ra bles de 260 a 360 días,
se gún cons ta en cer ti fi ca do mé di co le gal; e) Que la cau sa efi cien te
y ge ne ra do ra del ac ci den te es úni ca y ex clu si va men te la an tes des -
cri ta fal ta co me ti da por el pre ve ni do Ro dri go Arias”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te -
ral c y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le sio na do re -
sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do para de di car se al tra ba jo por
vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; por lo que al
con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de -
nó a Ro dri go Arias Cas ta ño a dos (2) me ses de pri sión y Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría
la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de
ser agra va da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Luz Vda. Ro sa rio, Sal va dor Ro sa rio, Juan
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Ro sa rio y Ma ría Ca ri dad Ro sa rio, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 30 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ro dri go Arias
Cas ta ño; 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 8 DE MAYO DEL 2002, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 27 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gre go rio Ven tu ra.

Abo ga dos: Lic dos. José Van der lin der y Nel son Bo lí var de
la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 8 de mayo 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 Gre go rio Ven tu ra, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0114816-7, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción 
Orte ga del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, 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 27 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 5 de abril del 2000 a re que ri mien to de los Lic dos.

 



José Van der lin der y Nel son Bo lí var de la Rosa, a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1 de la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad, 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 con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da el 22 de ene ro de 
1998 por Ra món Ale jan dro Nú ñez Gon zá lez por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat fue so me ti -
do a la jus ti cia Gre go rio Ven tu ra por vio la ción a la Ley No. 5869
so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra da para co -
no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 4 de mar zo de 
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug na -
da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al -
za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Gre go rio Ven tu ra, pre ve ni do, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 51, de fe cha 4 de mar zo de 1999, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Espai llat, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley
y al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que debe re cha -
zar como al efec to re cha za la de man da re con ven cio nal en da ños y
per jui cios in ter pues ta por el se ñor Gre go rio Ven tu ra, en con tra de 
Ra món Ale jan dro Nú ñez G., me dian te acto No. 689 de fe cha 18
de mayo de 1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial José Guz mán
Che co, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Que debe de -
cla rar como al efec to de cla ra la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por el se ñor Ale jan dro Nú ñez G., a tra vés de sus abo ga dos,
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bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber se he cho con for me a 
la ley, en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na al se -
ñor Gre go rio Ven tu ra, al pago de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos y al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los 
abo ga dos Lic. José Vir gi lio Alon zo y Lic. Ra fael Lu cia no Bal de ra,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Ter ce ro:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra a Gre go rio Ven tu ra, de
ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 1ro. de la
Ley 5869; y en con se cuen cia, se con de na a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta; Cuar to: Se or de na por sen ten cia el de sa lo -
jo in me dia to de la can ti dad de 198.21 me tros de tie rra, ocu pa da
por el se ñor Gre go rio Ven tu ra y pro pie dad del se ñor Ra món Ale -
jan dro Nú ñez G. y la con fis ca ción de las me jo ras que se hu bie ren
le van ta do en la mis ma y que di cha sen ten cia será eje cu to ria pro vi -
sio nal men te sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so, dan do cum -
pli mien to a lo que es ta ble ce el pá rra fo úni co del ar tícu lo 1ro. de la
Ley 5869, agre ga do por la Ley 234 de fe cha 30 de abril de 1964 pu -
bli ca da en la ga ce ta ofi cial No. 8855; Quin to: Se con de na al se ñor
Gre go rio Ven tu ra al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, esta cor te, con fir ma de la sen ten cia re cu rri da los or di na -
les pri me ro, se gun do, cuar to y quin to; TERCERO: Mo di fi ca el
or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, con res pec to a la san ción
im pues ta y con de na a pa gar sólo una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Gre go rio Ven -
tu ra, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos, Lic dos.
José Vir gi lio Alon zo y Ra fael Lu cia no Bal de ra, quie nes afir man
es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de
Gre go rio Ven tu ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Gre go rio Ven tu ra, en el acta
de ca sa ción in vo ca lo si guien te: “que in ter po ne di cho re cur so por
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no es tar con for me con la re fe ri da sen ten cia, por fal ta de ca li dad
del que re llan te para ac tuar en jus ti cia”;

Con si de ran do, que no cons ta en las di ver sas ac tas de au dien cias
que se le van ta ron en el pre sen te caso, que el pre ve ni do haya ale ga -
do la fal ta de ca li dad del que re llan te, in vo ca da aho ra en el acta de
ca sa ción, por lo que di cho ale ga to cons ti tu ye un me dio nue vo que
no pue de ser pre sen ta do por pri me ra vez en ca sa ción, en con se -
cuen cia, el mis mo re sul ta afec ta do de inad mi si bli dad; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en lo con cer nien te al 
in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se pone de ma ni fies to 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 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 del es tu dio de las pie zas que in te -
gran el ex pe dien te, así como por las de cla ra cio nes de las per so nas
que han sig ni fi ca do co no cer el he cho, da das ante esta cor te de
ape la ción, ha que da do es ta ble ci do que Gre go rio Ven tu ra era pro -
pie ta rio de unas 3 ta reas de tie rra co lin dan tes con unos te rre nos de 
Ra món Ale jan dro Nú ñez Gon zá lez, y este úl ti mo ven dió una par -
te de esa pro pie dad al Esta do para fi nes de am plia ción de la au to -
pis ta Duar te, y la otra por ción es ta ba di vi di da por una cer ca de
alam bres de la pro pie dad del pre ve ni do Gre go rio Ven tu ra; b) Que
el pre ve ni do mo vió las cuer das de alam bre que di vi dían am bas
pro pie da des, ale gan do que a él le lan za ban ani ma les muer tos y
des per di cios a su pro pie dad, ocu pan do la par te de te rre no pro pie -
dad del que re llan te Ale jan dro Nú ñez Gon zá lez; c) Que el pre ve ni -
do ale ga que ha bía ro da do los alam bre con el con sen ti mien to de
una tal “Ma yor”, lo que con fir ma que real men te él es ta ba cons -
cien te de que es ta ba ocu pan do un te rre no que no le per te ne cía, sin 
au to ri za ción del pro pie ta rio para ocu par esa por ción de te rre no, lo 
que cons ti tu ye una vio la ción a la Ley 5869; 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 de li to
de vio la ción de pro pie dad: la in tro duc ción vo lun ta ria a una pro -
pie dad ur ba na o ru ral, sin con sen ti mien to del pro pie ta rio”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 1 de la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad con pe nas de pri sión
de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00)
a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y ade más con el de sa lo jo del
ocu pan te ile gal; por lo que al con de nar a Gre go rio Ven tu ra sólo al
de sa lo jo in me dia to del te rre ro ocu pa do y al pago de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) 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 con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de 
re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu -
rren te no pue de ser agra va da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Gre go rio Ven tu ra con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 27 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: 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 18 de
no viem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael To bías Ló pez.

Abo ga do: Dr. Erme ne gi lio Gu tié rrez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 15 de mayo 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 fael To bías Ló -
pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 
No. 25088 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa dre Brea
No. 63, El Ca pa ci to del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís,
pro vin cia Duar te, 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 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 no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 30 de ene ro de 1989, a re que ri mien to del Dr. Erme -
ne gi lio Gu tié rrez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
fael To bías Ló pez, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
17 de di ciem bre de 1983 mien tras el se ñor Ra fael To bías Ló pez
con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca To yo ta Crown, ase -
gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en di rec ción este a
oes te por la ca rre te ra Pi men tel-San Fran cis co de Ma co rís, cho có
con la mo to ci cle ta Hon da ma ne ja da por Ino cen cio Mora, quien
es ta ba acom pa ña do de Juan Aqui no de Je sús, oca sio nán do les di fe -
ren tes gol pes y he ri das; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te
para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo en de fec -
to el 18 de fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti vo reza como si gue:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do
Ra fael To bías Ló pez e Ino cen cio Mora, 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 dos; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Ra fael To bías Ló pez de vio lar la Ley 241, en per jui cio del agra via -
do Aqui li no de Je sús; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Ra -
fael To bías Ló pez a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de las cos tas; CUARTO: Se de cla ra al co pre -
ve ni do Ino cen cio Mora, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en per -
jui cio de Aqui li no de Je sús; QUINTO: Se des car ga al pre ve ni do
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Ino cen cio Mora por no ha ber lo co me ti do; SEXTO: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio en cuan to a él”; c) que en fe cha 7 de mayo de
1986 el pre ve ni do, se ñor Ra fael To bías Ló pez, in ter pu so un re cur -
so de opo si ción por ante la se cre ta ría del in di ca do Juz ga do, el cual
fa lló al res pec to en fe cha 1ro. de abril de 1987, sien do su dis po si ti -
vo el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del nom bra do Ra fael To bías Ló pez, de ge ne ra les ig no ra das por no 
ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te
ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de opo -
si ción, in ter pues to por el co pre ve ni do Ra fael To bías Ló pez, por
ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; TERCERO: Se de cla ra 
al nom bra do Ra fael To bías Ló pez cul pa ble de vio lar la Ley No.
241, en per jui cio de Aqui li no de Je sús; CUARTO: Se con de na al
nom bra do Ra fael To bías Ló pez a su frir la pena de seis (6) me ses
de pri sión co rrec cio nal; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra -
fael To bías Ló pez, al pago de una in dem ni za ción de Seis Mil Pe sos 
(RD$6,000.00), a fa vor del agra via do Aqui li no de Je sús, por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a raíz del ac ci den te;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Ra fael To bías Ló pez, al pago
de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Pe dro Gui ller mo Gru llón
Ló pez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEPTIMO: Se de cla ra al co pre ve ni do Ino cen cio Mora, de ge ne -
ra les ano ta das, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241; OCTAVO: Se 
des car ga al co pre ve ni do Ino cen cio Mora, de ge ne ra les ano ta das,
de los he chos pues tos a su car go, por no ha ber los co me ti do;
NOVENO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él”; c) que 
con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís dic -
tó la sen ten cia, aho ra im pug na da, el 18 de no viem bre de 1988,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y 
vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el pre ve ni do Ra fael To bías Ló pez, en con tra de la sen ten cia
co rrec cio nal No. 249 de fe cha 1ro. de abril de 1987, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va es co pia da en otra
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par te de la sen ten cia; SEGUNDO: Se re vo ca el or di nal ter ce ro de 
la sen ten cia ape la da, y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, con de na al pre ve ni do 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 y la fal ta de la víc ti ma; TERCERO: Se mo di fi ca el
or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en cuan to al mon to de la
in dem ni za ción, y la cor te, la fija en la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) to man do en con si de ra ción la fal ta de la víc ti ma;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do 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. Gui ller mo Gru llón Ló pez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Ra fael To bías Ló pez,
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 es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar afec ta do
de nu li dad di cho re cur so en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y ana li zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin
de de ter mi nar si la sen ten cia es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da; 

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te, que la Cor te a-qua, no des cri be ni se ña la las prue bas ni
los fun da men tos en que basó su de ci sión, sino que se li mi tó a ex -
pre sar lo si guien te: “Con si de ran do, que todo re cur so he cho y den -
tro del pla zo que ella pres cri be hay que de cla rar lo bue no y vá li do
en la for ma; que, cuan do la ley no ha te ni do una co rrec ta apli ca -
ción, en una sen ten cia, el tri bu nal de al za da pue de re vo car la en el
or di nal so bre el cual re cae tal ob ser va ción, y, que toda vez que el
tri bu nal de al za da de ter mi na que hay fal ta de la víc ti ma en la ma te -
ria de que se tra ta, hay que aco ger, a fa vor del pre ve ni do, cir cuns -
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tan cias ate nuan tes en el as pec to pe nal; que cuan do los de más as -
pec tos de la sen ten cia re cu rri da es tán ajus ta dos a la ley, el tri bu nal
de al za da tie ne que con fir mar los”; 

Con si de ran do, que por lo trans cri to pre ce den te men te se ad -
vier te, que en di cho fa llo no se ex po nen los he chos ni mo ti vos que 
lle va ron a los jue ces del fon do a fa llar como lo hi cie ron; que esta
omi sión im pi de a la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ve ri fi car si en la es pe cie se ha he cho o no una co rrec ta apre cia ción
de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do; que en ta les con di cio nes la sen -
ten cia im pug na da pre sen ta in su fi cien cia de mo ti vos, por lo que
debe ser ca sa da; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de Ra fael
To bías Ló pez en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís el 18 de no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen -
ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te Ra fael To bías 
Ló pez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de las cos tas, y las com pen sa en su as pec to pe nal.

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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 24 de
mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil ton Ra fael Gar cía Orte ga y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Da niel Flo res Mo ra les y Ra fael
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 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 15 de mayo 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 Wil ton Ra fael
Gar cía Orte ga, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Gua ya bal, mu ni ci pio y pro vin cia de San tia -
go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Jua na Fran cis ca Gar cía, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Ma ría Alta gra cia Gil, 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 tia go, el 24 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 ju nio de 1995, a re que ri mien to del Lic.
Da niel Flo res Mo ra les, por sí y por el Lic. Ra fael Do mín guez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Wil ton Ra fael Gar cía
y Juan Fran cis ca Gar cía en la cual no se in vo can los me dios de ca -
sa ción con tra la re fe ri da sen ten cia;

Vis 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 ju nio 1995, a re que ri mien to del Lic. Ra -
món Anto nio Jor ge, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ría Alta gra -
cia Gil, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra la
re fe ri da sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her nán -
dez Me jía, 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 to los ar tícu los 49 le tra d), 65 y 123 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de mayo de 1992, mien tras la ca mio ne ta con du ci da
por Wil ton Ra fael Gar cía, pro pie dad de Jua na Fran cis ca Gar cía
tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce del mu ni ci pio de San tia go
a La gu na Prie ta, cho có con tra la ver ja de la re si den cia de Nor ma
Var gas de Fé lix, des tru yen do la mis ma y atro pe llan do a la me nor
Yo lan da Alta gra cia Gil, hija de Ma ría Alta gra cia Gil, quien re sul tó
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con he ri das y es co ria cio nes, que dan do como se cue la per tur ba ción 
esté ti ca de ca rác ter per ma nen te por ci ca tri za ción anó ma la (que loi -
de) de he ri da en mus lo de re cho, se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal;
b) que di cho con duc tor fue so me ti do por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
Dis tri to Ju di cial para co no cer el fon do del asun to, ante el cual se
cons ti tu ye ron en par te ci vil la ma dre de la me nor agra via da, la pro -
pie ta ria de la vi vien da que re sul tó afec ta da con el cho que y la pro -
pie ta ria de ca mio ne ta, en con tra de Nor ma Var gas de Fé lix, por
los da ños oca sio na dos al vehícu lo; c) que di cha cá ma ra pro nun ció
su sen ten cia el 1 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en
el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se -
cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do 
y la per so na ci vil men te res pon sa ble y su dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra 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. Da niel Flo res Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción de Wil ton
Ra fael Gar cía Orte ga y Jua na Fran cis ca Gar cía, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 1060 de fe cha 27 de oc tu bre de 1992,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, fa lla da en fe cha 1ro. de
di ciem bre de 1992, por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y con -
for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al
efec to pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Wil ton Ra -
fael Gar cía Orte ga, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como
al efec to de cla ra al nom bra do Wil ton Ra fael Gar cía Orte ga, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49 pá rra fo d, 65 y 102 in ci so 3ro. de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de la
me nor Yo lan da Alta gra cia Gil; en con se cuen cia, lo con de na a su -
frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, más al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar,
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como al efec to de cla ra a los nom bra dos Nor mas Var gas de Fé lix y
José Oda lis Pé rez, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 307, 309 y
479 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la Sra. Jua na Fran cis ca Gar -
cía; en con se cuen cia, los des car ga por in su fi cien cia de prue bas;
Cuar to: 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 tes ci vi les in ten ta das por los
Sres. Nor ma Alt. Var gas de Fé lix, y la Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía,
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Quin to: Que en cuan to al fon do, debe re cha zar y re cha za la cons -
ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por la Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía, 
pro pie ta ria de la ca mio ne ta cau san te del ac ci den te, por im pro ce -
den te y mal fun da da; Sex to: Que debe con de nar y con de na a la
Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía, 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) Trein ta
Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de la Sra. Nor ma Alta gra cia
Var gas de Fé lix; b) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) en fa vor de
la se ño ra cons ti tui da en par te ci vil, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, que ex pe ri men tó a con se -
cuen cia de las le sio nes per ma nen tes que re ci bió en el pre sen te ac -
ci den te, y por los des per fec tos ocu rri dos a la ver ja y a la casa de su
pro pie dad, en el pre sen te ac ci den te; Sép ti mo: Que debe con de -
nar y con de na a la Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía, 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; Octa vo: Que
debe con de nar y con de na al nom bra do Wil ton Ra fael Gar cía
Orte ga, 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 a los nom bra dos Nor ma Var gas
de Fé lix y José Oda lis Pé rez; No ve no: Que debe con de nar y con -
de na a la Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía, 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. Héc tor Ce ci lio Re yes, 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 Wil ton Ra -
fael Gar cía Orte ga, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
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obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon -
do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes, la 
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, por ha ber he cho el Tri bu nal 
a-quo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y una jus ta apli ca -
ción del de re cho; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con -
de na al pre ve ni do Wil ton Ra fael Gar cía Orte ga, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar como al efec -
to con de na a la Sra. Jua na Fran cis ca Gar cía, 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. Héc tor Ce ci lio Re yes y Ra món Ant. Jor ge Ca bre ra,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te y/o
to ta li dad; SEXTO: Debe re cha zar como al efec to re cha za las con -
clu sio nes pre sen ta das por los Lic dos. Ra fael Do mín guez y Da niel
Flo res Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción de la Sra. Jua na Fran -
cis ca Gar cía, per so na ci vil men te de man da da por im pro ce den tes y
mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de
Ma ría Alta gra cia Gil, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so in ter pues to
por la par te ci vil es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te y en la
sen ten cia im pug na da, de que la re cu rren te en su ca li dad de ma dre
y tu to ra le gal de la me nor agra via da y cons ti tui da en par te ci vil, no
re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, por lo que la re fe ri da de ci sión ad qui rió fren te a ella la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y dado que la sen -
ten cia de la Cor te a-qua no le hizo nue vos agra vios, en con se cuen -
cia, su re cur so re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Jua na Fran cis ca Gar cía, 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
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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 al no cum plir con lo es ta ble ci do por el
ci ta do ar tícu lo, el pre sen te re cur so re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de
Wil ton Ra fael Gar cía, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
que mien tras Wil ton Ra fael Gar cía con du cía una ca mio ne ta por la
ca rre te ra que con du ce de San tia go a La gu na Prie ta, atro pe lló a la
me nor Yo lan da Gil Sán chez, es tre llán do se lue go con tra una ver ja
cons trui da de blocks de la casa pro pie dad de Nor ma Alta gra cia
Var gas de Fé lix, cau san do he ri das y es co ria cio nes en la me nor
atro pe lla da, que dan do como se cue la una per tur ba ción esté ti ca de
ca rác ter per ma nen te por la ci ca tri za ción anó ma la (que loi de) de
he ri da en el mus lo de re cho, que se con cep túa en de fi ni ti va en 150
días; b) que de las de cla ra cio nes del pre ve ni do y los tes ti gos esta
cor te de ape la ción en tien de que Wil ton Ra fael Gar cía fue im pru -
den te, ne gli gen te e inob ser van te de la le yes al no to mar las me di -
das de pre cau ción ne ce sa rias para evi tar arro llar a un pea tón y da -
ñar la pro pie dad aje na”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con de nó a Wil ton Ra fael
Gar cía Orte ga a tres me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de RD$500.00, por vio la ción al li te ral d) del ar tícu lo 49
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que es la dis po si -
ción le gal que san cio na los ca sos en que los gol pes o he ri das oca -
sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 315

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que en tér mi nos pe na les a los fi nes de apli ca ción 
de san cio nes, en ca sos de vio la ción a la ley de trán si to te rres tre,
para que la le sión sea con si de ra da per ma nen te se re quie re que ésta 
haya de ja do una se cue la in su pe ra ble que ten ga como re sul ta do
una o más de es tas si tua cio nes: a) Mu ti la ción to tal o par cial de una
de las ex tre mi da des su pe rio res o in fe rio res; b) Pri va ción o afec ta -
ción se ve ra irre ver si ble de un ór ga no im por tan te, cuya fun ción sea 
ne ce sa ria para el de sa rro llo de una vida nor mal y sin im pe di men -
tos; c) Pér di da o dis mi nu ción con si de ra ble de una fa cul tad pro pia
de cual quie ra de los sen ti dos del cuer po hu ma no; d) Mer ma o li -
mi ta ción del na tu ral de sen vol vi mien to o fun cio na mien to de un
miem bro;

Con si de ran do, que en el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta ex pe di do 
a nom bre de la agra via da Yo lan da Gil Sán chez se con sig na lo si -
guien te: “Actual men te sana de las le sio nes re ci bi das des cri tas en el
cer ti fi ca do mé di co le gal an te rior, que dan do como se cue la una
per tur ba ción esté ti ca de ca rác ter per ma nen te dada por ci ca triz
anó ma la (que loi de) de he ri da en mus lo de re cho, por lo que la in ca -
pa ci dad mé di co le gal se am plía y se con cep túa en de fi ni ti va de
cien to cin cuen ta (150) días”; por lo que, con for me a lo ex pli ca do
en el con si de ran do an te rior se evi den cia que la le sión des cri ta en el 
re fe ri do cer ti fi ca do mé di co no tie ne el ca rác ter de per ma nen te a
los fi nes de la apli ca ción de la san ción pe nal, sien do el li te ral c) del
ar tícu lo 49 de la ci ta da ley el que co rres pon de ría co rrec ta men te
apli car, el cual es ta ble ce las san cio nes de pri sión de seis (6) me ses a 
dos (2) años y mul ta de RD$100.00 a RD$500.00, si las le sio nes
fue ren cu ra bles en vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe -
cie; pero, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia su ple de ofi cio la re fe ri da
de fi cien cia en la es ca la apli ca ble en el pre sen te caso; 

Con si de ran do, que aun que, como se ha di cho, la Cor te a-qua
apli có el li te ral “d” del ar tícu lo 49 de la Ley 241, en vez el li te ral
“c” del ci ta do ar tícu lo como pro ce día, al im po ner al pre ve ni do re -
cu rren te las san cio nes an tes in di ca das, de tres me ses de pri sión co -
rrec cio nal y mul ta de RD$500.00, aco gien do a su fa vor cir cuns -
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tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley, por lo
que no pro ce de la anu la ción del as pec to pe nal de la sen ten 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 Alta gra cia Gil, en su ca li dad de
ma dre y tu to ra le gal de la me nor Yo lan da Alta gra cia Gil con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 24 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so 
de Jua na Fran cis ca Gar cía; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues -
to por Wil ton Ra fael Gar cía Orte ga; 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 29 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo y com par tes.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Bi ter vo Cas ta -
ños Del ga di llo, 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. 68044 se rie 54, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción La Chi va, del mu ni ci pio de Li cey, pro vin cia
de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Her mó ge nes Expe di to
Jor ge, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Unión de Se gu ros, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 29 de no viem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 abril de 1997 a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Va len zue la, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual 
no se in vo 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 16 de abril de 1997 a re que ri mien to del Lic.
Juan Cruz Jor ge, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez Gui llén, en el cual se ex po ne el me dio que más ade lan te se
ana li za rá;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 or di nal 1) y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil 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 21 de mayo de 1991 mien tras el au to bús con du ci do
por Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, pro pie dad de Her mó ge nes
Expe di to Jor ge y ase gu ra do con la com pa ñía Unión de Se gu ros, S.
A., tran si ta ba por el tra mo com pren di do en tre los mu ni ci pios de
San tia go y Li cey, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Este ban 
Hen rí quez Bur gos, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re -
ci bi dos en el ac ci den te, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co
le gis ta; b) que Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo fue so me ti do a la jus ti -
cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del dis tri to ju di cial de 
San tia go, quien apo de ró del co no ci mien to del fon do del asun to a
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
Dis tri to Ju di cial, ante la cual se cons ti tu yó en par te ci vil Dig na Do -
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lo res Bur gos, ma dre de la víc ti ma fa lle ci da, y la cual dic tó su sen -
ten cia el 28 de mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia aho ra im pug na da; b) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do del 29 de no viem bre de 1996, 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 Dr. Héc tor A. Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción 
del pre ve ni do Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, Enri que Expe di to Jor -
ge, per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do ra La
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
282 de fe cha 28 de mayo de 1992, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho 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: De cla ra al nom bra do Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49 pá rra fo d, in ci so 1ro., ar tícu lo 76
pá rra fo b, in ci so 1ro. de la Ley 241, y en con se cuen cia; Se gun do:
Con de na a Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo a su frir la pena de tres (3)
días de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Ter ce ro: Con de na a Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Cuar to: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Fran -
cis co G. Ruiz Mu ñoz, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Dig -
na Do lo res Bur gos, en su ca li dad de ma dre de la víc ti ma y en con -
tra de los se ño res Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo y Her mó ge nes
Expe di to Jor ge; Quin to: En cuan to al fon do con de na a Bi ter vo
Cas ta ños Del ga di llo, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de la se ño ra Dig na Do lo -
res Bur gos, con mo ti vo de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les ex pe ri men ta dos por ella, con mo ti vo de la muer te de su hijo
Este ban Enri que Bur gos; Sex to: Con de na a Bi ter vo Cas ta ños
Del ga di llo y Her mó ge nes Expe di to Jor ge al pago so li da rio de los
in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción
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sum ple men ta ria, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia;
Sép ti mo: Con de na a Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo y Her mó ge nes
Expe di to Jor ge, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis -
tra yén do las a fa vor del Lic. Fran cis co G. Ruiz Mu ñoz, quien afir -
ma es tar las avan za do en su ma yor par te; Octa vo: 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 La
Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó los da ños’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to
mo di fi ca, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en los or di na les
se gun do y quin to, en con se cuen cia: a) Con de na a Bi ter vo Cas ta -
ños Del ga di llo a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) so la men te; b) re ba ja la in dem ni za ción im pues ta a fa -
vor de la se ño ra Dig na Do lo res Bur gos, en su ca li dad de ma dre del 
fa lle ci do Este ban Enri que Bur gos de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por en ten der éste tri bu nal que la víc ti ma fue res -
pon sa ble en un 50% del ac ci den te en el cual per dió la vida;
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 con de -
nar y con de na al pre ve ni do, al pago de las cost sa ci vi les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da el si guien te me dio: “Uni co: Fal ta de base le gal.
Insu fi cien cia de mo ti vos en el as pec to pe nal y ci vil”;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al as pec to ci vil, los re cu rren tes 
ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua al di fe rir del
tri bu nal de pri mer gra do en el mon to de la in dem ni za ción otor ga -
da a la par te ci vil de bió dar mo ti vos di fe ren tes que jus ti fi quen ese
dis po si ti vo y dar cons tan cia en su sen ten cia en qué se fun da men ta
para otor gar esa suma de di ne ro a la per so na cons ti tui da en par te
ci vil”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua re du jo el mon to de la in dem -
ni za ción a pa gar a Dig na Do lo res Bur gos, cons ti tui da en par te ci -
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vil en su ca li dad de ma dre de Este ban Enri que Bur gos, al con si de -
rar que éste fue res pon sa ble en un 50% del ac ci den te en el que per -
dió la vida; que no re quie re es pe cial mo ti va ción, si el mon to no es
irra zo na ble, la con de na al pago de una in dem ni za ción por con cep -
to de da ños y per jui cios a los pa dres por la muer te de un hijo, pues
este solo he cho oca sio na a los pa dres de la víc ti ma un per jui cio
mo ral cuya apre cia ción, por su na tu ra le za, no pue de ser ob je to de
des crip ción y son de la so be ra na apre cia ción de los jue ces; por lo
que en el pre sen te caso, la Cor te a-qua, al re du cir de
RD$100,000.00 a RD$50,000.00 el mon to de la in dem ni za ción
im pues ta a fa vor de la par te ci vil, to man do en cuen ta la par ti ci pa -
ción de la víc ti ma fa lle ci da en la ocu rren cia del ac ci den te, de cuyo
he cho re sul tó el daño su fri do por la ma dre de la víc ti ma, jus ti fi có
ple na men te su de ci sión, por lo que pro ce de re cha zar el as pec to se -
ña la do del me dio pro pues to;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en el as -
pec to pe nal de su úni co me dio, lo si guien te: “que la Cor te a-qua no 
es pe ci fi ca en qué con sis tie ron las im pru den cias co me ti das por el
con duc tor Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, ya que se li mi tó a es pe cu -
lar en tor no a la for ma en que el ac ci den te ocu rrió y una su pues ta
po si bi li dad de que ocu rrie ra en la for ma de cla ra da por Dig na Do -
lo res Bur gos (ma dre de la víc ti ma y par te in te re sa da) y por la se ño -
ra Eus ta quia Mer ce des Pau li no; que los jue ces no pue den for mar -
se su con vic ción por de cla ra cio nes de par tes in te re sa das por que
vio lan la igual dad que debe pri mar en los de ba tes”;

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 con de nó al pre ve ni do re cu rren te a RD$500.00 de
mul ta, y para de ci dir en este sen ti do dijo lo si guien te: “que por los
tes ti mo nios ofre ci dos ante el ple na rio por Eus ta quia M. Pau li no y
Alber to Anto nio Bur gos, así como por las de cla ra cio nes del pre -
ve ni do Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, los jue ces de esta cor te de
ape la ción han es ti ma do que am bos con duc to res fue ron cul pa bles
del ac ci den te en igua les pro por cio nes, ya que el con duc tor de la
gua gua de cla ró ha ber vis to en la for ma im pru den te en que ve nía
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con du cien do el mo to ris ta y no tomó las me di das de pre cau ción
ne ce sa rias para evi tar lo, des pre cian do con su ac ti tud la vida hu ma -
na. Pero tam bién de esas de cla ra cio nes, los jue ces se han for ma do
su ín ti ma con vic ción en el sen ti do de que el con duc tor de la pa so -
la, hoy fa lle ci do, tam bién fue un con duc tor im pru den te, que con -
du cía su mo tor en for ma rá pi da y ato lon dra da, sin to mar en con si -
de ra ción que la vía don de ocu rrió el ac ci den te es muy tran si ta da
por di ver sos vehícu los de mo tor, y que a am bos la dos de la mis ma
hay zan jas que de caer en ellas un ac ci den ta do, di fí cil men te pue da
sal var se”;

Con si de ran do, que lo trans cri to pre ce den te men te pone de ma -
ni fies to que en la sen ten cia im pug na da se pre ci sa ron los he chos y
cir cuns tan cias que ca rac te ri za ron la fal ta co me ti da por el re cu -
rren te, y para ello los jue ces del fon do for ma ron su ín ti ma con vic -
ción, no sólo de las de cla ra cio nes da das ante la Cor te a-qua por los 
tes ti gos que de pu sie ron en esa ca li dad y por las de otras per so nas
que fue ron es cu cha das, sino por las del pro pio pre ve ni do, quien
com pa re ció a de cla rar ante la Cor te a-qua; en con se cuen cia, lo ale -
ga do por los re cu rren tes en este as pec to del me dio que se ana li za,
ca re ce de fun da men to;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el pá rra fo 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de pri sión co rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), 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 de nar la Cor te
a-qua a Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo 
una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la ca sa ción de la
sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co,
la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da.
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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 Bi ter vo Cas ta ños Del ga di llo, Her mó ge nes
Expe di to Jor ge y la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 
de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; 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

324 Boletín Judicial 1098



SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2002, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 9 de
oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra.

Abogado: Dr. Hipólito Moreta Féliz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 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 15 de mayo 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 Ana Ju lia Me dra no 
Alcán ta ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si -
den te en el ba rrio Las Flo res, man za na 11-17-B, 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 9 de oc tu 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 la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé liz,
a nom bre de la acu sa da Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 08, dic ta da en fe cha 20 de mar zo del 2000,
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te de la pre sen te sen ten cia; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen -
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ten cia re cu rri da, en cuan to a la san ción im pues ta a la acu sa da Ana
Ju lia Me dra no Alcán ta ra; y en con se cuen cia, la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, con de na a di cha acu sa da a cin co (5) años de
pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos
la prea lu di da sen ten cia; CUARTO: Con de na a la acu sa da al pago
de las cos tas”;

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 19 de oc tu bre del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Hi pó li to Mo re ta Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
re cu rren te Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra, 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 de ca sa ción le van ta da en la se cre -
ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na el 19 de abril del 2001 a re que ri mien to 
de la re cu rren te Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra, en re pre sen ta ción
de sí mis ma, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Ana Ju lia Me dra no Alcán ta ra del re cur so de ca sa ción
por ella in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les el 9 de oc tu bre del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 327

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2002, No. 35

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 25 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to Anto nio Pé rez Gar cía y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Adal gi sa Te ja da y José Eneas Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 15 de mayo 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 ber to Anto -
nio Pé rez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 0574787 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 160, Ens. Quis que ya, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Nel son Por fi rio Pé rez Se le mi, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Co lo nial de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Sala de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 25
de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 ju nio del 2001 a re que ri mien to de la Dra.
Adal gi sa Te ja da, por sí y por el Dr. José Eneas Nú ñez, a nom bre y
re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios
con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 li te ral c), 65 y 102 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 16 de oc tu bre de 1998 mien tras Ro ber to Anto nio Pé -
rez Gar cía tran si ta ba de nor te a sur por la ave ni da Orte ga y Gas set
de esta ciu dad, al lle gar a la ave ni da Jhon F. Ken nedy atro pe lló a
Enma nuel Ve lás quez Te je da, quien cru za ba esta úl ti ma vía, cau -
sán do le gol pes y he ri das cu ra bles en 7 me ses, se gún cons ta en el
cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que di cho con duc tor fue so me ti do por 
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal por
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran -
do la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó su sen ten cia el 3 de no viem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da
in ter pues tos por ante la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) la Dra. Ma ría Cai ro, en
re pre sen ta ción de la Dra. Olga Ma teo, a nom bre y re pre sen ta ción
de Enma nuel Ve lás quez, en fe cha 5 de ene ro del 2000; b) la Lic da.
Adal gi sa Te ja da, con jun ta men te con el Dr. Eneas Nú ñez, a nom -
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bre y re pre sen ta ción de Ro ber to Pé rez Gar cía, Nel son Por fi rio
Pé rez Se le mi y/o Pue blo Rent A Car, La Co lo nial de Se gu ros, S.
A., en fe cha 25 de ene ro del 2000, con tra la sen ten cia de fe cha 3 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 Na cio nal, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ro ber -
to Pé rez Gar cía, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, li te ral c; 65 y
102, li te ral a, in ci so 3 de la Ley 241 del año 1967, so bre Trán si to de 
Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor am plias
cir cuns tan cias ate nuan tes es ta ble ci das en el ar tícu lo 52 del ci ta do
tex to le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Enma nuel Ve lás -
quez Te je da, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 101, li te ral a, in ci so 2 de
la Ley 241 del año 1967, so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, se con de na al pago de una mul ta Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00); Ter ce ro: Se con de na a los nom bra dos Ro ber to Pé -
rez Gar cía y Enma nuel Ve lás quez Te je da al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil rea li za da por el se ñor Enma nuel Ve lás quez Te je da, a tra vés de 
su abo ga da la Dra. Olga Ma teo Ortiz, con tra el nom bra do Ro ber -
to Anto nio Pé rez Gar cía, Pue blo Rent A Car, Nel son Por fi rio Pé -
rez Se le mi, y la com pa ñía La Co lo nial de Se gu ros, C. por A.;
Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te
ci vil, se con de na al se ñor Ro ber to Pé rez Gar cía y Pue blo Rent A
Car, de ma ne ra con jun ta y so li da ria, el pri me ro por su he cho per -
so nal, el se gun do como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Enma nuel Ve lás -
quez Te je da, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios (le -
sio nes fí si cas) por él su fri das; Sex to: Se con de na al se ñor Ro ber to
Pé rez Gar cía y Pue blo Rent A Car, de ma ne ra con jun ta y so li da ria,
al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a par tir de
la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
Sép ti mo: Se con de na al se ñor Ro ber to Pé rez Gar cía y Pue blo
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Rent A Car, de ma ne ra con jun ta y so li da ria, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de la Dra. Olga Ma teo Ortiz, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Octa vo: Se con de na al se ñor Nel son Por fi rio Pé rez
Se le mi, en su ca li dad de be ne fi cia rio de la pó li za, que am pa ra ba el
vehícu lo en vuel to en el ac ci den te, has ta el mon to de la mis ma;
No ve no: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble has ta 
el mon to de la pó li za a la com pa ñía La Co lo nial de Se gu ros, C. por
A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Volk -
swa gen, pla ca No. AB-U277’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca
el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do
Enma nuel Ve lás quez Te je da, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa -
ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; en con se cuen cia, se des car ga de los he chos pues tos a su 
car go, en ra zón de que el tri bu nal de pri mer gra do no po día de ofi -
cio san cio nar lo pe nal men te, ya que el mi nis te rio pú bli co no ejer -
ció la ac ción pú bli ca en su con tra y no com pa re ció como pre ve ni -
do, ni fue oído en esa ca li dad, sino como agra via do y par te ci vil
cons ti tui da; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus
de más par tes por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al 
nom bra do Ro ber to Pé rez Gar cía, 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 
la Dra. Olga A. Ma teo Ortiz”; 

En cuan to a los re cur sos de Nel son Por fi rio Pé rez Gar cía o 
Nel son Por fi rio Pé rez Se le mi, per so na ci vil men te

res pon sa ble, y La Co lo nial de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

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

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

En cuan to al re cur so de
Ro ber to Anto nio Pé rez Gar cía, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Anto nio Pé rez Gar -
cía, 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 el mis mo con -
tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) que de las de cla ra cio nes da das por el pre ve ni -
do Ro ber to Anto nio Pé rez Gar cía y el agra via do Enma nuel Ve lás -
quez Te je da en la au dien cia ce le bra da ante esta Cor te, así como
por los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, ha que da do es ta ble ci -
do que mien tras el pri me ro tran si ta ba por la ave ni da Orte ga y
Gas set de esta ciu dad, al gi rar ha cia la ave ni da Jhon F. Ken nedy
atro pe lló a Enma nuel Ve lás quez Te je da quien cru za ba esta úl ti ma
vía; b) que el ac ci den te se de bió a la fal ta del pre ve ni do Ro ber to
Anto nio Pé rez Gar cía, ya que por su des cui do al con du cir su
vehícu lo no se per ca tó del pea tón que tran si ta ba por la ci ta da vía,
re sul tan do así em bes ti do por di cho con duc tor; ade más, que el
mis mo con duc tor ale ga que no vio al agra via do Enma nuel Ve lás -
quez Te je da cuan do cru za ba la ave ni da, lo que evi den cia cla ra -
men te la im pru den cia del pre ve ni do; c) que a con se cuen cia del ac -
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ci den te, Enma nuel Ve lás quez Te je da re sul tó con frac tu ra de ti bia y 
pe ro né de re chos, trau ma con fuer te he ma to ma en pier na iz quier -
da y la ce ra cio nes di ver sas, le sio nes cu ra bles en sie te (7) me ses de
acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
li te ral c; 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los
con pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y 
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do
para de di car se al tra ba jo por vein te (20) días o más, como su ce dió
en la es pe cie, por lo que, al con de nar a Ro ber to Anto nio Pé rez
Gar cía a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Nel son Por fi rio Pé rez Se le mi y La Co lo nial
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la 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 25 de mayo del 2001, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de Ro ber to Anto nio Pé rez Gar cía; 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 17 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Aris mendy Pal me 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 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 15 de mayo 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 Héc tor Mi guel
Var gas Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Co lón No. 10, 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 por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 17 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta 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 oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.

 



Aris mendy Pal me ro, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la
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 to los ar tícu los 15 de la Ley No. 1014 del 16
de oc tu bre de 1935 y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te
ci vil pre sen ta da el 15 mayo de 1995 por la com pa ñía Fi nan cie ra
Inmo bi lia ria J B, S. A., por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís fue so me ti do a la jus -
ti cia Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez por vio la ción a las Le yes
Nos. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad y 5038 so bre pro pie da -
des por pi sos y apar ta men tos; b) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
fue apo de ra da para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen -
ten cia el 9 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia aho ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís 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 in cul pa do Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez, a tra vés
de su abo ga do, en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 9 de
agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Debe pro nun -
ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de Héc tor Mi -
guel Var gas Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Debe de cla rar como al efec to lo de cla ra
cul pa ble de ha ber vio la do las Le yes 5038 y 5869; en con se cuen cia,
se le con de na a su frir un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y mul ta de 
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Cien Pe sos (RD$100.00); Ter ce ro: 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 al de re cho, y en cuan to al fon do debe
con de nar como al efec to lo con de na al pago de una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de la Fi -
nan cie ra Inmo bi lia ria J. B., S. A., como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios oca sio na dos por Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez 
con su he cho de lic ti vo; Cuar to: Debe con de nar como al efec to
con de na a Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez al pago de las cos tas
ci vi les, las mis mas con dis trac ción y pro ve cho del abo ga do con -
clu yen te Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Quin to: Lo con de na al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia del día 3 de sep tiem bre de 1997, en con tra del in cul -
pa do Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez, 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 se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da”;

En cuan to al re cur so de
Héc tor Mi guel Var gas Ro drí guez, pre ve ni do

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Mi guel Var gas Ro drí -
guez, en su do ble ca li dad, de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, 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 le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua los vi -
cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo
es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en 
cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen -
ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó el fa llo de pri mer
gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a un (1) mes de pri -
sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta por vio la ción a las Le yes
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Nos. 5038 y 5869, me dian te una sen ten cia dic ta da en dis po si ti vo y
ca ren te de mo ti vos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del 11 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 la vio la -
ción a re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las cos tas
pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Héc tor Mi guel Var gas, en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 17 de
sep tiem bre 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: De cla ra re gu lar el re cur so in -
ter pues to por Héc tor Mi guel Var gas, en cuan to a su con di ción de
pre ve ni do, casa el as pec to pe nal de la re fe ri da sen ten cia y en vía el
asun to, así de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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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 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 15 DE MAYO 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 de Ju di cial de San tia go, del 31 de 
mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mar cos Lu cia no.

Abo ga do: Dr. Angel Ca bre ra.

Inter vi nien tes: Da río Inoa y Bru nil da Díaz Díaz.

Abo ga do: Lic. Pe dro Pa blo Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Lu cia no,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
17054 se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Já ni co No. 15, 
sec tor Alma Rosa, 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 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 de Ju di cial de San tia go, el 31 de mayo de 1995, 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 6 de ju nio de 1995, a re que ri mien to del Dr. Angel
Ca bre ra, 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 los me dios 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 Lic. Pe dro Pa blo
Ta ve ras, a nom bre de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her nán -
dez Me jía, 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 to los ar tícu los 49 li te ra les c) y d) y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en la ma dru ga da del 11 de di ciem bre de 1991, se pro du -
jo un ac ci den te en tre el ca rro con du ci do por Mar cos Lu cia no, de
su pro pie dad y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. y
la ca mio ne ta con du ci da por Da río Inoa, en el que éste re sul tó con
frac tu ra del an te bra zo y mano iz quier da, se gún cer ti fi ca do del mé -
di co le gis ta, cu ra ble en 60 días y su acom pa ñan te, la me nor Ya mi -
ris Ro drí guez, con he ri das en di ver sas par tes del cuer po, que dan -
do como se cue la una le sión esté ti ca de ca rác ter per ma nen te en re -
gión fron tal, cu ra bles en 45 días, se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go
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por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual
apo de ró la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer del fon do del asun to, dic -
tan do su sen ten cia el 20 de agos to de 1993 y su dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de al za da in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for -
ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to en fe cha 24 de ene ro de 1994, por el
Lic. Juan Aní bal Ro drí guez Fer nán dez, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 243-Bis de fe cha 20 de mayo de 1993 (Sic), dic ta da por
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, en nom bre y re pre sen ta ción de Mar -
cos Lu cia no y Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po -
si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal:
Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el Sr. Mar cos
Lu cia no, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al Sr. Mar -
cos Lu cia no, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so d, y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y por tan to se con -
de na a su frir la pena de quin ce (15) días de pri sión co rrec cio nal y al 
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Da río Inoa, no cul pa ble
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y por
tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Que
debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio en lo que res pec ta al Sr.
Da río Inoa; Quin to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Mar cos Lu cia no, al pago de las cos tas pe na les. 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 for mu la da por el Sr. Da río
Inoa y la Sra. Bru nil da Díaz, en su ca li dad de ma dre de la me nor
Ya ni ris Ro drí guez, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Lic. Pe dro Pa blo Ta ve ras, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se -
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gun do: Que en cuan to al fon do que debe con de nar y con de na al
Sr. Mar cos Lu cia no, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), en pro ve cho del se ñor Da río Inoa y la me -
nor Ya ni ris Ro drí guez, re pre sen ta da por su ma dre la se ño ra Bru -
nil da Díaz, por los da ños fí si cos y mo ra les su fri dos a con se cuen cia 
del re fe ri do he cho; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al Sr.
Mar cos Lu cia no, al pago de los in te re ses le ga les de di cha in dem ni -
za ción a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción
de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to:
Que debe con de nar y con de na al Sr. Mar cos Lu cia no al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Pe dro Pa blo Ta ve ras, 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 y eje cu ta ble, den tro de los lí mi tes de la 
pó li za co rres pon dien te con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to 
con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, la No. 243-Bis
de fe cha 20 de mayo de 1993, 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, en to das sus par tes por ha ber he cho el Tri bu nal a-quo una
jus ta apre cia ción del de re cho y una bue na apli ca ción del de re cho;
TERCERO: Debe con de nar como al efec to con de na al Sr. Mar -
cos Lu cia no al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del
Lic. Pe dro Pa blo Ta ve ras Mar tí nez, quien afir ma es tar las avan zan -
do en su to ta li dad; CUARTO: De cla rar como al efec to de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, el re cu rren 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, 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 le van ta da en la se cre ta ría 
de la Cor te a-qua los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia 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
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de cla rar nulo di cho re cur so, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a
fin de de ter mi nar si la sen ten cia es co rrec ta y la ley ha sido bien
apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo lo si guien te: “a) que por las pie zas que com -
po nen el ex pe dien te, de la lec tu ra del acta po li cial y de las de cla ra -
cio nes ver ti das en au dien cia por los pre ve ni dos y el tes ti go Ra fael
Ló pez se ha po di do es ta ble cer que mien tras la ca mio ne ta que con -
du cía Da río Inoa se en con tra ba es ta cio na da en un par queo de la
ave ni da Cir cun va la ción de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
des car gan do unas fru tas, fue cho ca da por el ca rro que con du cía
Mar cos Lu cia no, re sul tan do el con duc tor de la ca mio ne ta con
frac tu ra del an te bra zo y mano iz quier da, se gún cer ti fi ca do del mé -
di co le gis ta, cu ra ble en 60 días, y su acom pa ñan te, la me nor Ya mi -
ris Ro drí guez, con he ri das en di ver sas par tes del cuer po, que dan -
do como se cue la una le sión esté ti ca de ca rác ter per ma nen te en re -
gión fron tal, cu ra bles en 45 días, se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal;
b) que el pre ve ni do Mar cos Lu cia no fue des cui da do y ato lon dra do 
en la con duc ción de su vehícu lo al no to mar las me di das de pre -
cau ción ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con de nó a Mar cos Lu cia no a
quin ce (15) días de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
RD$500.00, por vio la ción al li te ral d) del ar tícu lo 49 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, que es la dis po si ción le gal que es -
ta ble ce la san ción en los ca sos en que los gol pes o he ri das oca sio -
na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te;

Con si de ran do, que en tér mi nos pe na les a los fi nes de apli ca ción 
de san cio nes , en ca sos de vio la ción a la ley de trán si to te rres tre,
para que la le sión sea con si de ra da per ma nen te se re quie re que ésta 
haya de ja do una se cue la in su pe ra ble que ten ga como re sul ta do
una o más de es tas si tua cio nes: a) Mu ti la ción to tal o par cial de una
de las ex tre mi da des su pe rio res o in fe rio res; b) Pri va ción o afec ta -
ción se ve ra irre ver si ble de un ór ga no im por tan te, cuya fun ción sea 
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ne ce sa ria para el de sa rro llo de una vida nor mal y sin im pe di men -
tos; c) Pér di da o dis mi nu ción con si de ra ble de una fa cul tad pro pia
de cual quie ra de los sen ti dos del cuer po hu ma no; d) Mer ma o li -
mi ta ción del na tu ral de sen vol vi mien to o fun cio na mien to de un
miem bro;

Con si de ran do, que en el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta ex pe di do 
a nom bre de Ya mi ris Ro drí guez se con sig na lo si guien te: “Actual -
men te sana de las le sio nes su fri das y des cri tas en el cer ti fi ca do mé -
di co le gal an te rior, que dan do como se cue la una le sión esté ti ca de
ca rác ter per ma nen te dado por ci ca triz de 10.5 cms. en re gión
fron tal de re cha, por lo que la in ca pa ci dad mé di co le gal se am plía y
se con cep túa en de fi ni ti va de cua ren ta y cin co (45) días”; por lo
que con for me a lo es ta ble ci do en el con si de ran do an te rior se evi -
den cia que la le sión des cri ta en el re fe ri do cer ti fi ca do mé di co no
tie ne el ca rác ter de per ma nen te a los fi nes de la apli ca ción de la
san ción pe nal, sien do el li te ral c) del ar tícu lo 49 de la ci ta da ley el
que co rres pon de ría co rrec ta men te apli car, el cual es ta ble ce las
san cio nes de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00, si las le sio nes fue ren cu ra bles en vein te
(20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; pero, la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia su ple de ofi cio la re fe ri da de fi cien cia en la es ca la apli -
ca ble en el pre sen te caso; 

Con si de ran do, que al im po ner al pre ve ni do re cu rren te las san -
cio nes an tes in di ca das, es de cir, quin ce (15) días de pri sión co rrec -
cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), sin aco ger a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua le apli có una san -
ción in fe rior a la es ta ble ci da por el li te ral c del ar tícu lo 49 de la Ley
241 como co rres pon día, 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: Admi te como in ter vi nien tes a Da -
río Inoa y Bru nil da Díaz Díaz, en ca li dad ma dre y tu to ra le gal de la 
me nor Ya ni ris Ro drí guez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mar cos Lu cia no con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
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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 31 de mayo de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Mar cos Lu cia no 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
con di ción de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Pe dro
Pa blo Ta ve ras 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 38

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 25 de ene ro
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Peña Fuen tes y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. Mi guel A. Ve lás quez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na 

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 15 de mayo del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Je sús Ma ría
Peña Fuen tes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0097179-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Sal va dor Stur la No. 10, del Ensan che Naco de esta ciu dad, pre ve -
ni do; 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 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 25
de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 7 de fe bre ro del 2001, a re que ri mien to del Dr.
Mi guel A. Ve lás quez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Je -
sús M. Peña Fuen tes 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 65 y 123 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1,
28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
20 de ene ro de 1999 mien tras el se ñor Ra fael E. Gon zá lez Mira
con du cía el vehícu lo mar ca Peu geot, pro pie dad de Enri que Gon -
zá lez, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., de nor te a sur por la
ave ni da Abraham Lin coln, cho có por de trás un vehícu lo mar ca
To yo ta, con du ci do por Je sús Ma ría Peña Fuen tes, 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, quien dic tó su sen ten cia el 8 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se aco ge el 
dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes que co pia do
tex tual men te dice: ‘1ro.: Que se de cla re al pre ve ni do Je sús M.
Peña Fuen tes, cul pa ble por vio lar la Ley 241, en sus ar tícu los 123
en re la ción a la dis tan cia a guar dar en tre los vehícu los, el ar tícu lo
65, por ma ne jo des cui da do, el ar tícu lo 78, por no ha ber fre na do
pau la ti na men te de ma ne ra gra dual, por vía de con se cuen cia se le
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al
pago de las cos tas pe na les; 2do.: Que se de cla re no cul pa ble al se -
ñor Ra fael E. Gon zá lez Mira, de vio lar nin gu no de los ar tícu los de
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la Ley 241, por lo que se le des car gue de toda res pon sa bi li dad pe -
nal y se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor’; SEGUNDO: En
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Enri que
Gon zá lez, con tra el se ñor Do min go L. Gon zá lez, Je sús Ma ría
Peña Fuen tes y Se gu ros Pa tria, S. A., a) se de cla ra bue na y vá li da
por ser 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 con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Je sús M. 
Peña Fuen tes y Do min go L. Gon zá lez, al pago de la suma de Cua -
ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) y los in te re ses le ga les de di cha
suma de di ne ro a par tir de la de man da en jus ti cia a fa vor y pro ve -
cho del se ñor Enri que Gon zá lez, como jus ta re pa ra ción por los
da ños oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad’; TERCERO: Se
con de na so li da ria men te al se ñor Je sús M. Peña Fuen tes y Do min -
go L. Gon zá lez, 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 de los se ño res Lic. Wal ter Cor -
de ro Cim mi no y Dr. Pa vel Ger mán, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 10 
de la Ley 4117 del 27 de abril de 1955; CUARTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo en vuel to en el ac ci -
den te”; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in coa dos, 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 25 de ene ro del 2001, 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
José Ma ría Peña Fuen tes, en vir tud del ar tícu lo 185 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, por no com pa re cer no obs tan te ha ber
sido ci ta do le gal men te; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño -
res Ra fael Gon zá lez Mira y Enrí que Gon zá lez en con tra de la sen -
ten cia No. 6391 de fe cha 8 de ene ro del 2000 dic ta da por el Juz ga -
do Espe cial de Trán si to, Gru po No. III, por es tar he cha con for me 
a la ley; TERCERO: En cuan to al fon do se mo di fi ca el mon to de
la in dem ni za ción acor da da. Se con de na a los se ño res Je sús M.
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Peña Fuen tes y Do min go Gon zá lez al pago so li da rio de la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho del
se ñor Enri que Gon zá lez como jus ta re pa ra ción por los da ños oca -
sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad; CUARTO: Se con fir ma en
los de más as pec tos la sen ten cia No. 6391 dic ta da por el Juz ga do
Espe cial de Trán si to, Gru po No. III en fe cha 8 de ene ro del 2000;
QUINTO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Je sús Ma ría Peña
Fuen tes, Do min go Gon zá lez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
en con tra de la sen ten cia No. 6391 dic ta da por el Juz ga do Espe cial 
de Trán si to, Gru po III en fe cha 8 de ene ro del 2000, por es tar he -
cha con for me a la ley. En cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da do; SEXTO: Se con de na a la par te ci vil men te
res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, dis tra yén do -
las en fa vor y pro ve cho del Dr. Ger mán Pa vel y el Lic. Wal ter Cor -
de ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría 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;
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En cuan to al re cur so de
Je sús Ma ría Peña Fuen tes, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Ma ría Peña Fuen tes, en
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría del Juz -
ga do a-quo, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial 
de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men del
as pec to pe nal de la sen ten cia, para de ter mi nar si el mis mo con tie -
ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que 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 se gún lo de cla ra do por
el pre ve ni do Ra fael Enri que Gon zá lez Mira, tan to en el acta po li -
cial como en el ple na rio, cuan do él con du cía su vehícu lo, de lan te
de él se le atra ve só otro por lo que tuvo que fre nar de gol pe; que
fue en ese mo men to en que Je sús Ma ría Peña Fuen tes lo cho có
por de trás. Que en ese sen ti do, este úl ti mo co pre ve ni do no cum -
plió con las dis po si cio nes del ar tícu lo 123, de la Ley 241, ya que no 
guar dó la de bi da dis tan cia del con duc tor de lan te de él para pre ve -
nir cual quier acon te ci mien to, oca sio nan do así la co li sión que cau -
só los da ños”; 

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 el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del
pre ve ni do re cu rren te la vio la ción de los ar tícu los 65 y 123 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, los que con tem plan una
mul ta 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 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 -
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rren te, la mis ma no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti -
fi quen su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por 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 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 25 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 in coa do por Je sús
Ma ría Peña Fuen tes; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 39

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 11 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pri mi ti vo 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 15 de mayo 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 Pri mi ti vo de los
San tos, 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. 001-1050188-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Abréu No. 28 del sec tor de Men do za del Dis tri to Na cio -
nal, pre ve ni 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 11 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Pri mi ti vo 

 



de los San tos, 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 en fe cha 31 de mar zo de 1998 la se ño ra Ro sa rio Ro bles
pre sen tó una que re lla con tra Pri mi ti vo de los San tos, por el he cho
de ha ber vio la do se xual men te a su hija me nor de ca tor ce (14) años
de edad; b) que en fe cha 22 de ju nio de 1998 fue so me ti do a la ac -
ción de la jus ti cia Pri mi ti vo de los San tos, por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juz ga do 
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual, el 19 de sep -
tiem bre de 1998 dic tó auto de no ha lu gar a la per se cu ción cri mi -
nal con tra Pri mi ti vo de los San tos, por en ten der que la in frac ción
era un asun to co rrec cio nal, pre vis to en el ar tícu lo 355 del Có di go
Pe nal; c) que re cu rri da la de ci sión del Juz ga do de Instruc ción por
el mi nis te rio pú bli co, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na -
cio nal, en fe cha 22 de oc tu bre de 1998 re vo có el auto de no ha lu -
gar, en vian do al acu sa do Pri mi ti vo de los San tos al tri bu nal cri mi -
nal; que la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 18 de mar zo 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 Pri mi ti vo de los
San tos, 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 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 11 de mayo del 2001, cuyo
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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. Mart ha Ro me ro, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do
Pri mi ti vo de los San tos, en fe cha 11 de mar zo de 1999, en con tra
de la sen ten cia mar ca da con el No. 52-99, de fe cha 11 de mar zo de
1999, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pri mi ti vo de los San -
tos, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te mar ca do con el No.
1344-98, de fe cha 30 de no viem bre de 1998, cul pa ble del cri men
de vio la ción se xual he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo
331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio
de una me nor de ca tor ce (14) años, cu yos nom bres y da tos fi gu ran
en el ex pe dien te, que se le impu ta; y en con se cuen cia, lo con de na a 
su frir una pena de tre ce (13) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); Se gun do: Con de na
ade más al acu sa do Pri mi ti vo de los San tos, al pago de las cos tas
pe na les, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 277 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Pri -
mi ti vo de los San tos, a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00);
TERCERO: Se con de na al nom bra do Pri mi ti vo 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
Pri mi ti vo de los San tos, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pri mi ti vo de los San tos 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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
en fe cha 31 de mar zo del año 1998 la se ño ra Ro sa rio Ro bles Re yes
pre sen tó for mal que re lla por ante el pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Na cio nal en con tra del se ñor Pri mi ti vo de los San tos, por el he cho
de este ha ber vio la do a la me nor Noe mí Mar tí nez Ro bles de ca tor -
ce (14) años de edad y ha ber la agre di do fí si ca men te; que re po sa en 
el ex pe dien te un in for me mé di co le gal mar ca do con el nú me ro
4268, de fe cha 31 de mar zo del año 1998, en el que se hace cons tar
que en el exa men prac ti ca do a la me nor Noe mí Mar tí nez Ro bles
se ob ser va hi men des flo ra do no re cien te con des ga rros a las 3, 6 y
9 de la agu ja del re loj, la ce ra ción en an te bra zo iz quier do, des flo ra -
ción no re cien te, su gie re psi co te ra pia; que asi mis mo exis te un do -
cu men to le van ta do por la De fen so ra de Me no res y una Abo ga da
Ayu dan te del Pro cu ra dor del Dis tri to Na cio nal de fe cha 31 de
mar zo del año 1998 con el in for me de la me nor; b) Que la me nor
Noe mí Mar tí nez Ro bles de cla ró ante la De fen so ría de Me no res de 
la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal en fe cha 31 de mar zo
del año 1998 que co no ce a Pri mi ti vo des de que se mudó a don de
vive aho ra hace cua tro (4) años, que Pri mi ti vo siem pre la ena mo -
ra ba des de que tie ne diez (10) años y le de cía que ella le gus ta ba,
que es ta ba por ella. Que hace un (1) mes que una no che que ella
sa lió de su casa a bus car agua, Pri mi ti vo es ta ba de trás de ella le
puso un pu ñal en el “co co te” y la lle vó de trás del baño y se apro ve -
chó de ella ma no seán do la, be sán do la y to cán do la por su par te y
que le pe netró su par te en la de ella...; c) Que el acu sa do Pri mi ti vo
de los San tos ante el Juz ga do de Instruc ción ma ni fes tó que era
ino cen te de las acu sa cio nes; que te nía amo res con la me nor, pero
que nun ca in ten tó ha cer le daño; que eran no vios, que sos tu vo re la -
cio nes se xua les con la me nor pero de mu tuo acuer do, que ella no
era vir gen y que sus amo res eran pú bli cos; 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 el se ñor Pri mi -
ti vo de los San tos, es el res pon sa ble de ha ber vio la do se xual men te
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a la me nor Noe mí Mar tí nez Ro bles, que des de ha cia bas tan te
tiem po ve nía ase dian do a la me nor, co me tien do fi nal men te el he -
cho, apro ve chán do se de ella en el mo men to en que esta sa lió al ca -
lle jón con ti guo a la casa en don de vive, de no che, ame na zán do la
con ma tar la, in frin gién do le gol pes días des pués, he chos que han
sido com pro ba dos me dian te el cer ti fi ca do mé di co le gal así como
por las de cla ra cio nes de la me nor y de su ma dre, ne ga dos por el
acu sa do, quien ale ga que te nía amo res con la me nor y que esto res -
pon de a que la ma dre de la me nor no lo quie re, ar gu men tos irra zo -
na bles, por que ad mi tió ante el juez de ins truc ción que sos tu vo re -
la cio nes se xua les con la me nor de mu tuo con sen ti mien to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 mo di fi car la sen ten cia y con de nar a Pri mi -
ti vo de los San tos 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 Pri mi ti vo de los San tos 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 11 de mayo del
2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.
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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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 40

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Amé ri co Ra mí rez Gui llén y compartes.

Abo ga dos: Lic. Ali cia Mer ce des Ta vá rez y Dr. Rafel
Estrella.

Inter vi nien tes: Fé lix A. Gra no de Oro y com par tes.

Abo ga do: Lic. Car men R. Alcán ta ra F.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Amé ri co 
Ra mí rez Gui llén, 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. 484842 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 6 No. 20 del sec tor Los Gua rí ca nos, de esta ciu -
dad, pre ve ni do, Ma ria no Mer ce des Pa ya no, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de ju nio de 1999 a re que ri mien to del Dr. Ra fael
Estre lla, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se in vo can los me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Lic. Ali cia Mer ce -
des Ta vá rez, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se
ana li za;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por la Lic. Car -
men R. Alcán ta ra F.;

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

La Cá ma ra Pe 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 185 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 49 le tra 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, 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 25 de no viem bre de 1995 mien tras Ra fael Amé ri co
Ra mí rez Gui llén tran si ta ba en un au to bús pro pie dad de Ma ria no
Mer ce des Pa ya no y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por la ca lle 12 al lle gar a la in ter sec ción con ca lle Club Ro ta rio
del sec tor Alma Rosa, cho có con el vehícu lo con du ci do por Fé lix
Arca dio Gra no de Oro, quien tran si ta ba por esta úl ti ma vía, re sul -
tan do con le sio nes cu ra bles en 2 me ses, así como sus acom pa ñan -
tes Ive lis se Mar cial Ure ña, Ma ría Te re sa San tos Te ja da y Lor ne
Mon te ro Ji mé nez, quie nes su frie ron le sio nes cu ra bles en tre 10 y
21 días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal por vio la ción a la Ley No. 241 
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so bre Trán si to de Vehícu lo, apo de ran do 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 la cual dic -
tó su sen ten cia el 11 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) El Dr. Wi -
lliams Piña, en re pre sen ta ción de Ra fael A. Ra mí rez Gui llén, Ma -
ria no Mer ce des Pa ya no y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en fe -
cha 14 de ju lio de 1997; b) La Lic da. Ma ría Luz Mer ce des, en re -
pre sen ta ción de Ra fael A. Ra mí rez y Ma ria no Mer ce des Pa ya no,
en fe cha 15 de ju lio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ju -
lio de 1997(Sic) 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 atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael
Amé ri co Ra mí rez Gui llén, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos por la con duc -
ción de un vehícu lo de mo tor en per jui cio de Fé lix A. Gra no de
Oro, cu ra bles en dos (2) me ses, Leor ne Mon te ro Ji mé nez, cu ra -
bles en vein tiún (21) días, Ma ría Te re sa San tos Te ja da, cu ra bles en
vein tiún (21) días, e Ive lis se Mar cial Ure ña, cu ra bles en vein te (20)
días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c; 61 y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se
con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal,
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; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Fé lix A.
Gra no de Oro, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen -
cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes con te ni das en di cha ley, se de cla -
ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a él se re fie re; Ter ce ro:
De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño res Fé lix A. Gra no de
Oro, Ive lis se Mar cial Ure ña, Leor ne Mon te ro Ji mé nez y Ma ría Te -
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re sa San tos Te ja da, a tra vés de su abo ga da Lic da. Car men R.
Alcán ta ra F., en con tra del pre ve ni do Ra fael A. Ra mí rez Gui llén, la 
per so na ci vil men te res pon sa ble Ma ria no Mer ce des Pa ya no, con la
de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Ra fael
Arca dio Ra mí rez Gui llén y al Sr. Ma ria no Mer ce des Pa ya no, en sus 
ya ex pre sa das ca li da des al pago con jun to y so li da rio de: a) Una in -
dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y
pro ve cho de Fé lix Arca dio Gra no de Oro, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les, 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 él a con se cuen cia del 
ac ci den te de que se tra ta; b) una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Leor ne Mon te ro Ji mé -
nez, 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 él a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; c) una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ive lis se Mar cial Ure ña,
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 ella a con se cuen cia del ac ci den te de que se 
tra ta; d) una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a
fa vor y pro ve cho de Ma ría Te re sa San tos Te ja da, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños ma te ria les (le sio nes fí si cas), su fri dos por ella
a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; e) una in dem ni za ción
de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00), en fa vor y pro ve cho 
de Fé lix Arca dio Gra no de Oro, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les (des per fec tos me cá ni cos), oca sio ná dos le al vehícu -
lo de su pro pie dad; f) de los in te re ses le ga les de di cha suma acor -
da dos y 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
com ple men ta ria; g) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor y pro ve cho de la Lic da. Car men R. Alcán ta ra F., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
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vehícu lo mar ca Blue Bird, cha sis No. 9366, re gis tro No. 228493,
me dian te pó li za No. A-295207, que ven ce el día 16 de no viem bre
de 1996, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 10 mo -
di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to del nom bra do Ra fael
Amé ri co Ra mí rez Gui llén, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal cuar to de
la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes 
acor da das a las par tes ci vi les cons ti tui das de la ma ne ra si guien te: a) 
la suma de Cien to Cin co Mil Pe sos (RD$105,000.00) a fa vor del
nom bra do Fé lix Arca dio Gra no de Oro, des glo sa dos en Se ten ta
Mil Pe sos (RD$70,000.00) como jus ta re pa ra ción por le sio nes fí si -
cas su fri das, y Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00) por con -
cep to de los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo au to mó vil
mar ca To yo ta pla ca No. AB-0295, de su pro pie dad; b) la suma de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de la nom bra da
Leor ne Mon te ro Ji mé nez; c) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de la nom bra da Ive lis se Mar cial Ure ña; d) 
la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de la
nom bra da Ma ría Te re sa San tos Te ja da, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos por re po sar so -
bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Ra fael A. Ra mí -
rez Gui llén al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

Con si de ran do, que los re cu rren te in vo can, en su me mo rial, los
si guien tes me dios: “Pri mer me dio: Ma las ci ta cio nes ci vi les y pe -
na les; Se gun do me dio: Mala apre cia ción de los he chos y del de -
re cho; Ter cer me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos del de re -
cho; Cuar to me dio: Indem ni za cio nes irra cio na les y con tra dic to -
rias; Quin to me dio: Fal ta de mo ti vos rea les, fal ta de base le gal, in -
con gruen cias de mo ti vos”;
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Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes in vo can 
lo si guien te: “Que las ci ta cio nes han sido in co rrec tas, tan to en lo
ci vil como en lo pe nal, por lo que en cuan to al pre ve ni do Ra fael A. 
Ra mí rez no pudo de fen der se como el de re cho man da, de bien do
los jue ces pon de rar las de cla ra cio nes de am bos pre ve ni dos, lo que
no fi gu ra en la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que, en vir tud del ar tícu lo 185 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, si los jue ces han com pro ba do que el pre -
ve ni do no ha com pa re ci do no obs tan te ha ber sido de bi da men te
ci ta do, nada im pi de que pro ce dan a la ins truc ción de la cau sa y que 
se pro nun cie el de fec to, rin dien do una sen ten cia en es tas cir cuns -
tan cias; que en la es pe cie, cons ta en el acta de la au dien cia ce le bra -
da el 16 de abril de 1999 que la Cor te a-qua ve ri fi có la co rrec ta ci -
ta ción he cha al pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Gui llén para com pa re -
cer a la mis ma, en la cual se co no ció el fon do del asun to y en la que 
se dio lec tu ra a las de cla ra cio nes con te ni das en el acta po li cial; que
cons ta, ade más, que en di cha au dien cia es tu vo pre sen te el co pre -
ve ni do Fé lix Arca dio Gra no de Oro, quien pres tó de cla ra cio nes
ante el ple na rio; en con se cuen cia, se evi den cia que la Cor te a-qua
for mó su ín ti ma con vic ción no sólo de las de cla ra cio nes da das por 
el co pre ve ni do Fé lix Arca dio Gra no de Oro, sino tam bién por las
del pre ve ni do Ra mí rez Gui llén con te ni das en el acta po li cial y por
las de más cir cuns tan cia que ro dea ron el he cho, por lo que pro ce de 
re cha zar el me dio in vo ca do;

Con si de ran do, que en los me dios se gun do, ter ce ro y quin to, los
cua les se ana li zan con jun ta men te por la es tre cha vin cu la ción en tre 
ellos, los re cu rren tes in vo can, en sín te sis, lo si guien te: “Que la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go inex pli ca ble men te pro du -
jo una sen ten cia me dian te va gas ima gi na cio nes, lle van do un cri te -
rio re ñi do con los rea les de los he chos, sin to mar en cuen ta las de -
cla ra cio nes del tes ti go Ru bén de Pau la; que los mo ti vos da dos por
la Cor te son de fi cien tes, ca re cen de base le gal, ale ja dos de un buen 
de re cho, ya que ha cen una ter gi ver sa ción, sin pon de rar tan to al
tes ti go ju ra men ta do como al pro pio cho fer; que no se sabe de
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dón de la Cor te a-qua saca que el con duc tor Ra mí rez Gui llén se
me tió a una in ter sec ción sin pa rar se”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) que de las de cla ra cio nes da das por Ra fael
Amé ri co Ra mí rez tan to en el acta po li cial le van ta da en oca sión del
ac ci den te, como ante la ju ris dic ción de pri mer gra do, así como por 
las del co pre ve ni do Fé lix A. Gra no de Oro, y por los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa ha que da do es ta ble ci do que el ac ci den te se
pro du jo en la in ter sec ción de las ca lle Club Ro ta rio y 12 del sec tor
Alma Rosa de esta ciu dad, y el se ñor Ra fael Amé ri co Ra mí rez Gui -
llén al en trar brus ca men te sin de te ner se en la in ter sec ción de las
men cio na das ca lles, cho có con el vehícu lo que con du cía el se ñor
Fé lix A. Gra no de Oro; que todo vehícu lo al en trar a una in ter sec -
ción, de be rá dis mi nuir la ve lo ci dad has ta de te ner se si fue re ne ce -
sa rio, y el vehícu lo de la iz quier da ce de rá el paso al vehícu lo de la
de re cha, y en el caso de que el otro vehícu lo que vi nie re de otra vía
pú bli ca ya hu bie se en tra do a la in ter sec ción, ce der el paso, lo que
no hizo el pre ve ni do ape lan te; b) que el he cho ge ne ra dor del ac ci -
den te fue la fal ta co me ti da por el se ñor Ra fael Amé ri co Ra mí rez
Gui llén, quien en tró a la in ter sec ción de am bas ca lles sin de te ner -
se, ni ob ser var de bi da men te los vehícu los que tran si ta ban en la
vía, in cu rrien do así en una fal ta, por su im pru den cia e inob ser van -
cia de las dis po si cio nes de la Ley de Trán si to; c) que esta cor te de
ape la ción ha po di do apre ciar por las de cla ra cio nes ver ti das en au -
dien cia, por los re sul ta dos del ac ci den te y por las fo to gra fías que
evi den cian el es ta do en que que dó el vehícu lo, que el se ñor Ra fael
Amé ri co Ra mí rez Gui llén con du cía a una ve lo ci dad que no le per -
mi tió con tro lar su vehícu lo, al pun to de arras trar el vehícu lo con -
du ci do por el se ñor Gra no de Oro has ta el pos te del ten di do eléc -
tri co”

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se evi -
den cia que la Cor te a-qua, para de cla rar a Ra fael A. Ra mí rez Gui -
llén úni co cul pa ble del ac ci den te, for mó su ín ti ma con vic ción de
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to dos los ele men tos apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, en tre
los que se en cuen tra el tes ti mo nio de Ru bén de Pau la, cu yas de cla -
ra cio nes cons tan en el acta de au dien cia co rres pon dien te, ha cien -
do uso co rrec to del prin ci pio de la ín ti ma con vic ción pre do mi -
nan te en la ma te ria pe nal, sin que los jue ces del fon do es tén obli -
ga dos a ex po ner las ra zo nes que han te ni do para atri buir fe y cre di -
bi li dad a unas de cla ra cio nes y no a otras, así como res pec to a cua -
les de cla ra cio nes han sido uti li za das para for mar su ín ti ma con vic -
ción; en con se cuen cia, los me dios ana li za dos ca re cen de fun da -
men to y de ben ser re cha za dos;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio, los re cu rren tes in vo can, 
en sín te sis, lo si guien te: “que las in dem ni za cio nes son irra cio na les, 
ele va das y poco acep ta bles; le po nen una in dem ni za ción a un ca -
rro del año 1975, con 25 años de uso, por un va lor muy alto; le fi -
jan con tra dic to ria men te in dem ni za cio nes igua les en las cu ras de
10 días, de 20 días y 30 días lo que no es jus ti cia de bue na ca te go ría
o bue na de ci sión ajus ta da a buen de re cho”;

Con si de ran do, que con re la ción a la in dem ni za ción con ce di da a 
Fé lix. A. Gra no de Oro por los da ños ma te ria les oca sio na dos al
vehícu lo de su pro pie dad, la Cor te a-qua en uso de su po der so be -
ra no de apre cia ción acor dó una in dem ni za ción de RD$35,000.00,
suma ésta que no re sul ta ele va da, to man do en cuen ta que el pre su -
pues to de re pa ra ción para di cho vehícu lo so me ti do a la con si de ra -
ción de la cor te de ape la ción, fue de RD$62,885.80; de igual ma ne -
ra no re sul ta irra zo na ble el mon to de RD$70,000.00 acor da do a su 
fa vor por las le sio nes fí si cas su fri das, toda vez que el mis mo su frió
frac tu ras de la 6ta., 7ma., 8va. y 9na. cos ti llas y he mi tó rax de re cho,
cu ra bles en 2 me ses;

Con si de ran do, que con re la ción a las de más in dem ni za cio nes
otor ga das a fa vor de las res tan tes per so nas cons ti tui das en par te
ci vil, no re sul ta ra zo na ble la suma de RD$50,000.00 para cada una
de ellas, si se toma en con si de ra ción que Ma ría Te re sa San tos Te ja -
da re sul tó con he ri da en la re gión la te ral (ci ca tri za ción), trau ma en
bra zo iz quier do y mus lo de re cho, cu ra bles en 21 días; Ive lis se
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Mar cial Ure ña su frió trau ma tis mos múl ti ples en bra zo y pier na de -
re cha, hom bro iz quier do, cu ra bles de 10 a 20 días y Lor ne Mon te -
ro Ji mé nez su frió trau ma tis mos múl ti ples en la mu ñe ca iz quier da
y pier na de re cha cu ra bles de 10 a 21 días, se gún los cer ti fi ca dos del 
mé di co le gis ta; es de cir, que tal como ale gan los re cu rren tes en el
cuar to me dio de su me mo rial, es tas tres le sio na das fue ron fa vo re -
ci das con in dem ni za cio nes si mi la res, aún cuan do las le sio nes re ci -
bi das por ellas no pro du je ron las mis mas in ca pa ci da des ni re sul ta -
dos, lo cual se hizo de ma ne ra in mo ti va da, por lo que re sul ta irra -
zo na ble el mon to de di chas in dem ni za cio nes, pro ce dien do, en
con se cuen cia, ca sar este as pec to de la sen ten cia im pug na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Fé -
lix A. Gra no de Oro, Ma ría Te re sa San tos Te ja da, Ive lis se Mar cial
Ure ña y Lor ne Mon te ro Ji mé nez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ra fael Amé ri co Ra mí rez Gui llén, Ma ria no Mer ce des
Pa ya no y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de abril de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za el re cur so de Ra fael A. Ra mí rez Gui llén; Ter -
ce ro: Casa los li te ra les b, c y d del or di nal ter ce ro de la re fe ri da
sen ten cia y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís; Cuar to: Con de na a Ra fael A. Ra mí rez Gui llén al
pago de las cos tas pe na les y com pen sa las ci vi 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 41

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 18 de
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo pol do Rey no so Lan ti gua.

Abogado: Dr. Octavio Paulino Almonte.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Leo pol do Rey no -
so Lan ti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, elec tri cis ta, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 39 No. 27 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
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 18 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Leo pol -
do Rey no so Lan ti gua, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4
de sep tiem bre de 1998, en con tra de la sen ten cia No. 247 de fe cha
3 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for -
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me 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 Isi dro Pe ral ta Mon ción a fin de que sea
juz ga do en su opor tu ni dad, de con for mi dad con la ley; Se gun do:
Se de cla ra al acu sa do Leo pol do Rey no so Lan ti gua, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295, 297 y 302 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
en con se cuen cia, se le con de na a diez (10) años de re clu sión, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de -
na al acu sa do Leo pol do Rey no so Lan ti gua, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a 
la for ma, por ha ber sido he cha con for me a la ley que rige la ma te -
ria, la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño res Cé sar Pi -
llier y Car men Pi llier, a tra vés de su abo ga da Dra. Fran cia Johan na
Var gas, en con tra del acu sa do Leo pol do Rey no so Lan ti gua, en
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se re cha za la mis ma, en lo
que res pec ta a Cé sar Pi llier, por no ha ber de mos tra do su ca li dad
de hijo del se ñor Ra món Pi llier Pi llier, lo que se re fie re a Car men
Pi llier, se con de na a Leo pol do Rey no so Lan ti gua, al pago de la
suma de Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), a fa vor de Car -
men Pi llier, a tí tu lo de in dem ni za ción y como jus ta y ade cua da re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos, a
con se cuen cia del he cho de lic ti vo del acu sa do’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: en cuan to
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro -
pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y va ría la ca li fi ca ción 
de los he chos pues tos a car go del nom bra do Leo pol do Rey no so
Lan ti gua de vio la ción a los ar tícu los 295, 297 y 302 del Có di go Pe -
nal por vio la ción de los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302,
304, 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y la Ley No. 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; CUARTO: Se de cla -
ra cul pa ble al nom bra do Leo pol do Rey no so Lan ti gua de vio lar los 
ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379, 382 y 385 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te
y Te nen cia de Armas; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pe nal de diez (10) años de re clu sión ma yor, aco gien do en su fa vor
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cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, en ra zón de que el acu sa do no pue de ser per ju -
di ca do por su pro pio re cur so; QUINTO: Se con fir man los de -
más as pec tos de las sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se con de na al
nom bra do Leo pol do Rey no so Lan ti gua, 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 26 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to del
Dr. Octa vio Pau li no Almon te, a nom bre y re pre sen ta ción de Leo -
pol do Rey no so Lan ti gua, en la que no se in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la 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 27 de oc tu bre del 2001 a re que ri mien to del nom bra -
do Leo pol do Rey no so Lan ti gua, 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 Leo pol do Rey no so Lan ti gua
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 Leo pol do Rey no so Lan ti gua del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la 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 18 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.
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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 15 DE MAYO 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 5 de mayo de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 15 de mayo 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 Héc tor Isi dro
Fe rrei ra Fil po, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 72569 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el
Km. 7½, La He rra du ra, pro vin cia de San tia go, pre ve ni do; Da vid
Rey nal do Mén dez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís 
el 5 de 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 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 22 de ju lio de 1987, a re que ri mien to 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
Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po, en la que no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
21 de ju nio de 1984 mien tras el se ñor Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po
con du cía el vehícu lo mar ca Dat sun, ase gu ra do con la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Da vid Rey nal do
Mén dez, en la en tra da de la Poza de Bo jo lo, Na gua, cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Be ni to Be llo Pre vot, re sul tan do este
úl ti mo con gol pes y he ri das cu ra bles de pués de los vein te (20) días; 
b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni -
dad Sán chez, el cual dic tó su fa llo el 29 de ene ro de 1985, cuyo dis -
po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el co pre ve ni do Hec tor Isi dro Fe rrei ra Fil po, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Da vid Re ga la do Mén dez, pro pie ta rio del au -
to mó vil pla ca No. B71-0291, mar ca Dat sun, co lor ma rrón, re gis -
tro 217227, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A., me dian te pó li za No. 58855, por no com pa re cer a la au -
dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Se de -
cla ra re gu lar en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res Be ni to Be llo Pre vot y Juan Po lan co; TERCERO: Se
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des car ga a Be ni to Be llo Pre vot, por no ha ber se es ta ble ci do la co -
mi sión de fal ta de su par te o in su fi cien cia de prue bas y se de cla ran
las cos tas de ofi cio en cuan to a él; CUARTO: Se de cla ra a Isi dro
Fe rrei ra Fil po, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 en
per jui cio del pri me ro; 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, y las cos tas pe na les; QUINTO: Se
con de na so li da ria men te a di cho pre ve ni do y al se ñor Da vid Re ga -
la do Mén dez, en su enun cia da ca li dad, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), a fa vor de Be ni -
to Be llo Pre vot, como jus ta in dem ni za ción por los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por éste; b) Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), a 
fa vor del se ñor Juan Po lan co por los mis mos mo ti vos; SEXTO:
De igual for ma, se con de nan so li da ria men te al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to y se or de na la dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra al pre -
sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en to dos sus as pec tos ci vi les, a
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad an -
tes ex pre sa da”; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter -
pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra 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 5 de mayo de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha 29 de ene ro de 1985, por el Dr. P. Cao na bo
Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Be -
ni to Be llo Pre vot (a) Eu cli des y Juan Po lan co, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 29 de ene ro de 1985,
dic ta da pro 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
fue co pia do en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Héc tor Isi dro Fe rrei ras Fil -
po, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia ape la -
da en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes acor da das, y la cor -
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te, obran do por au to ri dad pro pia la fija en la suma de Tres Mil Pe -
sos (RD$3,000.00) para Be ni to Be llo Pre vot, y Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00), en fa vor de Juan Po lan co; CUARTO: Se con fir ma
en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO: De cla ra la 
pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.;
SEXTO: Con de na al pre ve ni do Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po, 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 Da vid Re ga la do Mén dez, al pago de
las cos tas ci vi les, en pro ve cho del Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta -
na, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Da vid Rey nal do Mén dez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía

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

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

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

En cuan to al re cur so de
Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po
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

374 Boletín Judicial 1098



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, ofre ció las mo ti va cio nes si guien tes: “a) Que mien -
tras el nom bra do Héc tor Isi dro Fe rrei ra Fil po tran si ta ba por la ca -
rre te ra Na gua–Sán chez en el ki ló me tro 5¼, al lle gar a la Poza de
Bo jo lo, por su im pru den cia oca sio nó un ac ci den te cho can do el
mo tor con du ci do por el nom bra do Be ni to Be llo Pre vot...; b) Que
se gún de cla ra ción Fa bio Co ro na el cho fer del ca rro se sa lió de la
pis ta y do bló a la iz quier da, y de in me dia to ocu rrió el ac ci den te,
cho can do el mo tor, re sul tan do le sio na do el con duc tor del mo tor;
c) Que por la de cla ra ción pres ta da por los tes ti gos Fa bio Co ro na y
José Ra món Acos ta, esta cor te de ape la ción ha de ter mi na do que el 
ac ci den te ocu rrió por la úni ca im pru den cia del cho fer del ca rro,
Héc tor Isi dro Fe rrei ra, al ma ne jar su vehícu lo en for ma te me ra ria,
oca sio nan do el ac ci den te de re fe ren cia”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el 
cual es ta ble ce pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), ade más el juez or de na rá la sus pen sión de la li cen cia
de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses ni ma yor
de dos años (2), si la en fer me dad o im po si bi li dad para el agra via do 
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, 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 Héc tor Isi dro Fe rrei ra
Fil po al pago de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del co pre ve ni do re -
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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 Da vid Rey nal do Mén dez y la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 5 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 in ter pues to por Héc tor Isi dro
Fe rrei ra Fil po; 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 43

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
sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Dil cia Fé liz Fé liz y Américo Suero Féliz.

Abogados: Dres. Manuel Odalis Ramírez Arias e Hipólito
Moreta Féliz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Dil cia Fé liz Fé liz
(a) Kika, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 26304 se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle Pa dre Bi lli ni No. 73 del sec tor Bi rán de la ciu dad de Ba raho na, y 
Amé ri co Fé liz o Sue ro Fé liz (a) Indio, 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. 49759 se rie 18, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Uru guay No. 474 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 13 de sep tiem 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 el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
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del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, con tra la sen ten cia cri mi nal No.
09, dic ta da en fe cha 27 de mar zo del 2000, por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de la pre sen -
te sen ten cia; SEGUNDO: Re vo ca el or di nal ter ce ro de la sen ten -
cia re cu rri da; y en con se cuen cia, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción, de cla ra cul pa bles a los acu sa dos Dil cia Fé liz Fé liz (a)
Kika y Amé ri co Fé liz (a) Indio y/o Mo re no, y los con de na a tres
(3) años de pri sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), cada uno, por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y
75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre dro gas; TERCERO: Con fir -
ma en sus de más as pec tos la prea lu di da sen ten cia; CUARTO:
Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na el 13 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to de
los Dres. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias e Hi pó li to Mo re ta Fé liz, a
nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Dil cia Fé liz Fé liz (a)
Kika y Amé ri co Fé liz o Sue ro Fé liz (a) Indio, en la que no se in vo -
ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na el 31 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de los nom bra -
dos Dil cia Fé liz Fé liz (a) Kika y Amé ri co Fé liz o Sue ro Fé liz (a)
Indio, par tes 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 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 los re cu rren tes Dil cia Fé liz Fé liz (a) Kika y
Amé ri co Fé liz o Sue ro Fé liz (a) Indio han 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
los re cu rren tes Dil cia Fé liz Fé liz (a) Kika y Amé ri co Fé liz o Sue ro
Fé liz (a) Indio del re cur so de ca sa ción por ellos in ter pues to con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na el 13 de sep tiem bre 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.

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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 24 de mayo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pri mi ti va Za ba la.

Abo ga da: Dra. Fran cia Cal de rón 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 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 15 de mayo 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 Pri mi ti va Za ba la,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ama de casa, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-0069095-6, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Ter ce ra No. 56, sec ción Ca nas ti ca del mu ni ci pio de San Cris -
tó bal, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da con tra sen ten cia No.
744 dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 24 de mayo de 1999, 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 el dic 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 Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 9 de sep tiem bre de 1999, a re -
que ri mien to de la Dra. Fran cia Cal de rón Co lla do, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la re cu rren te Pri mi ti va Za ba la, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de la cau sa se gui da con tra H. D. Fas hion
y/o Hor ten sia Gue rra, por vio la ción de los ar tícu los 714 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo, fue apo de ra do el Juz ga do de Paz
del mu ni ci pio de San Gre go rio de Ni gua, pro vin cia de San Cris tó -
bal, dic tan do su sen ten cia el 14 de no viem bre de 1996, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco gien do como bue na y vá -
li da la que re lla in coha da por Pri mi ti va Za ba la en con tra de H. D.
Fas hion y/o Hor ten sia Gue rra en cuan to al fon do se re cha za en
to das sus par tes las con clu sio nes de la par te de man dan te (Pri mi ti -
va Za ba la); SEGUNDO: Se con de na a Pri mi ti va Za ba la al pago
de las cos tas del pro ce di mien to en dis trac ción de los abo ga dos de
la par te de man dan te”; b) que en vir tud del re cur so de ape la ción in -
ter pues to in ter vi no el fa llo hoy re cu rri do en ca sa ción dic ta do por
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal el 24 de mayo de 1999, 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 coa do por Pri mi ti va Za ba la con tra la sen ten -
cia No. 09 de fe cha 14 de no viem bre de 1996, dic ta da por el Juez
de Paz del mu ni ci pio de San Gre go rio de Ni gua cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en otro lu gar de la pre sen te sen ten cia;
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SEGUNDO: De cla ra las cos tas de sier tas por no ha ber las so li ci ta -
do la otra par te”;

En cuan to al re cur so de Pri mi ti va Za ba la,
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 Pri mi ti va Za ba la, en su in di ca -
da ca li dad, ni en el mo men to de in ter po ner su re cur so ni me dian te
me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ha ex pues to los me dios en que lo fun da men ta, 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 su 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 Pri mi ti va Za ba la, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 45

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
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Ger mán Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 15 de mayo 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 Ger -
mán Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0013595-3, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra. No. 65 de Bri sas del Este de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 18 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. José Fran cis co
Ca rras co, en re pre sen ta ción del se ñor Fran cis co Ger mán Báez, en 
fe cha 3 de abril del 2001, en con tra de 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 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 -
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ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor
Fran cis co Ger mán Báez, 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 5, li te ral a; 6,li te ral a y 75,
pá rra fo I de la Ley 50-88, de fe cha 30 de mayo de 1988 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; y en con se cuen cia, se le con de na a su -
frir la pena de tres (3) años de re clu sión me nor y al pago de una
mul ta as cen den te a la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
Se gun do: Se or de na el co mi so y des truc ción de la dro ga in cau ta -
da, con sis ten te en tres pun to nue ve (3.9) gra mos de co caí na y se te -
cien tos trein ta y ocho (738) mi li gra mos de ma rihua na; Ter ce ro:
Se or de na la in cau ta ción y la pues ta en dis po si ción del Esta do Do -
mi ni ca no de la mo to ci cle ta mar ca Hon da C-70, co lor ne gro, sin
pla ca, cha sis No. C70-B079138; Cuar to: Se le con de na al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan do al fon do, 
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, que de cla -
ró cul pa ble al se ñor Fran cis co Ger mán Báez, de ha ber vio la do los
ar tícu los 5,li te ral a; 6,li te ral 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 No. 17-95; y en con se cuen cia lo con de nó a
cum plir la pena de tres (3) años de re clu sión me nor y al pago de
una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); TERCERO: Con -
de na al acu sa do Fran cis co Ger mán Báez, al pago de las cos tas pe -
na les cau sa das en gra do de ape la ción”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 26 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to de
Fran cis co Ger mán Báez, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo,
en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;
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Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la 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 26 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to de Fran -
cis co Ger mán Báez, 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 Fran cis co Ger mán Báez ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Fran cis co Ger mán Báez del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal del Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 18 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 17 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro sa rio Cal ca ño Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abogada: Licda. Wendy Altagracia Valdez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 Ro sa rio Cal ca -
ño Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 066-0012593-1, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción La Ma ja gua del mu ni ci pio de Sán chez, pro vin cia de Sa ma -
ná, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís el 17 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;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de ene ro del 2000 a re que ri mien to de la Lic da.
Wendy Alta gra cia Val dez, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que en fe cha 2 de di ciem bre de 1996 fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Sa ma ná, Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó una per so na muer ta, sien do
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, tri bu nal que dic tó en fe cha 29 de abril de 1998 una sen -
ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que 
la 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, co no ció del re cur so de ape la ción 
in ter pues to por el pre ve ni do en su do ble ca li dad y la en ti dad ase -
gu ra do ra, en con tra de la mis ma y fa lló en fe cha 17 de ju nio de
1999 la de ci sión aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo, es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra món Aní bal Olea
Li na res, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Pe pín, S.
A., y de Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, en su do ble ca li dad este úl ti mo de 
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
No. 43-98 de fe cha 29 de abril de 1998, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley, 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
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Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, 
no obs tan te es tar de bi da men te ci ta do en tiem po há bil y for ma re -
gu lar; Se gun do: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi -
nis te rio pú bli co, se de cla ra al nom bra do Ro sa rio Cal ca ño Gar cía,
cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trá nis to de Vehícu los de
Mo tor, en su ar tícu lo 49; y en con se cuen cia, se con de na a tres (3)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00); Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma y en cuan to al fon do jus ta, la cons ti tu ción en par te ci vil,
for mu la da por los se ño res Isi do ra, Dio ni sio, Ni co lás, Lu cas, Ro -
dol fo y Lau te rio Pa re des Ri ve ra, a tra vés de su abo ta do apo de ra do, 
Dr. Cle men te Ander son Gran del, en con tra del pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, por es tar
sus ten ta da en de re cho; Cuar to: Se con de na al nom bra do Ro sa rio
Cal ca ño Gar cía, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Seis cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$650,000.00) di vi do en par tes igua les, a
ra zón de Cien to Ocho Mil Tres cien tos Trein ta y Tres Pe sos con
Trein ta y Tres Cen ta vos (RD$108,333.33), para cada uno de los
se ño res Isi do ra, Dio ni sio, Lu cas, Ni co lás, Ro dol fo y Lau te rio Pa -
re des Ri ve ra; 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
a Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, y a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa -
vor del Dr. Ce le men te Ander son Gran del, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: La Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, ac tuan do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal se -
gun do de la sen ten cia ape la da, y al de cla rar cul pa ble al nom bra do
Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, de ha ber vio la do los ar tícu los 49, 61 y 65
de la Ley No. 241 del año 1967, so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; en con se cuen cia, lo con de na a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, to man do en cuen ta la fal ta de la víc ti ma y
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cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 52 de la Ley 241; TERCERO: Con de na al nom bra do Ro sa -
rio Cal ca ño Gar cía, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
CUARTO: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil, he cha por los nom bra dos Isi do ra, Dio ni sio,
Ni co lás, Lu cas, Ro dol fo y Lau te rio Pa re des Ri ve ra, hi jos y su ce so -
res del oc ci so Hun gría Pa re des, a tra vés de sus abo ga dos apo de ra -
dos, Dres. Cle men te Ander son Gran del y Glo ria De ce na de
Ander son, con tra el nom bra do Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, en su do -
ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
QUINTO: La Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De pa -
ta met no 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 cuar to de la sen ten cia ape la da y
con de na al nom bra do Ro sa rio Cal ca ño Gar cía, en su do ble ca li dad 
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -
dem ni za ción de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00) a fa vor de los nom bra dos Isi do ra, Dio ni cio, Lu -
cas, Ni co lás, Ro dol fo y Lau te rio Pa re des Ri ve ra, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, a cau -
sa de la muer te de su pro ge ni tor, Hun gría Pa re des; SEXTO: La
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 y
con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal sex to de la sen ten cia ape la da y
ex clu ye a Se gu ros Pe pín, S. A., en cuan to a la con de na ción y pago
de las cos tas del pro ce di mien to, y con fir ma en sus de más as pec tos
este or di nal’; SEPTIMO: 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 con tra Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con el cual 
se cau só el ac ci den te; OCTAVO: Con de na al nom bra do Ro sa rio
Cal ca ño Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so y or de na
su dis trac ción a fa vor de los Dres. Cle men te Ander son Gran del y
Glo ria De ce na de Ander son, quie nes con fir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de Ro sa rio Cal ca ño Gar cía,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción

de que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los
mis mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua aho ra re cu rri -
da en ca sa ción fue dic ta da el 17 de ju nio de 1999, para cuya fe cha
que da ron ci ta das to das las par tes me dian te sen ten cia del 19 de
mayo de ese año, se gún cons ta en el ex pe dien te, mien tras que el re -
cur so de ca sa ción sus cri to por la Lic da. Wendy Alta gra cia Val dez,
a nom bre de las par tes an tes men cio na das, fue in ter pues to el 11 de 
ene ro del 2000, es de cir, fue ra del pla zo de diez (10) días se ña la do
por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el
cual es ta ble ce lo si guien te: “ El pla zo para in ter po ner el re cur so de 
ca sa ción es de diez (10) 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”. 

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 Ro sa rio Cal ca ño Gar cía y Se gu ros
Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 17 de ju nio 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, 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.
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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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tia go Rad ha més Mar tí nez y René Ta ve ras.

Abo ga dos: Licdos. Nor ber to José Fa dul Pau li no y Cruz
María Taveras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 15 de mayo 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 San tia go Rad -
ha més Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 85578 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 2 No. 6 del en san che Ber mú dez de la ciu dad de San tia go, pre ve -
ni do, y René Ta ve ras, 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. 095-0004917-9, do mi ci -
lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Li cey al Me dio, pro vin cia 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 1ro. de
sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de no viem bre de 1997 a re que ri mien to de la
Lic da. Cruz Ma ría Ta ve ras, a nom bre y re pre sen ta ción de René
Ta ve ras, en la cual se enun cian los 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 14 de no viem bre de 1997 a re que ri mien to del Lic. 
Nor ber to José Fa dul Pau li no, a nom bre y re pre sen ta ción de San -
tia go Rad ha més Mar tí nez, en la cual se enun cian los me dios con -
tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c; 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 23 de ju nio de 1989 mien tras San tia go Rad ha més
Mar tí nez tran si ta ba de oes te a este por la ave ni da J. Arman do Ber -
mú dez de la ciu dad de San tia go, en un vehícu lo pro pie dad de René 
Ta ve ras y ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., al lle gar a 
la in ter sec ción con la ca lle Li ber tad, cho có con el vehícu lo con du -
ci do por Angel de Je sús Ro drí guez Blan co, pro pie dad de José Ga -
briel Co lla do Re yes, quien tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di -
rec ción con tra ria, re sul tan do el úl ti mo con duc tor con le sio nes cu -
ra bles en 60 días, se gún cons ta en cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go por vio la ción a la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do a la Pri me ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju -
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di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 29 de sep tiem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que ésta in ter -
vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma,
debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por Ra fael Almon te Peña, re pre sen -
ta do por el Lic. Nor ber to Fa dul, en su ca li dad de pre sun ta per so na 
ci vil men te res pon sa ble; San tia go Rad ha més Mar tí nez, en su ca li -
dad de pre ve ni do, y el in ter pues to por el Lic. Ba si lio Guz mán, en
nom bre del se ñor Angel de Je sús Blan co, pre ve ni do des car ga do,
en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 493 de fe cha 29 de sep -
tiem bre de 1992, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha -
ber sido he chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De -
cla ra al nom bra do San tia go Rad ha més Mar tí nez, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 49, 50, 61 y 65 de la Ley 241 de fe cha 28 de di ciem -
bre de 1967, en per jui cio de Angel de Je sús Ro drí guez Blan co, y en 
con se cuen cia; Se gun do: Con de na a San tia go Rad ha més Mar tí nez 
a su frir la pena de cin co (5) días de pri sión co rrec cio nal y al pago
de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); Ter ce ro: Con -
de na a San tia go Rad ha més Mar tí nez al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Des car ga al nom bra do Angel de Je sús Ro drí guez Blan co,
de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do nin gu no de
los ar tícu los de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y 
de cla ra las cos tas de ofi cio en su fa vor; Quin to: De cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 
el Lic. Ba si lio Guz mán, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do
Angel de Je sús Ro drí guez Blan co, por ha ber lo he cho en tiem po
há bil y de acuer do con la ley; Sex to: En cuan to al fon do, con de na
a San tia go Rad ha més Mar tí nez, con jun ta y so li da ria men te con Ra -
fael Almon te Peña y/o René Ta ve ras, al pago de una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Angel
de Je sús Ro drí guez Blan co, 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 nom bra do Angel
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de Je sús Ro drí guez Blan co, con mo ti vo del ac ci den te in clu yen do
gas tos de me di ci na por las le sio nes fí si cas, da ños al vehícu lo, lu cro
ce san te y de pre cia ción; Sép ti mo: Con de na a San tia go Rad ha més
Mar tí nez, Ra fael Almon te Peña y/o René Ta ve ras, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, 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; Octa vo: Con de -
na a San tia go Rad ha més Mar tí nez, Ra fael Almon te Peña y/o René 
Ta ve ras, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén -
do las en pro ve cho del Lic. Ba si lio Guz mán, abo ga do de la par te ci -
vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
No ve no: De cla ra el de fec to en con tra de los nom bra dos Ra fael
Almon te Peña y/o René Ta ve ras, 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: Este cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio debe mo di fi car, como al efec to mo di fi ca: 1ro.) el or di -
nal se gun do de la sen ten cia ape la da, con de nan do úni ca men te al
pre ve ni do San tia go Rad ha més Mar tí nez al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); 2do.) el or di nal sex to de la re fe ri -
da sen ten cia, re ba jan do la in dem ni za ción otor ga da a fa vor del se -
ñor Angel de Je sús Ro drí guez Blan co, a Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) por ser esta la suma ade cua da para re pa rar los da -
ños mo ra les y fí si cos su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da como
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta en el pre sen te caso;
3ro.) ex cluir al se ñor Ra fael Almon te Peña de to das las con de na -
cio nes ci vi les, in clu yen do las cos tas pro nun cia das en su con tra,
por no ha ber se de mos tra do que éste sea el pro pie ta rio del vehícu -
lo con du ci do por el se ñor San tia go Rad ha més Mar tí nez;
TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen -
ten cia ape la da en to dos sus de más as pec tos; CUARTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na, al se ñor San tia go Rad ha més
Mar tí nez al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con de na, a los se ño -
res San tia go Rad ha més Mar tí nez y René Ta ve ras, 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
Lic. Ju lián Gar cía, quien afir ma avan zar las en su ma yor par te”;
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En cuan to al re cur so de René Ta ve ras,
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, sólo in di có en el acta de ca sa ción lo si guien te: “Que in ter -
po ne di cho re cur so por fal ta de base le gal y vio la ción a la ley, in su -
fi cien cia de mo ti vos, vio la ción al or di nal quin to del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción; au sen cia del cri te rio de ra zo na bi li dad de toda de ci -
sión ju di cial”;

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 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 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; 

Con si de ran do, que pos te rior men te, el re cu rren te, a tra vés de su
abo ga do, de po si tó un es cri to en el cual in di ca que “el se ñor Angel
de Je sús Ro drí guez Blan co otor ga com ple to de fi ni ti vo y vá li do re -
ci bo de des car go a fa vor del se ñor René Ta ve ras”; pero, dado que
Angel de Je sús Ro drí guez Blan co no ha re cu rri do en ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da, di cho do cu men to ca re ce de in te rés a
los fi nes del pre sen te re cur so;

En cuan to al re cur so de
San tia go Rad ha més Mar tí nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te San tia go Rad ha més Mar tí nez
en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la 
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Cor te a-qua, ex pu so en el acta de ca sa ción lo si guien te: “que in ter -
po ne di cho re cur so por fal ta de base le gal, in su fi cien cia de mo ti -
vos, erró nea apre cia ción de los he chos y mala apli ca ción del de re -
cho”; 

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 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 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; y aun que 
el re cu rren te no lo hizo, su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi -
cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes da das por
el pre ve ni do San tia go Rad ha més Mar tí nez, con te ni das en el acta
po li cial le van ta da en oca sión del ac ci den te, así como por las ver ti -
das por los tes ti gos y el agra via do en el ple na rio, y por otros ele -
men tos y cir cuns tan cias del pro ce so, ta les como fo tos y fac tu ras,
ha que da do es ta ble ci do que el día 11 de ju nio de 1989 mien tras
San tia go Rad ha més Mar tí nez con du cía en di rec ción de oes te a
este por la Av. J. Arman do Ber mú dez, al cru zar se con el vehícu lo
con du ci do por Angel de Je sús Ro drí guez Blan co, que tran si ta ba
por la mis ma ca lle pero en di rec ción opues ta, lo cho có por el lado
iz quier do de lan te ro, re sul tan do di cho vehícu lo con da ños y des -
per fec tos, y su con duc tor con le sio nes y he ri das que le pro vo ca ron 
una in ca pa ci dad pro vi sio nal de 30 días; b) Que de acuer do a lo que 
pudo es ta ble cer se en el ple na rio, que dó cla ra men te evi den cia do
que el ac ci den te se de bió a que la ca lle J. Arman do Ber mú dez, en el 
tra mo pró xi mo a la ca lle Li ber tad es ta ba sien do ob je to de re pa ra -
ción, por lo que ha bía va rios bo tes de are na que ocu pa ban un tra -
mo y la mi tad del otro para los con duc to res que tran si ta ban en di -
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rec ción oes te a este, por lo que quie nes usa ban esta vía te nían que
pe ne trar ne ce sa ria men te a la vía con tra ria y ocu par el ca rril de los
con duc to res que tran si ta ran en di rec ción es te-oeste. Que esta si -
tua ción im po nía a los usua rios de esta vía, como era el caso del
pre ve ni do San tia go Rad ha més Mar tí nez, con du cir con suma pru -
den cia y cui da do, me di das que no fue ron to ma das por di cho pre -
ve ni do, quien fue des cui da do en la con duc ción de su vehícu lo,
pues no obs tan te lo an tes ex pues to y no tar la pre sen cia del otro
vehícu lo, no rea li zó nin gu na ma nio bra ni re du jo la ve lo ci dad para
evi tar el ac ci den te, pues ya el otro con duc tor es ta ba cru zan do por
el tra mo en el cual se en con tra ban los bo tes de are na an tes men -
cio na dos”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
li te ral c; 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con
pe nas de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le sio na -
do re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do para de di car se al tra ba jo
por vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; por lo que
al mo di fi car la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que ha bía
con de na do a San tia go Rad ha més Mar tí nez a cin co (5) días de pri -
sión y Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, su pri mien do la
pri sión e im po nién do le sólo la mul ta, sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, lo
cual con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de 
re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do re cu rren -
te no pue de ser agra va da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por René Ta ve ras con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 1ro. de sep -
tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de San tia go
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Rad ha més Mar tí nez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 6 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis E. San ta na San ta na.

Abo ga do: Dr. Fer nan do E. Alva rez Alfon so.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 15 de mayo 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 E. San ta na
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 26822 se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle José Mar tí No. 18 de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 6 
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to de Luis
E. San ta na San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to por el Dr. 
Fer nan do E. Alva rez Alfon so, en el cual se in vo can los me dios que 
más ade lan te se in di can;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral d) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, 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 4 de fe bre ro de 1993 fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia Luis E. San ta na San ta na por el he cho de ha ber vio la -
do la Ley 241 al atro pe llar una me nor con el ma ne jo de su vehícu -
lo, re sul tan do ésta con le sio nes cor po ra les; 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
para co no cer del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 30 de
agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la de ci sión
re cu rri da; c) que con mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por
el pre ve ni do Luis E. San ta na San ta na, 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 6 de ju lio de 
1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
na y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pre ve ni do Luis E. San ta na San ta na, en fe cha 23 de
no viem bre de 1993, en con tra de la sen ten cia No. 142-93, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Hato
Ma yor del Rey, en sus atri bu cio nes pe na les y en ma te ria co rrec cio -
nal, de fe cha 30 de agos to de 1993, por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo se co pia a
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con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Luis E.
San ta na San ta na de vio la ción a la Ley 241, ar tícu lo 49, le tra c y 65
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de la me nor
Rossy M. Alar cón Asta cio; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de
las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a 
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por la se -
ño ra Rosa Au re li na Asta cio, ma dre de la me nor Rossy M. Alar cón
Asta cio, por in ter me dio de sus abo ga dos Dres. Orssa na Gladys
Albuer me y Gua rio nex Za pa ta Gui la mo; Ter ce ro: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na al pre ve ni do 
Luis E. San ta na San ta na al pago de una in dem ni za ción as cen den te 
a la suma 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 mo ra les y ma te ria les en el ac ci -
den te de que se tra ta, en be nef cio de la se ño ra Rosa Au re li na Asta -
cio, ma dre de la me nor agra via da Rossy M. Alar cón Asta cio;
Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal -
men te sin pres ta ción de fian za y so bre mi nu ta, no obs tan te cual -
quier re cur so que se in ter pon ga con tra ella; Quin to: Se con de na al 
se ñor Luis E. San ta na San ta na, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del abo ga do con clu -
yen te Dr. Gua rio nex Za pa ta Gui la mo, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na a cual quier al gua cil
com pe ten te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do con tra rio a
todo im pe rio y por au to ri dad de la ley, re vo ca en to das sus par tes la 
alu di da sen ten cia; TERCERO: De cla ra cul pa ble al nom bra do
Luis E. San ta na San ta na, de vio lar los ar tícu los 49, le tra d, y 65 de
la Ley No. 241 del 25 de no viem bre de 1967 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de la me nor Rossy M. Alar cón Asta cio; y
en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Se re tie ne una fal ta a car go de la me nor Rossy M. Alar cón Asta cio;
QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da en au dien cia pú bli ca por la
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se ño ra Rosa Au re li na Asta cio, en con di ción de ma dre de la re fe ri -
da me nor, por in ter me dio de su abo ga do apo de ra do Dr. Ra fael
Se ve ri no, en con tra del pre ve ni do Luis E. San ta na San ta na, por
ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les;
SEXTO: En cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do Luis E. San -
ta na San ta na, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe -
sos (RD$25,000.00) en pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da, por
los da ños su fri dos, así como al pago de las cos tas ci vi les, or de nan -
do su dis tac ción en pro ve cho del Dr. Ra fael Se ve ri no, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en sus me -
dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua no
ex pu so con cla ri dad y pre ci sión los he chos de la pre ven ción y des -
na tu ra li zó los he chos”, pero;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua, para for mar su con vic ción en el sen ti -
do que lo hizo, dijo ha ber to ma do en con si de ra ción: “a) Que al te -
nor de las de cla ra cio nes ofre ci das en au dien cia por el pre ve ni do y
de la lec tu ra de las de cla ra cio nes da das por la que re llan te y los tes -
ti gos en el tri bu nal de pri mer gra do, así como por la do cu men ta -
ción que re po sa en el ex pe dien te y por los de más he chos y cir cuns -
tan cias de la cau sa; ha que da do es ta ble ci do que el ac ci den te se de -
bió a fal tas com par ti das por el pre ve ni do Luis E. San ta na San ta na
y la niña Rossy M. Alar cón Asta cio, de bi do a que si bien es cier to
que el pri me ro al mo men to del ac ci den te con du cía de ma ne ra tor -
pe y des cui da da, lo que le im pi dió to mar el de bi do cui da do, de te -
ner se a tiem po y evi tar el ac ci den te, tam bién es cier to que la niña
Rossy M. Alar cón Asta cio sa lió des de su casa ha cia la ca lle, brus ca
y re pen ti na men te, tras una pe lo ta con la que ju ga ba jun to a otros
ni ños, po nien do al con duc tor que la atro pe lló en una si tua ción de
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de fen sa pre ca ria que, in du da ble men te, in flu yó en la co mi sión del
he cho; b) Que es de prin ci pio que los con duc to res de vehícu los
de ben es pe rar, al re co rrer las vías de una ciu dad con mo vi mien to
de cir cu la ción im por tan te, ver sur gir de im pro vi so pea to nes y so -
bre todo ni ños, y que si los pa dres co me ten una fal ta de jan do a su
niño sin vi gi lan cia so bre la vía pú bli ca, el con duc tor co me te otra
fal ta que com pro me te su res pon sa bi li dad al no con ser var el do mi -
nio de su vehícu lo y al no guar dar aten ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran a car go del con duc tor 
del vehícu lo el de li to de vio la ción al ar tícu lo 49, li te ral d, de la Ley
241 que es ta ble ce pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri -
sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe -
sos (RD$700.00), si los gol pes o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma
una le sión per ma nen te, como su ce dió en la es pe cie, frac tu ra de
pel vis, el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia por un
pe río do no me nor de seis (6) me ses ni ma yor de dos (2) años, por
lo que la Cor te a-qua al con de nar a Luis E. San ta na San ta na, sólo
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), sin aco -
ger en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, no apli có la ley co rrec ta -
men te, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro -
ce de anu lar el as pec to pe nal de la sen ten cia; 

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

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te es ob vio
que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la ción de los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, así como mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, sin in cu rrir en des na tu ra li za -
ción al gu na, todo lo cual ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que en la es pe cie se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por 
Luis E. San ta na San ta na, 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 6 de ju lio 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 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 26 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 15 de mayo 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 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 sus atri bu cio nes cri mi na les
por esa cor te de ape la ción el 26 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 12 de oc tu bre de 1999 a re que ri mien to del Lic.
Blas San ta na, 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 ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

 



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que en fe cha 9 de fe bre ro de 1996 fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia el nom bra do Angel Alber to San ta na Cid, como sos -
pe cho so de vio lar 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 17-97 de
fe cha 17 de di ciem bre del año 1995; b) que con mo ti vo de un apo -
de ra mien to ju di cial rea li za do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go por ante el Ma gis tra do Juez de
Instruc ción de ese dis tri to ju di cial, a fin de que rea li za ra la su ma ria
co rres pon dien te, dic tó auto de no ha lu gar a la per se cu ción cri mi -
nal en con tra de Angel Alber to San ta na Cid, el 12 de fe bre ro de
1996; c) que re cu rri da la pro vi den cia de re fe ren cia, por la abo ga da
ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, la Cá ma ra 
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go re vo có la
de ci sión en fe cha 15 de oc tu bre de 1996; d) que el acu sa do Angel
Alber to San ta na Cid, re cu rrió en ca sa ción la de ci sión de la cá ma ra
de ca li fi ca ción y en fe cha 28 de ene ro de 1999, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de cla ró inad mi si ble el re cur so de re fe ren cia; e) apo de ra -
da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó su sen ten cia el 25 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da, 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 agos to de 1999; 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 Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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 Pro cu ra dor Ge ne ral de la
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Cor te de Ape la ción, de fe cha 7 de ju lio de 1999, en con tra de la
sen ten cia ren di da en atri bu cio nes cri mi na les No. 357-Bis, de fe cha 
25 de ju nio de 1999, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he cho con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti -
vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como
al efec to de cla ra, el ve re dic to ca li fi ca ti vo de fe cha 15 de oc tu bre de 
1996, ema na do de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, por ser vio -
la to rio a los ar tícu los 8, or di na les 2, in ci so j; 3, 5, 9, 10, 13, 45, 46 y
47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en con se cuen -
cia, se de cla ra al se ñor Angel Alber to San ta na Cid, li bre de acu sa -
ción cri mi nal que pesa en su con tra por apli ca ción del prin ci pio
cons ti tu cio nal “Nu llum Cri men, Nu llun Pae na Sine Lege Pre via”;
Se gun do: Que debe or de nar, como al efec to or de na, la de vo lu -
ción de to dos los bie nes in cau ta dos al se ñor Angel Alber to San ta -
na Cid, los cua les fi gu ran en el acta de alla na mien to le van ta da al
efec to en fe cha 20 de di ciem bre de 1995, por el Lic. Do min go De -
prat, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de San tia go; Ter ce -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, debe re cha zar y re cha za di cho re cur so por im -
pro ce den te y mal fun da do; TERCERO: Debe con fir mar y con -
fir ma en to das sus par tes las sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
Debe de cla rar y de cla ra las cos tas 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 an tes de exa mi nar los me dios y los ar gu -

men tos ex pues tos por el re cu rren te en el me mo rial de ca sa ción, es
ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa ción 
sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade -
más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re -
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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…”;

Con si de ran do, que no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
di cho re cur so haya sido no ti fi ca do al acu sa do, y sien do éste un re -
qui si to in dis pen sa ble para la ad mi sión del mis mo, la omi sión de
esta for ma li dad afec ta de inad mi si bi li dad el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por 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 esa cor te de
ape la ción el 26 de agos to de 1999, 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 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 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 50

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 17 de
ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis Ra mí rez Ra mí rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, 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 15 de mayo 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 Ra mí rez
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 018-01334735-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
4 No. 19 del ba rrio Pue blo Nue vo, 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 17 de ju lio 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 la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do Fran cis Ra mí rez Ra mí rez,
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 016-2000-02, dic ta da en fe cha 18
de ene ro del 2000, 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 fi gu ra co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia;

 



SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; 
TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas”; 

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 24 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del re cu rren -
te Fran cis Ra mí rez Ra mí 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 4 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to del re cu -
rren te Fran cis Ra mí rez Ra mí 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 la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis Ra mí rez Ra mí 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 Fran cis Ra mí rez Ra mí 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 17 de ju lio del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 15 DE MAYO DEL 2002, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 31 de mayo
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mer ce des J. Gue rre ro y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Anurky A. So ria no y 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 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 15 de mayo 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 Mer ce des J.
Gue rre ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 360365 se rie 1ra., re si den te en la ca lle Ha tuey No.
634, El Mi llón, de esta ciu dad, pre ve ni da; la com pa ñía Mer can til
San to Do min go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral
Fire Acci dent And Life, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el
31 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 11 de ju nio de 1999, a re que ri mien to de la Lic da.
Anurky A. So ria no, por sí y el Lic. Raúl Que za da Pé rez, quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Mer ce des J. Gue rre ro, la
com pa ñía Mer can til San to Do min go, y la Ge ne ral Acci dent Fire
And Life, S. A., en la que se ex pre sa lo si guien te: “in ter po ne di cho
re cur so de ca sa ción por vio lar el de re cho de de fen sa y por fal ta de
mo ti vos”; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
13 de ene ro de 1994 mien tras el se ñor Ino cen cio Ra fael Gar cía Ja -
vier con du cía el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca Dat sun, de sur a
nor te por la ave ni da Ti ra den tes, cho có con el vehícu lo con du ci do
por la se ño ra Mer ce des J. Gue rre ro, quien con du cía el vehícu lo
To yo ta Co ro lla Ter cel, pla ca No. P042-811, pro pie dad de Mer can -
til San to Do min go, y ase gu ra do con la Ge ne ral Acci dent Fire And
Life, S. A., quien tran si ta ba de este a oes te por la ave ni da Jhon F.
Ken nedy, re sul tan do am bos vehícu los con abo lla du ras; 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 27 de agos to de 1997, y cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo ti vo
del re cur so de al za da in coa do por el se ñor Ino cen cio Ra fael Gar -
cía Ja vier, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la Cuar -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal el 31 de mayo de 1999, 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, in ter pues to por el Dr. Ma nuel E.
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Ca bral Ortíz, en fe cha once (11) de fe bre ro de 1998, el cual ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ino cen cio Ra fael Gar cía Ja vier, 
en con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 861 de fe cha vein ti -
sie te (27) de agos to de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, 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 pro nun cia el de fec to y se
con de na en de fec to a la nom bra da Mer ce des J. Gue rre ro, por no
com pa re cer no obs tan te ci ta ción le gal, para ta les fi nes; Se gun do:
Se de cla ra la pre ve ni da Mer ce des J. Gue rre ro, cul pa ble de vio lar
los Arts. 49, in ci so (A), 61, in ci so (B), li te ral (2), 74, 65 y 139 de la
Ley 241 de Trán si to de Ma ne jo de Vehícu los de Mo tor de 1967, y
en tal vir tud se le con de na a una mul ta de RD$300.00 pe sos más al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ino -
cen cio Ra fael Gar cía Ja vier, se de cla ra no cul pa ble, por no ha ber
vio la do la Ley 241 en nin gu no de sus ar tícu los por con si guien te las 
cos tas pe na les le son de cla ra das de ofi cio a su fa vor; Cuar to: Se
ex clu ye de toda res pon sa bi li dad tan to pe nal como ci vil a la Cía.
Mer can til San to Do min go, C. por A., ya que aún sien do la pro pie -
ta ria del vehícu lo que con du cía la pre ve ni da Mer ce des J. Gue rre ro
al mo men to del ac ci den te, ha bía des pla za do su guar da, vi gi lan cia y 
con trol me dian te el con tra to de arren da mien to de fe cha vein tio -
cho (28) de di ciem bre de 1993, a di cha se ño ra, por con si guien te,
en el caso que nos ocu pa ésta se exen ta de toda res pon sa bi li dad
por las ra zo nes enun cia das pre ce den te men te; Quin to: Se ex clu ye
igual men te a la Cía. Ge ne ral Acci dent Fire y Life Ans. Corp. Pic.,
C. por A., de toda res pon sa bi li dad ci vil de ma ne ra so li da ria, por
ha ber se ex clui do su ase gu ra do y por dis po si ción del Art. 10 de la
Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ros Obli ga to rios de Vehícu los de
Mo tor, la ase gu ra do ra si gue el des ti no y suer te de su ase gu ra do;
Sex to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
del nom bra do Ino cen cio Ra fael Gar cía Ja vier, por ór ga no de su
abo ga do Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, en con tra de Mer ce des J.
Gue rre ro, en su do ble ca li dad de con duc to ra y per so na ci vil men te
res pon sa ble en vis ta de que la mis ma fue lle va da a cabo en tiem po
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há bil y con for me a la ley y el de re cho; Sép ti mo: En cuan to al fon -
do de esta cons ti tu ción ci vil se con de na a la nom bra da Mer ce des J. 
Gue rre ro, en su do ble ca li dad enun cia da an tes, a la suma de Cua -
ren ta y Dos Mil Pe sos, mo ne da na cio nal de cur so le gal
(RD$42,000.00), como jus ta in dem ni za ción para cu brir los da ños
y per jui cios de que fue víc ti ma y ob je to el se ñor Ino cen cio Ra fael
Gar cía Ja vier, en la re pa ra ción de su vehícu lo esto im pli ca de pre -
cia ción y lu cro ce san te; Octa vo: Se or de na el pago de los in te re ses
ci vi les a par tir de la fe cha de la de man da a fa vor del se ñor Ino cen -
cio Ra fael Gar cía Ja vier y 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 has ta la to tal eje cu ción de la 
mis ma; No ve no: Se or de na el pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to a fa vor del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do pro nun cia el de fec to de la nom bra da Mer ce des J. Gue -
rre ro, 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 sie te (7) de mayo de 1999, no obs tan te
ha ber sido de bi da men te ci ta da; TERCERO: Este Tri bu nal,
obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre prue ba le gal; CUARTO: Se 
con de na a la Cía. Mer can til San to Do min go, C. por A., Ge ne ral
Acci dent Fire y Life ASS, C. por A., y la se ño ra Mer ce des J. 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 a fa vor y en pro ve cho del Dr. Ma nuel E. Ca bral
Ortíz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Mer ce des J. Gue rre ro, pre ve ni -
da; la com pa ñía Mer can til San to Do min go, per so na
ci vil men te res pon sa ble y la Ge ne ral Fire Acci dent

And Life, S. 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 que se tra -

ta, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los mis mos; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa
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juz ga da, y ade más la sen ten cia del tri bu nal de al za da no les hizo
nin gún agra vio, en ra zón de que con fir mó la del juz ga do de pri me -
ra ins tan cia; por lo tan to sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta -
dos de inad mi si bi li dad.

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 Mer ce des J. Gue rre ro, la com pa ñía
Mer can til San to Do min go, y la Ge ne ral Acci dent Fire And Life, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal el 31 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los 
re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 52

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 21 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar de la Cruz.

Abogado: Lic. Virgilio de León Infante.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo 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 Cé sar de la
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 243630 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nas Mi ra bal, edi fi cio 2-C apar ta men to 303
del mu ni ci pio de Ba ya gua na, pro vin cia Mon te Pla ta, 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 21 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del Lic.
Vir gi lio de León Infan te, en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do
Ju lio Cé sar de la Cruz, en la cual no se 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 Cor te a-qua el 28 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de Ju lio
Cé sar de la Cruz, en su nom bre y re pre sen ta ción, 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, 9 li te ral b 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 14 de oc tu bre de 1999 fue ron so me ti dos a la ac ción
de la Jus ti cia los se ño res Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa y/o Frank
Cruz (a) Ju li to, Aley da Elvi ra Po lan co y unos ta les Na va jo y José,
es tos dos úl ti mos pró fu gos, por el he cho de cons ti tuir se en ban -
das, o aso cia ción de mal he cho res, de di cán do se al trá fi co na cio nal
e in ter na cio nal de dro gas ilí ci tas, ha bién do se les ocu pa do me dian te 
in ter ven ción qui rúr gi ca la can ti dad de vein ti dós (22) bol si tas de
he roí na, con un peso glo bal de tres cien tos cua ren ta y cin co pun to
ocho (345.8) gra mos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, en fe -
cha 14 de ene ro del 2000, su pro vi den cia ca li fi ca ti va, en vian do al
tri bu nal cri mi nal a los se ño res Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa y/o
Frank Cruz (a) Ju li to y Aley da Elvi ra Po lan co De La Cruz por
exis tir in di cios gra ves y su fi cien tes como pre sun tos au to res del
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cri men de vio la ción a las No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na mo di fi ca da por la Ley
No. 17-95, a fin de ser juz ga dos con for me a la Ley; c) que apo de -
ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 31 de mar zo 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; d) que como con se cuen cia del
re cur so de al za da in ter pues to por los pro ce sa do Ju lio Cé sar de la
Cruz y Aley da Elvi ra Po lan co de la Cruz, 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 21
de mar zo del 2001, 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) Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 5 de abril del 2000; b) Aley da
Elvi ra Po lan co de la Cruz, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 
5 de abril del 2000, am bos con tra la sen ten cia de fe cha 31 de mar -
zo del 2000, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría 
la ca li fi ca ción de los ar tícu los 9, le tra a; 58, pá rra fo úni co; 59, pá -
rra fos I y II; 60, pá rra fo úni co y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, por
la de los ar tícu los 9, le tra b; 58, pá rra fo úni co; 59 y 60, pá rra fo úni -
co; 75, pá rra fo II y 77 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; Se gun do: Se de cla ra
cul pa ble al acu sa do Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa o Frank Cruz, de
ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 9, le tra b; 58, pá rra fo
úni co; 59, 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; y en con se cuen cia, se 
le con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión ma yor y al 
pago de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) de
mul ta; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar -
to: Se de cla ra cul pa ble a la coa cu sa da Aley da Elvi ra Po lan co de la
Cruz, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar el ar tícu lo 77 de la Ley
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50-88; y en con se cuen cia, se le con de na en su ca li dad de cóm pli ce
de los he chos a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión ma yor y
al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; Quin to: Se le 
con de na al pago de las cos tas pe na les; Sex to: Se or de na el de co -
mi so e in ci ne ra ción de los 343.8 gra mos de he roí na, en vuel tos en
el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: Re cha za por im pro ce den tes y
mal fun da das, las con clu sio nes de la de fen sa de la se ño ra Aley da
Elvi ra Po lan co de la Cruz, en el sen ti do de que se de cla re nula la
sen ten cia de pri mer gra do en ra zón de que esta cor te ha com pro -
ba do que al acta de la au dien cia de pri mer gra do, no se trans cri bie -
ron las de cla ra cio nes de los pro ce sa dos en el Tri bu nal a-quo;
TERCERO: Re cha za las con clu sio nes de la de fen sa del se ñor Ju -
lio Cé sar de la Cruz Sosa, en cuan to a la va ria ción de la ca li fi ca -
ción, por im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; CUARTO: En
cuan to al fon do, esta cor te, en cuan to a los re cur sos de que se tra -
ta, en lo que se re fie re al se ñor Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa, se mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da, lo de cla ra cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 9, le tra b; 75, pá rra fo II; 59 y 60 de la Ley 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en
vir tud del no cú mu lo de pe nas, lo con de na a cum plir la pena de
sien te (7) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00); QUINTO: En
cuan to a la se ño ra Aley da Elvi ra Po lan co de la Cruz, se re vo ca la
sen ten cia re cu rri da, la de cla ra no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 77
de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; y en con se cuen cia, la des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas; la de cla ra li bre de las acu sa cio nes y or de na su
in me dia ta pues ta en li ber tad, a no ser que se en cuen tre de te ni da
por otra cau sa; SEXTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en
cuan to a la se ño ra Aley da Elvi ra de la Cruz; SEPTIMO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más par tes; OCTAVO: Con de -
na al se ñor Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa, al pago de las cos tas pe na -
les cau sa das”; 
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En cuan to al re cur so de
Ju lio Cé sar de la Cruz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar de la Cruz 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 la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal 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 con for me a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, de 
las de cla ra cio nes pres ta das por los pro ce sa dos ante el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria y en jui cio oral, pú bli co y
con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha vein tio cho
(28) de sep tiem bre de 1999, fue ron de te ni dos los se ño res Ju lio Cé -
sar de la Cruz Sosa y Aley da Elvi ra Po lan co De La Cruz, por el he -
cho del pri me ro ha ber sido con tra ta do para trans por tar una dro ga
ha cia los Esta dos Uni dos, por lo que in gi rió vein ti dós bol si tas de
he roí na que le pro vo ca ron pro ble mas de sa lud y vo lun ta ria men te
se di ri gió a un cen tro hos pi ta la rio, lu gar don de fue de te ni do y le
prac ti ca ron una in ter ven ción qui rúr gi ca para ex traer le la dro ga in -
ge ri da; que la se ño ra Aley da Elvi ra Po lan co de la Cruz, es po sa del
in cul pa do no te nía co no ci mien to de la dro ga y no tuvo par ti ci pa -
ción en los he chos; b) Que cons ta en el ex pe dien te un acta del alla -
na mien to rea li za do en la ca lle 2 edi fi cio 303, Vi lla Ba la guer, del
mu ni ci pio de Ba ya gua na, quien ac tuó le van ta da por el Fis ca li za dor 
del Juz ga do de Paz de Ba ya gua na, acom pa ña do por miem bros de
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas; que en la re fe ri da vi -
si ta do mi ci lia ria se ocu pó a los pro ce sa dos la can ti dad de se sen ta y
uno (61) ti ros de pis to las 9 mi lí me tros, dos li bre tas de pa sa por tes,
tres li bre tas de aho rros, dos de la Aso cia ción de Aho rros y Prés ta -
mos y una del Ban co Po pu lar, un re ci bo de la Jun ta Cen tral Elec to -
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ral, una cé du la de iden ti dad y va rias tar je tas per so na les, pero no se
en con tró nada com pro me te dor al rea li zar di cha re qui sa; c) Que
obra en el ex pe dien te la cer ti fi ca ción de aná li sis fo ren se No.
1663-99, ex pe di da por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li -
cía Na cio nal, en fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, en la que se hace
cons tar que de vein te mues tras ex traí das de vein ti dós (22) bol si tas
de un pol vo con un peso de 345.8 gra mos se con clu ye que se tra ta
de he roí na; que por la can ti dad de la dro ga de co mi sa da al pro ce sa -
do, de con for mi dad con lo que dis po ne la ley, éste se cla si fi ca en la
ca te go ría de tra fi can te, se gún lo pre vis to en los ar tícu los 9 le tra b),
75 pá rra fo II, 59 y 60 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das, mo di fi ca da por la Ley 17-95 de 1995; d) Que
han que da do es ta ble ci dos ante la cor te como he chos cons tan tes y
no con tro ver ti dos los si guien tes: que a Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa
le fue ocu pa da la can ti dad de vein ti dós (22) bol si tas de he roí na
con un peso glo bal de tres cien tos cua ren ta y cin co pun to ocho
(345.8) gra mos, me dian te in ter ven ción qui rúr gi ca que se le prac ti -
ca ra para ex traer las de su es tó ma go; que los he chos así re la ta dos
cons ti tu yen a car go del pro ce sa do el cri men de trá fi co de dro gas
nar có ti cas, dada la can ti dad de dro gas y sus tan cias con tro la das que 
le fue ocu pa da, tal como lo pre vé la ley; e) Que el acu sa do Ju lio Cé -
sar de la Cruz con fir mó ante esta cor te de ape la ción las de cla ra cio -
nes ver ti das por él ante el Juz ga do de Instruc ción que ins tru men tó 
la su ma ria, en el sen ti do de que él ad mi tió ser el res pon sa ble de la
dro ga ex traí da de su es tó ma go; que un tal Na va jo le ofre ció el ne -
go cio en un lu gar pú bli co y le en tre gó la dro ga en un ho tel ubi ca do 
en la ave ni da San Vi cen te de Paúl, pero que nun ca fue a su casa;
que era la pri me ra vez que se in vo lu cra ba en el trá fi co de dro gas ilí -
ci tas y lo hizo por ne ce si dad eco nó mi ca...”; 

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; 9, li te ral b; 75, pá rra fo II y 92 de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
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Do mi ni ca na con pe nas de pri va ción de li ber tad 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 Ju lio Cé sar de la Cruz Sosa a sie te (7) años
de re clu sión ma yor y una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$250,000.00), 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.

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 Cé sar de la Cruz Sosa 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 21 de mar zo del 
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: 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 22 DE MAYO 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 Cris tó bal, del 7
de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio 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 22 de mayo 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 Fran cis co Anto -
nio Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, téc ni co eléc tri co, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 084-0001976-9, do mi ci lia do y
re si den te en Ni zao, pro vin cia Pe ra via, 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 Cris tó bal el 7 de
fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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 16 de fe bre ro 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;
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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 379, 382, 295, y 304 del Có di -
go Pe nal, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
22 de di ciem bre de 1999 el se ñor Hugo Ernes to Te je da Gue rre ro
in ter pu so for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra de 
Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co, por el he cho de ha ber le dado 
muer te a su ma dre Ra fae la Gue rre ro de Te je da; b) que so me ti do a
la jus ti cia el nom bra do Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co en fe -
cha 11 de ene ro del 2000, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de Baní, apo de ran do al Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te, el cual en fe cha 29 de mayo del 2000 de -
ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al tri bu nal cri mi nal
al acu sa do Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co, acu sa do de vio la -
ción de los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal; c) que
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 10 de agos to
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 la de ci sión im pug na da; d) que so bre el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via y el pro ce sa do, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 7 de ene -
ro del 2001, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ran
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el 
Dr. Wil fre do Peña Peña, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti -
tui da en fe cha 10 de agos to del 2000; b) el in ter pues to por el Lic.
Ro bert Lugo Be tan court, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Pe ra via en fe cha 10 de agos to del 2000; c) el in ter -
pues to por el acu sa do Fran cis co Anto nio Gó mez en fe cha 10 de
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agos to del 2000; to dos con tra la sen ten cia No. 2354 de fe cha 10 de 
agos to del mis mo año, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por ha ber se in ter pues to en
tiem po há bil, dis po si ti vo de cuya sen ten cia se co pia: ‘Pri me ro: Se
va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te acu sa to rio pues to a car go del
nom bra do Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co por es tar los he -
chos pu ni bles im pu ta dos en su con tra, pre vis tos en el ar tícu lo 295
del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co de vio lar el ar tícu lo 295 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de la ciu da da na Ra fae la Gue rre ro; Ter -
ce ro: Se con de na al nom bra do Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li -
co a cum plir una pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor, en
vir tud de los ar tícu los 18 y 304, en su pá rra fo II del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por la Ley 46-99 del 20 de mayo de 1999, ade más al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Cuar to: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por el ciu -
da da no Hugo Ernes to Te je da Gue rre ro, por con duc to de sus abo -
ga dos, Dres. Freddy E. Ma tos Nina, Ma ría Mon ti lla Le brón, Ra -
món A. Te ja da Ta va rez, Wil fre do Peña Peña y Alon so Pau li no, en
con tra del nom bra do Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co, en
bus ca de re sar ci mien to eco nó mi co por los da ños y per jui cios su -
fri dos en el or den ma te rial y mo ral por el he cho per so nal del acu -
sa do; Quin to: Se con de na al nom bra do Fran cis co Anto nio Gó -
mez (a) Ti li co, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor del ciu da da no Hugo Ernes to Te -
je da Gue rre ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
su fri dos en el or den ma te rial y mo ral por el he cho per so nal del
acu sa do; Sex to: Se con de na al nom bra do Fran cis co Anto nio Gó -
mez (a) Ti li co al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis -
trai bles en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, Dres.
Freddy E. Ma tos Nina, Wil fre do Peña Peña, Ma ría Mon ti lla Le -
brón, Ra món A. Tej da da Ta va rez y Alon so Pau li no, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de los alu di dos re cur sos se re vo ca la sen ten cia ata -
ca da con los mis mos y se va ría la ca li fi ca ción dada ini cial men te por 
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la de vio la ción a los ar tícu los 2, 379, 382, 295 y 304 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no; TERCERO: De cla rar al acu sa do Fran cis co
Anto nio Gó mez (a) Ti li co, cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go y en apli ca ción de los ar tícu los 2, 379, 382, 295 y 304 del Có -
di go Pe nal Do mi ni ca no, y en con se cuen cia, se le con de na a cum -
plir la pena de trein ta (30) años de re clu sión ma yor y al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil por el se ñor Hugo Ernes to Te ja da Gue rre ro,
por con duc to de sus abo ga dos Dres. Freddy E. Ma tos Nina, Ma ría 
Mon ti lla, Ra món Te je da y Alon so Pau li no, en con tra del acu sa do
Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co, por la for ma en que se in ter -
pu so la mis ma, y en cuan to al fon do im po ne la suma de Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del he cho que se
le impu ta al acu sa do; QUINTO: Se con de na a Fran cis co Anto nio 
Gó mez (a) Ti li co al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las 
mis mas a fa vor de los abo ga dos con clu yen tes”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fran cis co Anto nio Gó mez (a) Ti li co, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Anto nio Gó mez, 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 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
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, 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 va riar la ca li fi ca ción
dada a los he chos y mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, dijo
ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha doce del mes de
no viem bre del año 1999, la se ño ra Ra fae la Gue rre ro de Te je da re -
sul tó muer ta al re ci bir he ri das trau má ti cas en el crá neo; en au ri cu -
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lar iz quier do en re gión fron tal. En arco su per ci liar iz quier do frac -
tu ra hue so zi go má ti co, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha
doce (12) del mes de no viem bre del año 1999, ex pe di do el Dr.
Wal ter Ló pez Pi men tel, mé di co le gis ta de Pe ra via, b) Que por el
re fe ri do he cho de san gre ocu rri do a las 16:30 ho ras del día doce
(12) del mes de no viem bre del año 1999, en la ca lle Duar te No.
155 del dis tri to mu ni ci pal de Ni zao, Baní, el se ñor Fran cis co
Anto nio Gó mez (a) Ti li co fue so me ti do por ofi cio No. 0003 del 6
de ene ro del año 2000, del ofi cial en car ga do de la Sec ción de
Inves ti ga cio nes de Ho mi ci dios Po li cía Na cio nal de Baní, sar gen to
ma yor Ale jan dro Val dez Arias, al au xi liar con sul tor ju rí di co, De -
par ta men to de Baní, Po li cía Na cio nal; c) Que ante esta ju ris dic -
ción de ape la ción, el pro ce sa do y ape lan te, ad mi tió, con al gu nas
va rian tes a su ver sión ori gi nal, ha ber le pro pi na do a la víc ti ma el
gol pe con un car ga dor de ba te rías, que se lle va ba, el cual era pro -
pie dad del hijo de la oc ci sa; así como ha ber roto la per sia na, por
don de se tiró y es ca pó, y ha ber sido vis to por el tes ti go Fran cis co
Ja vier Sán chez (Fran co), cuan do se dis po nía o huir del lu gar de los
he chos, de igual ma ne ra ad mi te ha ber se fu ga do del hos pi tal Dr.
Da río Con tre ras y per ma ne cer en San to Do min go por va rios días; 
d) Que el pro ce sa do aun cuan do ad mi te su par ti ci pa ción en el he -
cho de san gre, deja en tre ver que lo hizo en es ta do de em bria guez y 
que el car ga dor no se lo lle va ba para apro piar se de él, sino para re -
pa rar lo y que la gol peó re pe lien do la agre sión de que fue víc ti ma,
si tua cio nes és tas que no pro bó ni jus ti fi có ante el ple na rio, mo ti vo
por el cual son re cha za das sus pre ten sio nes; e) Que la de cla ra to ria
de ad mi sión de los he chos que hace el pro ce sa do son ro bus te ci das 
por el tes ti mo nio del se ñor Fran cis co Ja vier Sán chez (Fran co), da -
das ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de ape la ción, al igual que lo
hizo en el juz ga do de ins truc ción y en la Po li cía Na cio nal, al ser in -
te rro ga do, en el sen ti do de con fir mar que vio al pro ce sa do den tro
de la casa, que le hizo se ñas para que se ca lla ra, que sal tó por una
per sia na; lle van do el tes ti go con sus de cla ra cio nes las evi den cias y
prue bas so bre la par ti ci pa ción del pro ce sa do en la co mi sión del
he cho que se le impu ta”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio pre ce di do de otro cri men
(robo en casa ha bi li ta da), pre vis to por los ar tícu los 379, 382, 295 y
304 del Có di go Pe nal, el úl ti mo de los cua les san cio na el re fe ri do
com por ta mien to con la pena de trein ta (30) años de re clu sión ma -
yor, 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 acu sa do Fran cis co Anto nio Gó mez a trein ta
(30) años de re clu sión ma yor, 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 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 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 Fran cis co Anto nio Gó mez 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 Cris tó bal, en atri bu cio nes cri mi na les, el 7 de 
fe bre 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 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ga lán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo 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 Vir gi nia Alta gra cia 
Gar cía Mar tí nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 26798, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en la
Man za na C, No. 5 Apto. 1-B, del sec tor Vi lla Olím pi ca, de esta ciu -
dad, pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 4 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de di ciem bre de 1996, a re que ri mien to del Dr.
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José Anto nio Ga lán, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la
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 1 de la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad 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 con cons ti tu ción en par te
ci vil pre sen ta da el 26 de mayo de 1992 por Cán di do José Lora por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal fue so -
me ti da a la jus ti cia Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez por vio la -
ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal fue apo de ra da para co no cer del fon do del asun to, dic -
tan do su sen ten cia el 22 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la
pre ve ni da Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez, de ge ne ra les que
cons tan, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha -
ber sido ci ta da re gu lar men te; SEGUNDO: Se de cla ra a la nom -
bra da Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez, cul pa ble de vio la ción a
la Ley No. 5869 so bre Pro pie dad Pri va da, y del ar tícu lo 184, par te
úl ti ma del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se le con de na a seis
(6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta por la suma de Cien
Pe sos (RD$100.00) así como a pa gar las cos tas pe na les; Aspec to
ci vil: TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Cán di do José Lora en
con tra de Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez a tra vés de sus abo -
ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr. Luis Ma ría Que za -
da y el Lic. Apo li nar Gu tié rrez Pau li no; CUARTO: En cuan to al
fon do se con de na a la se ño ra Vir gi nia Alta gra cia Mar tí nez al pago
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de: a) una in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en fa vor del se ñor Cán di do José Lora, por los
da ños ma te ria les y mo ra les que le fue ron oca sio na dos, así como
por el lu cro ce san te; b) los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a
con tar de la fe cha en que fue de man da da en jus ti cia; c) las cos tas
ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
de los abo ga dos, Dr. Luis Ma ría Que za da y el Lic. Apo li nar Gu tié -
rrez Pau li no, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par -
te; QUINTO: Se or de na, como al efec to or de na mos, la in me dia ta 
en tre ga a su le gí ti mo pro pie ta rio se ñor Cán di do José Lora, bajo
in ven ta rio de to dos y cada uno de sus en se res se cues tra dos en el
pre ci ta do apar ta men to, sean és tos, ro pas, mue bles, ma qui na rias,
he rra mien tas de tra ba jo o ar tícu los y mue bles aje nos que es tu vie se 
re pa rán do le a su clien te la; SEXTO: Se de cla ra, como en efec to
de cla ra mos, que esta sen ten cia se eje cu te, no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga en con tra de ella”; c) que in con for me
con este fa llo, la pre ve ni da Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez re -
cu rrió en opo si ción di cho fa llo, dic tan do el men cio na do tri bu nal
otra de ci sión el 3 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se re cha za como en efec to re cha za mos, el re -
cur so de opo si ción ele va do por la pre ve ni da, se ño ra Vir gi nia Alta -
gra cia Gar cía Mar tí nez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr.
José Anto nio Ga lán, en con tra de la sen ten cia de fe cha 22 de oc tu -
bre de 1993 de este tri bu nal, por ha ber sido in ter pues to fue ra de
los pla zos que in di ca la ley; SEGUNDO: Se con de na a la par te re -
cu rren te al pago de las cos tas ci vi les ge ne ra das has ta la pre sen te
ins tan cia”; d) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción por 
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 
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: 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. José A. Ga lán a nom bre
y re pre sen ta ción de Vir gi nia Alta gra cia Mar tí nez, con tra la sen ten -
cia de fe cha 3 de agos to 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 en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la
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ley, y cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y de cla ra a la nom bra da
Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. de la Ley No.
5869 del 24 de abril de 1962 so bre Vio la ción de Pro pie dad; y en
con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do 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 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 Cán di do José Lora, en la suma de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (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 sur gi dos a con se cuen cia
del pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na a la nom bra da
Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Lic. Apo li nar Gu tié rrez y el Dr. Luis Ma ria no Que za da Espa -
ñol, 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 Vir gi nia Alta gra cia Gar cía
Mar tí nez, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la re cu rren te Vir gi nia Alta gra cia Gar cía

Mar tí nez, en su do ble ca li dad, de pre ve ni da y per so na ci vil men te
res pon sa ble, 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 le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua los
vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia 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 da, 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 el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar en el
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sen ti do que lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta -
ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en fe -
cha 15 de no viem bre de 1990 el se ñor Six to Anto nio de Je sús Mes -
cain Pé rez al qui ló al nom bra do Cán di do José Lora Lan ti gua el
apar ta men to 1-B, edi fi cio 5, man za na C del sec tor Vi lla Olím pi ca
de esta ciu dad por la suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00) men sual,
con una du ra ción de cin co años, se gún cons ta en el con tra to de al -
qui ler de casa fir ma do por las par tes; b) que el se ñor Cán di do José
Lora po see un ne go cio de re pa ra ción de efec tos elec tro me cá ni cos
en di cha vi vien da, que ha bía ins ta la do con jun ta men te con el nom -
bra do Six to Pé rez, y en esos mo men tos es ta ba el se ñor Juan Sie rra
cui dan do el apar ta men to du ran te las ho ras de la no che; c) que el
16 de mayo de 1992, la se ño ra Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez
pe netró y ocu pó la vi vien da con jun ta men te con sus hi jos, en ho ras 
de la no che; d) que el que re llan te Cán di do José Lora de cla ró que él 
fue a en trar a la casa y se en con tró con los mu cha chos, que cuan do
lle gó con la po li cía ella es ta ba pre sen te y dijo que el apar ta men to
era de ella; e) que la pre ve ni da Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez
de cla ró que cuan do su ex-esposo se fue ella le per mi tió que se que -
da ra por con si de ra ción, que el apar ta men to es de ella, que tie ne su
tí tu lo y que fue su ex-esposo que se lo al qui ló a Cán di do José Lora
y ella no lo sa bía y que ese se ñor te nía un ta ller ci to en el pa tio, pero
que eso duró me nos de 6 me ses, y que no ha bía na die cui dan do la
casa; f) que Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez es pro pie ta ria del
in mue ble de que se tra ta, de acuer do al cer ti fi ca do de tí tu lo No.
57-873 de fe cha 18 de ju nio de 1991, pero el mis mo es ta ba arren -
da do al que re llan te Cán di do José Lora, aún cuan do la pre ve ni da
ale ga que su ex-esposo no te nía la ca li dad de pro pie ta rio para
arren dar el in mue ble; g) que la pre ve ni da Vir gi nia Alta gra cia Gar -
cía Mar tí nez no po día vá li da men te in tro du cir se en la vi vien da al -
qui la da sin el con sen ti mien to del arren da ta rio, y si de sea ba de sa lo -
jar lo te nía que uti li zar las vías le ga les”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go de 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 1 de la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad con pe nas de pri sión
de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00)
a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y con el de sa lo jo; por lo que al
con de nar a Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez al pago de Cien
Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Vir gi nia Alta gra cia Gar cía Mar tí nez, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 4 de di ciem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia, y lo re cha za en cuan to a su con di ción de pre ve ni da; 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 55

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 6 de abril del
2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Su ce so res de Pas cual Gar cía Pi na les.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su sa ña He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 22 de mayo 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 los su ce so res del
se ñor Pas cual Gar cía Pi na les, 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 Juan de la Ma gua na el 6
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 se ñor Li vio Anto nio Te rre ro Báez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
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Ma gua na el 14 de abril del 2000 a re que ri mien to del Dr. Mi guel
To más Su sa ña He rre ra, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
los su ce so res de Pas cual Gar cía Pi na les, en la que no se in vo ca nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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
20 de ene ro de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el se ñor
Li vio Anto nio Te rre ro Báez por ha ber atro pe lla do al se ñor Pas -
cual Gar cía Pi na les, re sul tan do éste úl ti mo con gol pes y he ri das y
fa lle cien do pos te rior men te por otras cau sas aje nas al in di ca do ac -
ci den te; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na para el
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 18 de agos to
de 1998, cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se ra ti -
fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del pre ve ni do
Li vio Anto nio Te rre ro Báez, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra al
nom bra do Li vio Anto nio Te rre ro Báez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 29 y 49 de la Ley 241 de fe cha 25 de no viem bre de 1967, en
per jui cio del nom bra do Pas cual Gar cía Pi na les; en con se cuen cia,
se le con de na a su frir seis (6) me ses de pri sión, al pago de una mul -
ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al de las cos tas pe na les;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Pas cual Gar cía Pi na -
les, por ha ber sido rea li za da de con for mi dad con la ley; en cuan to
al fon do: a) se con de na al nom bra do Li vio Anto nio Te rre ro Báez,
al pago de una in dem ni za ción por la suma de Cien to Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$140,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios su fri dos como con se cuen cia de di cho ac ci den te; b) se con -
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de na al nom bra do Li vio Anto nio Te rre ro Báez, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor
del Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; c) se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta -
ción de fian za de la pre sen te sen ten cia, en cuan to a las con de na -
cio nes ci vi les, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga en
con tra de la mis ma”; c) que con mo ti vo del re cur so de al za da in -
ter pues to, 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 Juan de la
Ma gua na el 6 de abril 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 los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 1ro. de sep tiem bre
de 1998, por el se ñor Li vio Anto nio Te rre ro Báez; b) en fe cha 9 de 
sep tiem bre de 1998, por el Dr. Anto nio Fra go so Arnaud, abo ga do 
de los tri bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Li vio Anto nio Te rre ro Báez, am bas con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 363 de fe cha 18 de agos to 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 San Juan, 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, por ha ber sido rea li za dos den tro de
los pla zos 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 a la pena im pues ta y a la in dem ni -
za ción acor da da, y esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad de cla -
ra cul pa ble al pre ve ni do Li vio Anto nio Te rre ro Báez de vio lar el
ar tícu lo 49 de la Ley 241 que re gu la el trán si to de vehícu los de mo -
tor en per jui cio del agra via do Dr. Pas cual Gar cía Pi na les; y en con -
se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pro ce sa les del pro ce di mien to
de al za da; TERCERO: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil ini cia da por el Dr. Pas cual Gar cía Pi na les y con ti nua da
por sus he re de ros le gí ti mos se ño res Pas cual Gar cía So ler, Ma ría
Leo no ra Gar cía So ler, Ma rianny Gar cía So ler y Abry Leidy Gar cía
Sán chez, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, con tra el pre ve ni do Li vio
Anto nio Te rre ro Báez, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo
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cau san te del ac ci den te; en cuan to a la for ma; en cuan to al fon do
con de na al se ñor Li vio Anto nio Te rre ro Báez, al pago de una in -
dem ni za ción de as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños fí si cos su fri -
dos por el Dr. Pas cual Gar cía Pi na les a con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; CUARTO: Con de na al se ñor Li vio Anto nio Te -
rre ro Báez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za -
da, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho del Dr. Mé li do Mer ce des 
Cas ti llo, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as -
pec tos”; 

En cuan to al re cur so de los Su ce so res de Pas cual Gar cía
Pi na les, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu sie -
ron al in ter po ner 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 tan, 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 in coa do a
nom bre de los su ce so res de Pas cual Gar cía Pi na les, 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 6
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.
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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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 56

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 17 de abril
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: León Mar tí nez Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por León Mar tí nez Mu -
ñoz, 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. 25730 se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri -
me ra No. 29 del sec tor Los Gua ri ca nos del Dis tri to Na cio nal, acu -
sa do, en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la 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 17 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 19 de abril del 2001 a re que ri mien to de León

 



Mar tí nez Mu ñoz en re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 301 y 302 del Có di go Pe nal, y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cier tos los si guien tes: a) que en fe cha 21 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 el se ñor León Mar tí nez Mu ñoz, como sos pe -
cho so de ha ber en ve ne na do a su hijo Mi kely Mar tí nez de tres años 
de edad; 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 que ins tru ye ra la su -
ma ria de ley, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 26
de ju lio de 1999, en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a León Mar tí -
nez Mu ñoz como au tor de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
301 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de su hijo me nor Mi kely
Mar tí nez; c) que para co no cer el fon do del pro ce so fue apo de ra da
la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, la cual pro du jo su sen ten cia el 25 de oc tu bre de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la de ci sión
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da por la 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 17 de abril del 2001, en vir tud del re cur so de al za da ele -
va do por el acu sa do León Mar tí nez Mu ñoz, con el si guien te dis -
po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do León
Mar tí nez Mu ñoz Pe gue ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 2 de no viem bre de 1999, en con tra de la sen ten cia mar ca da
con el No. 646, de fe cha 25 de oc tu bre 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 he cho de
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acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría 
la ca li fi ca ción de los ar tícu los 295, 296, 297, 301 y 302 del Có di go
Pe nal, por la de los ar tícu los 295 y 304 del mis mo cuer po le gal; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do León Mar tí nez Mu ñoz, de
ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go 
Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Mi rely Mar tí nez, y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de vein te (20) años de
re clu sión ma yor, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se le con de -
na al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da que con de nó al nom bra do 
León Mar tí nez Mu ñoz, por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
301 y 302 del Có di go Pe nal, a su frir la pena de vein te (20) años de
re clu sión ma yor, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con -
de na al nom bra do León Mar tí nez Mu ñoz, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
León Mar tí nez Mu ñoz, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que de con -
for mi dad con los do cu men tos que re po san en el pre sen te ex pe -
dien te, en tre ellos el acta mé di co le gal le van ta da en fe cha 23 de
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mayo de 1999 a car go del me nor Mi kely Mar tí nez Mu ñoz; el acta
para fi nes de en vío de ca dá ver del Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía
Fo ren se, de fe cha 23 de mayo de 1999; el Cer ti fi ca do de Aná li sis
Fo ren se, de fe cha 16 de ju nio de 1999; las de cla ra cio nes pres ta das
por el acu sa do ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la
su ma ria, y las de cla ra cio nes del 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 ble: Que el pro ce sa do León Mar tí nez
Mu ñoz era el pa dre del me nor hoy oc ci so Mi kely Mar tí nez; que
en tre el pro ce sa do y su con cu bi na Mi ledys Mu ñoz Mena (a) Ye se -
nia se pro du je ron al gu nas de sa ve nen cias que mo ti va ron que ésta
lo aban do na ra, de ján do les los tres ni ños que ha bían pro crea do;
que el acu sa do lla mó a su tío Ra món Ro drí guez en ho ras de la no -
che del día que co me tió el he cho y le dijo que se iban a mo rir to -
dos, y cuan do éste (el tío) lle gó a la casa los en con tró vo mi tan do,
lle ván do los al hos pi tal Ro bert Reid Ca bral, don de fa lle ció el me -
nor Mi kely Mar tí nez mien tras re ci bía aten cio nes mé di cas; que de
con for mi dad con el acta mé di co le gal, de fe cha 23 de mayo de
1999, le van ta da por el Dr. Fran cis co Cal de rón, pa tó lo go fo ren se
del Dis tri to Na cio nal, la muer te del me nor Mi kely Mar tí nez, se
pro du jo a con se cuen cia de in to xi ca ción por ór ga nos fos fo ra dos;
que la sus tan cia ve ne no sa uti li za da para pro du cir la muer te fue ór -
ga nos fos fo ra dos (tres pa si tos); que el jus ti cia ble León Mar tí nez
Mu ñoz re co no ce ha ber com pra do el ve ne no para qui tar se su vida
y la de los me no res; Que al tras la dar se a la vi vien da del in cul pa do
la Lic da. Mi riam A. Cor do nes Nú ñez, abo ga da ayu dan te del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ads cri ta al De -
par ta men to de Inves ti ga cio nes de Ho mi ci dios de la Po li cía Na cio -
nal, quien ac tuó en las in ves ti ga cio nes pre li mi na res del caso, en -
con tró un car tón de jugo Rica 100% (en va se va cío) y un so bre ci to
con te nien do sus tan cias des co no ci das so bre la cama de los me no -
res y del in cul pa do, re si duos de vó mi tos y ma te ria fe cal, los cua les
fue ron ana li za dos por el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se;
b) Que la cir cuns tan cia de que el pro ce sa do León Mar tí nez Mu -
ñoz haya te ni do la me di ta ción, la idea, el pen sa mien to de qui tar se
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su vida y la de sus hi jos, an tes de la eje cu ción del he cho, es de mos -
tra ti vo de que ac túo con pre me di ta ción, es de cir con de sig nio, de -
li be ra ción y re fle xión para la eje cu ción del he cho ilí ci to; se tra zó la
pro yec ción del he cho de cau sar les la muer te, lo que con su mó
cuan do se bus có el me dio con el cual dio muer te, la sus tan cia ve -
ne no sa ca paz de pro du cir la muer te, el jugo de na ran ja con el cual
la ligó y la dio a in ge rir a su hijo me nor Mi kely Mar tí nez; c) Que
que dó es ta ble ci do ante el ple na rio que el in cul pa do León Mar tí nez 
Mu ñoz co me tió el he cho cri mi nal por sen tir se de cep cio na do, ya
que su con cu bi na Ye se nia lo ha bía aban do na do ha cía va rios días y
le dejó sus tres hi jos me no res, por lo que de ci dió com prar la sus -
tan cia ve ne no sa para qui tar se su vida y la de sus hi jos, re sul tan do
Mi kely Mar tí nez muer to a con se cuen cia de la in to xi ca ción pro du -
ci da por di cha sus tan 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 los jue ces del fon do cons ti tu yen el cri men de en -
ve ne na mien to, a car go del acu sa do re cu rren te, he cho pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 301 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 al con de -
nar la Cor te a-qua a León Mar tí nez Mu ñoz a vein te (20) años de
re clu sión ma yor, aco gien do en su fa vor las cir cuns tan cias ate nuan -
tes es ta ble ci das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne nin gún vi cio o vio la ción a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por León Mar tí nez Mu ñoz 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 17 de abril del
2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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, 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 447

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 22 DE MAYO 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 10 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Ernes to Que za da 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 22 de mayo 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 Ernes to
Que za da Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-001167-3, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 5ta. No. 9 del sec tor de Invi mo sa 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 10 
de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de mayo del 2001, a re que ri mien to de Pe dro
Ernes to Que za da Ro sa rio en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la

 



cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 309 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997; y 1, 28 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 3 de fe -
bre ro de 1999 Aus tria Sán chez Almán zar in ter pu so for mal que re -
lla en con tra de un tal Ja vier por el he cho de ha ber la vio la do se -
xual men te; b) que el 6 de ju lio 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, Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, como sos pe cho so de
ha ber co me ti do el he cho; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 29 de agos to 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
tri bu nal cri mi nal al acu sa do Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 309 y 331 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Aus tria Sán chez Almán zar; d) que
apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do de la pre -
ven ción, el 15 de no viem bre de 1999, dic tó en atri bu cio nes cri mi -
na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de
la de ci sión re cu rri da; e) que en aten ción al re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y váli 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 Pe dro Ernes to Que za da Ro sa -
rio, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 15 de no viem bre de
1999, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 691 de fe cha 15 de
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no viem bre de 1999, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les por ha ber sido in ter pues to 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 cul pa ble al acu sa do Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, de ge ne ra -
les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 309 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de Aus tria Sán chez
Almán zar; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de cin -
co (5) años de re clu sión y al pago de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do:
Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Aus tria Sán -
chez, en con tra de Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, por su he cho
per so nal, por ser jus ta y re po sar en de re cho, en cuan to a la for ma;
Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a Pe dro Ernes to Que za -
da Ro sa rio, al pago de la suma de Un Peso (RD$1.00) sim bó li co, a
fa vor y pro ve cho de Aus tria Sán chez, como jus ta re pa ra ción sim -
bó li ca por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio ná do les como
con se cuen cia de la in frac ción; Quin to: Se con de na a Pe dro
Ernes to Que za da Ro sa rio 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 Lic. Ra fael Peña,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se
de cla ra el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da por no com pa re cer,
no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, que con de nó al nom bra do
Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, a su frir la pena de cin co (5) años
de re clu sión ma yor 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;
CUARTO: Con de na al nom bra do Pe dro Ernes to Que za da Ro sa -
rio, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de Pe dro Ernes to
Que za da Ro sa rio, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te 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 no ha in di ca do los me -
dios en que lo fun da men ta; tam po co lo ha he cho pos te rior men te
me dian te me mo rial, pero por te ner la ca li dad de 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 im pug na da, a los fi nes de es ta -
ble cer si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos que fue ron re gu lar men te apor ta dos a la
ins truc ción de la cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha 3
de fe bre ro de 1999, la se ño ra Aus tria Sán chez Almán zar pre sen tó
for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra de un tal Ja -
vier, por el he cho de éste ha ber la vio la do se xual men te en fe cha 30
de ene ro de 1999, en oca sión de que éste la in vi ta ra a una dis co te -
ca, lle ván do la a una ca ba ña por la ca rre te ra de San Isi dro, des po -
ján do la de su ropa a la fuer za, mal tra tán do la y lue go vio lán do la se -
xual men te; b) Que obra en el ex pe dien te un cer ti fi ca do mé di co le -
gal No. E-0136-99 de fe cha 1ro. de fe bre ro de 1999, ex pe di do por
el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se, en el que se hace cons -
tar que en el exa men fí si co que le fue prac ti ca do a se ño ra Aus tria
Sán chez Almán zar, pre sen tó con tu sión tipo ras gu ño en el bra zo
iz quier do, con tu sión tipo ras gu ño en el mus lo de re cho, de sa rro llo
de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul va se ob ser -
van des ga rros de ge ni ta les ex ter nos de la mem bra na hi me nal y la
re gión anal no mues tra evi den cia de le sio nes an ti guas ni re cien tes,
con clu yen do di cho in for me en que los ha llaz gos ob ser va dos en el
exa men fí si co son com pa ti bles con la con cu rren cia de abu so fí si -
co y se xual”; c) Que la tes ti go Ya net Sán chez Almán zar en sus de -
cla ra cio nes ofre ci das, ex pre só que Pe dro Ernes to (el acu sa do) las
in vi tó a la dis co te ca Zam bu ca Café, que le pi dió per mi so a su ma -
dre... que Pe dro Ernes to ha bló con un taxi para que las lle va ra a la

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 451

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



casa; que la tes ti go dijo que no po dían de jar sola a Aus tria (la agra -
via da) y que la man dó a bus car con Be re ni ce, que él la mon tó (a la
tes ti go) en el ca rro y a Be re ni ce en el asien to tra se ro; que ella in sis -
tía en bus car a Aus tria, y que él le dijo que no...; d) Que el acu sa do
Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, ma ni fes tó ante esta cor te de ape -
la ción no es tar de acuer do con los do cu men tos leí dos en au dien -
cia, sin em bar go ra ti fi có las de cla ra cio nes ofre ci das al Juez de
Instruc ción; 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 Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio, es el res -
pon sa ble de ha ber gol pea do y vio la do a Aus tria Sán chez Almán -
zar, ha bién do la lle va do a un mo tel, gol peán do la y des ga rran do la
ropa que ves tía, he cho com pro ba do ade más de las de cla ra cio nes
cohe ren tes de los tes ti gos y la agra via da, por el cer ti fi ca do mé di co
ex pe di do al efec to, el cual es ta ble ce la exis ten cia de la vio la ción y
los gol pes in fe ri dos a la víc ti 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 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 y gol pes vo lun ta rios, 
he chos pre vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 309 y 331 del Có -
di go Pe nal; que al con de nar la Cor te a-qua a Pe dro Ernes to Que -
za da Ro sa rio a cin co (5) años de re clu sión y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor las cir cuns tan cias 
ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios ni vio la cio nes a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Ernes to Que za da Ro sa rio con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an -
te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las 
cos tas.
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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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 15 de ju nio de 1984.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren te: Juan Fran cis co He rre ra Fer nán dez y Seguros
Pepín, S. A.

Abo ga do: Dr. Je sús 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 22 de mayo 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 Fran cis co
He rre ra Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9495 se rie 40, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Mar mo le jos de Los Hi dal gos, pro vin cia de
Puer to Pla ta, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go el 15 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;

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 25 de ju nio de 1984 a re que ri mien to del Dr.
Je sús Her nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Do ris y Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar
la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 102 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que en fe cha 24 de fe bre ro de 1983 mien tras Juan
Fran cis co He rre ra Fer nán dez con du cía el vehícu lo de su pro pie -
dad, ase gu ra do por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló al
me nor Da win Hen rí quez de 4 años de edad, re sul tan do este con
le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, ésta dic -
tó en fe cha 7 de mar zo 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, dic ta da el 15 de ju nio de 1984
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go;
b) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue dic ta do en vir tud de los
re cur sos de ape la ción de to das las par tes, y su dis po si ti vo es como
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si gue: “PRIMERO: Admi te en la for ma los re cur sos de ape la ción 
in ter pues tos por el Lic. Juan Bau tis ta Cam be ro Mo li na, quien ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Fran cis co He rre ra Fer nán -
dez y Se gu ros Pe pín, S. A., y el in ter pues to por el Dr. Jai me Cruz
Te ja da, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Se gun do Hen rí -
quez, Xio ma ra Hi ral do y José del Car men Ven tu ra Ure ña, con tra
la sen ten cia de fe cha 7 de mar zo de 1983, dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: 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 para la cual fue de bi da men te ci ta da 
y em pla za da; Se gun do: De cla ra al nom bra do Juan Fran cis co He -
rre ra Fer nán dez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do
los ar tícu los 49, 61 y 102, pá rra fo 3ro. de la Ley 241 de 1967, en
per jui cio del me nor Da win Hen rí quez; en con se cuen cia, se con -
de na al pago de una mul ta de Quin ce Pe sos (RD$15.00) y al pago
de las cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: De cla ra como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Se gun do Hen rí -
quez Ure ña, Xio ma ra Hi ral do y José del Car men Ven tu ra Ure ña, a
tra vés del Dr. Jai me Cruz Te ja da; en con se cuen cia, se con de na al
pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$4,500.00), en fa vor de los se ño res Se gun do Hen rí quez Ure ña 
y Xio ma ra Hi ral do, por los da ños su fri dos por su me nor Da win
Ro bert Hen rí quez Hi ral do; y Mil Pe sos (RD$1,000.00), en fa vor
del nom bra do José del Car men Ven tu ra, por los da ños su fri dos
por la casa de su pro pie dad; Cuar to: Con de na a Juan Fran cis co
He rre ra Fer nán dez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; Quin to: Con de na a Juan Fran cis co He rre ra
Fer nán dez, al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Sex 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 Pe pín, S. A., por ser la
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Juan Fran cis co He rre ra

456 Boletín Judicial 1098



Fer nán dez’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen -
ten cia re cu rri da de la ma ne ra si guien te: a) re du cir la in dem ni za -
ción de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00) acor da da a
las par te ci vi les cons ti tui das a Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) por
con si de rar esta cor te, que esta es la suma jus ta y su fi cien te para re -
pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por las par -
tes ci vi les cons ti tui das, Se gun do Hen rí quez Ure ña y Xio ma ra Hi -
ral do, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) au men ta la
in dem ni za ción acor da da al se ñor José del Car men Ven tu ra, par te
ci vil cons ti tui da a Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), por con -
si de rar esta cor te, que esta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te
para re pa rar los da ños y per jui cios ma te ria les ex pe ri men ta dos por
di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci den te de que se 
tra ta; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más
as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas
pe na les; QUINTO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble 
al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

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

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

En cuan to al re cur so de Juan Fran cis co He rre ra
Fer nán dez, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que Juan Fran cis co He rre ra Fer nán dez, 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 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 es 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 el 24 de fe bre ro de 1982 sien do apro xi ma da men te las 6:00 P.
M., mien tras el pre ve ni do Juan Fran cis co He rre ra Fer nán dez con -
du cía el mi cro bús de su pro pie dad, pla ca No. 315-206, de oes te a
este, por la ca rre te ra que con du ce de la sec ción Los Hi dal gos a
Gua na ni co, ase gu ra do por la Com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A.,
atro pe lló al me nor Edwin Hen rí quez de 4 años de edad, hijo del
se ñor Se cun di no Hen rí quez, lue go de esto, di cho con duc tor per -
dió el con trol en la con duc ción de su vehícu lo y des tru yó el fren te
de una casa, pro pie dad de José del Car men Ven tu ra Ure ña; b) Que 
a cau sa de di cho ac ci den te, el me nor Edwin Hen rí quez de 4 años
de edad, re sul tó con po li trau ma tis mos con frac tu ra cra neal (pa rie -
tal iz quier da) cu ra bles des pués de 30 días sal vo com pli ca ción, de
acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal; c) Que el nom bra do Se gun do
Hen rí quez, pa dre del me nor le sio na do y par te ci vil cons ti tui da, le
ex pre só a la cor te que “el niño iba a cru zar la vía; pa re ce que el
cho fer ve nía a mu cha ve lo ci dad y no pudo con tro lar el vehícu -
lo...”; d) Que el pre ve ni do Juan Fran cis co He rre ra Fer nán dez, ex -
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pu so a la cor te: “yo iba ba jan do por la vía, el niño iba con una tía,
pero se le sol tó y sa lió hu yen do, fre né el vehícu lo, cu la teó y se es -
tre lló; los fre nos no me obe de cie ron; yo fui el cul pa ble del ac ci -
den te . . .”; e) Que el con duc tor per dió el con trol de su vehícu lo y
se es tre lló en una casa pro pie dad de José del Car men Ven tu ra, re -
sul tan do di cha vi vien da con la par te fron tal des trui da; que esta
cor te es ti ma que el ac ci den te se ha de bi do a la fal ta (tor pe za), ex ce -
so de ve lo ci dad, úni ca y ex clu si va co me ti da por el pre ve ni do Juan
Fran cis co He rre ra Fer nán dez, al no tar el gru po de es co la res y no
to mar me di das ex tre mas de pre cau ción, como son, re du cir la ve lo -
ci dad y es tar aten to a cual quier con tin gen cia, ya que se dis po nía a
re ba sar o a pa sar a me no res de edad, y en el caso de los me no res
siem pre hay la po si bi li dad, por su fal ta de dis cer ni mien to, de que
co men tan una fal ta no pre vi si ble por ellos, pero sí para los ma yo -
res de edad; que esta cor te de ape la ción con si de ra que la úni ca fal ta 
debe ser atri bui da al pre ve ni do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 102 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 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 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; 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 ac tuó den tro del mar co de la ley, al con fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do que im pu so al pre ve ni do una mul ta de
Quin ce Pe sos (RD$15.00), aco gien do a su fa vor am plias cir cuns -
tan cias ate nuan tes;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Juan Fran cis co He rre ra Fer -
nán dez, ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una
mo ti va ción ade cua da.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in ter pues -
to por Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de ju -
nio de 1984, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nulo el re cur so de Jus to Mar te, 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; Ter ce ro: Con de na a Juan Fran cis co He rre ra
Fer nán dez 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 59

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 22 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do y com par tes.

Abo ga do: Lic. Sa muel Guz mán Alber ti.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo 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 Ma nuel Oda lís
Ca sa do Ca sa do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-049090-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Héc tor J. Díaz No. 52 del Ba rrio Puer to Rico, sec tor Los Mina, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0289996-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle No. 39 No. 45
del sec tor Ca tan ga, de esta ciu dad, pre ve ni do; Ma xi mi lia no Prin ce, 
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 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 22 de no viem bre 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 26 de ene ro del 2001 a re que ri mien to del Lic.
Sa muel Guz mán Alber ti, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes Ma -
nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do, Ma xi mi lia no Prin ce y Se gu ros Pe pín,
S. A., 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
del Juz ga do a-quo el 28 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del
Lic. Sa muel Guz mán Alber ti en re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do, Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz,
y Se gu ros Pe pín, S. A., 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 to los ar tícu los 65 y 74 li te ral e) 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 30 de no viem bre de 1997 mien tras la ca mio ne ta con -
du ci da por Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do, pro pie dad de Ma xi mi -
lia no Prin ce y ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba de
este a oes te por la ave ni da San Vi cen te de Paúl, al lle gar a la in ter -
sec ción con la ca lle San ta Lui sa de Ma ri llat, cho có con la ca mio ne -
ta con du ci da por Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz, pro pie dad de
Ra món Mar tí nez y ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do
am bos vehícu los con da ños y des per fec tos; b) que am bos con duc -
to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz -
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ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2, del Dis tri to Na cio nal
quien apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del asun to,
dic tan do su sen ten cia el 29 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que ésta in -
ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal 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, pre sen ta dos por el Lic. Juan Ma ría Cas -
ti llo el cual ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra món
Fran cis co Mar tí nez, pro pie ta rio de uno de los vehícu los en vuel tos 
en el ac ci den te y el Dr. Fer nan do Gu tié rrez, el cual ac túa a nom bre 
y re pre sen ta ción de Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do (pre ve ni do),
por ha ber sido he chos 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, el tri bu nal tie ne a bien con fir mar en
to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da, tan to en su dis po si ti vo,
como en sus mo ti va cio nes, por con si de rar que los mis mos son co -
rrec tos, ati na dos y per ti nen tes, lo cual ha ce mos aco gien do la de ci -
sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la cual se es ta ble ce que si el 
juez con si de ra co rrec tas las mo ti va cio nes del juez de pri mer gra do 
pue de adop tar los mis mos, ya que le bas ta ría como su fi cien te, sen -
ten cia esta que tex tual men te dice lo si guien te: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra los co pre ve ni dos Ma nuel Oda lís Ca sa do
Ca sa do y Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Ma nuel Oda lís Ca -
sa do Ca sa do de ha ber vio la do los ar tícu los 29 li te ral a, 65 y 74 li te -
ral e, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 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 Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz, 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; Cuar to:
Se del ca ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
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par te ci vil he cha por Ra món Mar tí nez, a tra vés de sus abo ga dos
apo de ra dos Lic dos. Juan Ma ría Cas ti llo Ro drí guez, Ju lio Gil Re yes 
y Ma nuel de Re gla Soto Lara, en con tra de Ma nuel Oda lís Ca sa do
Ca sa do, en sus in di ca das ca li da des, al pago de la suma de Trein ta
Mil Pe sos (RD$30,000.00), más los in te re ses le ga les a par tir de la
de man da en jus ti cia, a fa vor de Ra món Mar tí nez como jus ta re pa -
ra ción por los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, in -
clu yen do lu cro ce san te y da ños emer gen tes; Quin to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta 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 de 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 el co -
pre ve ni do Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do; Sex to: Se con de na a
Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do 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 Ma ría Cas ti llo Ro drí guez, Ju lio Gil Re yes y Ma nuel de 
Re gla Soto Lara, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; TERCERO: Se con de na a Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do y
Ra món Fran cis co Mar tí nez al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz, co 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; 

Con si de ran do, que Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz 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 él la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men -
te juz ga da, y dado que la sen ten cia del tri bu nal de al za da con fir mó
la del pri mer gra do, su re cur so de ca sa ción re sul ta afec ta do de
inad mi si bi li dad;

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría 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
Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do, co pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa -
do, 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 Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do adop tan do los mo ti vos da dos en la mis ma, la cual
dijo en sín te sis, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el 
30 de no viem bre de 1997 mien tras Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do
tran si ta ba en di rec ción es te-oeste por la ave ni da San Vi cen te de
Paúl, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle San ta Lui sa de
Ma ri llat cho có con la ca mio ne ta con du ci da por Ne men cio Anto -
nio Gó mez Díaz, que tran si ta ba en di rec ción con tra ria por la mis -
ma vía, re sul tan do am bos vehícu los con da ños y des per fec tos; b)
que de las de cla ra cio nes de am bos co-prevenidos con te ni das en el
acta po li cial y de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, ha que da -
do es ta ble ci do que el ac ci den te se de bió a la fal ta del pre ve ni do
Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca sa do, quien al lle gar a la in ter sec ción de
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la ave ni da San Vi cen te de Paúl con la ca lle San ta Lui sa de Ma ri llat
eje cu tó un giro ha cia a la iz quier da sin ad ver tir la pre sen cia del
otro vehícu lo que tran si ta ba por la mis ma vía en sen ti do opues to,
sin ob ser var los re gla men tos, ya que su de ber era de te ner se y ce der 
el paso a los vehícu los que fue sen a se guir de re cho, al te nor de lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 74, li te ral e) de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, con du cien do así de una ma ne ra des cui da da 
y ato lon dra da en fran co des pre cio de las vi das y las pro pie da des,
con du cien do ade más sin es tar pro vis to de la li cen cia co rres pon -
dien te, en vio la ción al ar tícu lo 29, li te ral a) de la ci ta da ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 65 y 74
li te ral e) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de mul ta no me nor de RD$50.00 ni ma yor de RD$200.00 o pri -
sión por un tér mi no no me nor de 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 la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te Ma nuel
Oda lís Ca sa do Ca sa do a 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 inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ne men cio Anto nio Gó mez Díaz 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 17 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: De cla ra nu los 
los re cur sos de Ma xi mi lia no Prin ce y Se gu ros Pe pín, S. A; Ter ce -
ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por Ma nuel Oda lís Ca sa do Ca -
sa do; Cuar to: Con de na a Ne me cio A. Gó mez, Ma xi mi lia no Prin -
ce y Ma nuel Oda lís Ca sa do 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 1ro. de ju lio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Flo res Mesa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to T. 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 22 de mayo 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 Flo res 
Mesa, 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. 47748 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en
la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís pro vin cia Duar te, pre ve ni -
do; Gre go rio Flo res Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da en 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 Fran cis co de Ma co rís el 1ro. de ju lio de 1991, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 5 de ju lio de 1991 a re que ri mien to del Dr. Faus to
T. 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 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 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, 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 que cons tan, los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do
en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís el 3 de mar zo de 1986,
en tre el vehícu lo con du ci do por Anto nio Flo res Mesa, pro pie dad
de Gre go rio Flo res Sán chez y el con du ci do por Ra mo na A. Cue llo 
de Te ja da, en el cual re sul ta ron los dos con duc to res le sio na dos y
los vehícu los con des per fec tos; b) que am bos cho fe res fue ron so -
me ti dos a la jus ti cia, sien do apo de ra da del caso la Se gun da Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, la cual dic tó sen ten cia el 19 de ju nio de 1987, 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, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho -
ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el
1ro. de ju lio de 1991, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Anto nio
Flo res Mesa, la per so na ci vil men te res pon sa ble Gre go rio Flo res
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Sán chez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por es tar
ajus ta dos a la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 828 de fe cha 
19 de ju nio 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 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 la nom bra da Ra mo na Cue llo
de Te ja da, Ma ría Fe li cia Bal bí Sirí y Rosa Fá ti ma Hen rí quez Te ja -
da, por me dia ción a su abo ga do cons ti tui do Dr. Teó du lo Ge nao
Frías y Juan Oné si mo Te ja da, con tra el pre ve ni do Anto nio Flo res
Mesa, la per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Gre go rio Flo res
Sán chez y/o la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por
ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a la
ley; Se gun do: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do Anto nio Flo res Mesa, 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 Anto nio Flo res Mesa,
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 Ma ría Fe li cia Bal bí Sirí y com par tes; y en con -
se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y al
pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla rar y de cla ra a la coo pre -
ve ni da Ra mo na Cue llo de Te ja da, 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 del mis mo, 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 Anto nio Flo res Mesa 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 Gre go rio
Flo res Sán chez, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes, la suma 
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de la se ño ra Ra mo na
Cue llo de Te ja da; Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de la
se ño ra Ma ría Fe li cia Bal bí Sirí y la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), en fa vor de la se ño ra Lic. Rosa Fá ti ma Hen rí quez
Te ja da (pro pie ta ria del vehícu lo ac ci den ta do) como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellas en el
pre sen te caso; Sex to: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
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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., por ser la 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. 44954-S.F.J.; Sép ti mo: Con -
de nar y con de na al co pre ve ni do Anto nio Flo res Mesa, 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, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los 
Dres. Teó du lo Ge nao Frías y Juan Oné si mo Te ja da, abo ga dos que 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Anto nio Flo res Mesa, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la -
da; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe -
na les y con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Gre go rio Flo res Sán chez, al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor del Dr. Juan Oné si -
mo Te ja da, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te; 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 vir tud de la Ley 4117”; 

En cuan to a los re cur sos de Gre go rio Flo res Sán chez, 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 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; que igual dis po si ción es apli ca ble a la
en ti dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 

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 -
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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 afec ta dos de
nu li dad di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Anto nio Flo res Mesa, pre ve ni do:

Con si de ran do, que Anto nio Flo res Mesa no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, pero como se tra ta de un
pro ce sa do, esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción, debe pro ce der al exa men del as pec to pe -
nal de la sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la ley ha sido bien apli ca -
da;

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 en fe cha 3 de mar zo
de 1986, en la ca lle Imbert es qui na Pa dre Brea de esta ciu dad de
San Fran cis co de Ma co rís, ocu rrió un ac ci den te en el que una ca -
mio ne ta To yo ta Hi-Lux, con du ci da a ex ce so de ve lo ci dad por
Anto nio Flo res Mesa, quien tran si ta ba en di rec ción oes te a este
por la ca lle Pa dre Brea, al lle gar a la es qui na Imbert im pac tó por
de trás a un ca rro ce pi llo mar ca Volk swa gen que cru za ba la es qui -
na, con du ci do por la Dra. Ra mo na A. Cue llo de Te ja da, quien
tran si ta ba de nor te a sur por la ca lle Imbert; b) Que el con duc tor
de la ca mio ne ta en vuel ta en el ac ci den te, se ñor Anto nio Flo res
Mesa, co me tió im pru den cia, ex ce so de ve lo ci dad e inad ver ten cia,
mo ti vos por los cua les se hace acree dor de una san ción, por que si
hu bie re con du ci do con pre cau ción y de acuer do a la ley, el ac ci -
den te no hu bie ra ocu rri do; c) Que la con duc to ra del ca rro ce pi llo
en vuel to en el ac ci den te, se ño ra Ra mo na Cue llo de Te ja da, y su
acom pa ñan te se ño ra Ma ría Fe li cia Bal bí S., su frie ron, la pri me ra,
trau ma del dedo pul gar de la mano de re cha, trau ma del cue llo y
trau ma di ver sos; y la se gun da, trau ma en el oído de re cho y trau ma
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di ver sos, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les que fi -
gu ran en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
li te ral c; 61 y 65 de la Ley 241; 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 de la víc ti ma
du ra re vein te (20) días o más, como su ce dión 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 e im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
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 Anto nio Flo res Mesa, ésta
pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción
ade cua da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Gre go rio Flo res Sán chez 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 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 ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de 
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Anto nio Flo res
Mesa; Ter ce ro: Con de na a Gre go rio Flo res Sán chez y Anto nio
Flo res Mesa 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
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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

 



SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
18 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer mín Anto nio Liz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eduar do Ra mí rez.

Interviniente: Nathanael Louis King.

Abogada: Licda. Miriam Morel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, 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 22 de mayo 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 Fer mín Anto -
nio Liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, sol da dor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0064142-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 8 No. 8 del Ensan che Ber mú dez de la ciu dad de San tia -
go, pre ve ni do; Juan José Ca bre ra, 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 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 18 de sep tiem bre del
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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;

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

Oída la Lic da. Mi riam Mo rel, abo ga da del in ter vi nien te Nat ha -
nael Louis King, 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 del Juz ga do
a-quo, el 8 de mayo del 2001 a re que ri mien to del Dr. Eduar do Ra -
mí rez, 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, 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 30 de no viem bre de
1998 en la ciu dad de San tia go, en tre Nat ha nael Louis King, con -
duc tor del mi ni bús mar ca Mit su bis hi, pro pie dad de La Igle sia de
Dios, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., y la ca mio ne ta pro pie -
dad de Leo nel Mar tín Nú ñez Ca bre ra, con du ci da por Fer mín
Anto nio Liz, ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A., re sul tan do los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de San tia go del fon do de la
pre ven ción, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
1ro. de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor Fer mín Anto -
nio Liz, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, que san cio -
na la con duc ción en la vía pú bli ca de ma ne ra des cui da da, ato lon -
dra da o te me ra ria, cau san do da ños a la pro pie dad aje na y po nien -
do en pe li gro vi das y pro pie da des y en con se cuen cia, le con de na al 
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pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor Nat ha nael
Louis King, no cul pa ble de vio lar dis po si ción al gu na de la Ley
241, en con se cuen cia se le des car ga de la pre sen te acu sa ción;
TERCERO: Con de na al se ñor Fer mín Anto nio Liz Mo ri llo, al
pago de las cos tas pe na les; En el as pec to ci vil: CUARTO: De cla ra 
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, per se gui da
por La Igle sia de Dios, Inc. y Nat ha nael Louis King, por es tar de
acuer do con las re glas y pro ce di mien tos que ri gen la ma te ria, y en
con se cuen cia, se le re co no ce la res pon sa bi li dad ci vil a car go del
se ñor Leo nel Mar tín Nú ñez Ca bre ra; QUINTO: Se con de na al
se ñor Leo nel Mar tín Nú ñez Ca bre ra, al pago de una in dem ni za -
ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), opo ni ble, co -
mún y eje cu to ria, has ta el lí mi te de su res pon sa bi li dad con trac tual,
con tra Se gu ros Pa tria, S. A., a fa vor de La Igle sia de Dios, Inc. y
Nat ha nael Louis King, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te -
ria les y per jui cios oca sio na dos por el pri me ro, en su ca li dad de
guar dián y/o pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te
en per jui cio de La Igle sia de Dios, Inc. y Nat ha nael Louis King;
SEXTO: Se con de na ade más al se ñor Leo nel Mar tín Nú ñez Ca -
bre ra, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción, vo lun ta ria o
for zo sa de la pre sen te sen ten cia; SEPTIMO: Se con de na ade más
al se ñor Leo nel Mar tín Nú ñez Ca bre 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
se ño res doc to res Ruddy Mer ca do Ro drí guez, Alfon so Efrén de
los San tos y Lic. Fé lix Da mián Oli va res, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se de cla ra con fuer za le gal
en tre las par tes, el con tra to de cuo ta li tis in ter ve ni do en tre el se ñor 
Nat ha nael Louis King y los se ño res doc to res Ruddy Mer ca do Ro -
drí guez y Alfon so Efrén de los San tos y el Lic. Fé lix Da mián Oli -
va res”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Fer -
mín Anto nio Liz, Leo nel Mar tín Nú ñez Ca bre ra y Se gu ros Pa tria,
S. A., in ter vi no el fa llo dic ta do 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 -
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tri to Ju di cial de San tia go, el 18 de sep tiem bre 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
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar do Ra mí rez,
en fe cha 11 de ju nio del año 1999, a nom bre de Fer mín Liz, pre ve -
ni do y Leo nel Nú ñez Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon sa ble y la 
Com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., res pec ti va men te, con tra la sen ten -
cia del Juz ga do Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del mu ni ci pio
de San tia go, de fe cha 23 de oc tu bre del año 1999, por ha ber sido
he cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, este tri bu nal, obran do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal pri me ro de la 
sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra ex tin gui da la ac ción 
pú bli ca en con tra de Fer mín Anto nio Liz, por cau sa de fa lle ci -
mien to de éste; TERCERO: Con fir ma to dos los de más as pec tos
de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: De cla ra de ofi cio las cos tas
pe na les del pro ce so en lo que res pec ta a Fer mín Anto nio Liz (fa -
lle ci do); QUINTO: Con de na a la par te ape lan te al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so y or de na su dis trac ción en pro ve cho de
los li cen cia dos Ruddy Mer ca do Ro drí guez, Alon zo Efrén de los
San tos y Fé lix Da mián Oli va res, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do”;

En cuan to al re cur so in coa do a nom bre de
Fer mín Anto nio Liz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Fer mín Anto nio Liz fa lle ció
du ran te la ins truc ción de la cau sa en gra do de ape la ción, se gún
cons ta en la sen ten cia im pug na da, de fun ción que mo ti vó que la
Cor te a-qua mo di fi ca ra el as pec to pe nal del fa llo, de cla ran do la ac -
ción pú bli ca ex tin gui da en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 2 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; en con se cuen cia, la in ter -
po si ción del pre sen te re cur so en su nom bre ca re ce de in te rés, por
lo cual el mis mo está afec ta do de inad mi si bi li dad; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Juan José Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon sa ble:
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 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, el 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, real -
men te, lo que se ha pro pues to el le gis la dor, es 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 ésta; que sien do así, y no fi -
gu ran do Juan José Ca bre ra como par te de la sen ten cia im pug na da, 
se debe de ci dir que el re fe ri do re cu rren te ca re ce de ca li dad para
pe dir su ca sa ción;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Nat -
ha nael Louis King en los re cur sos in coa dos por Fer mín Anto nio
Liz, Juan José Ca bre ra y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 18 de sep tiem bre del 2000 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,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles
los re cur sos de Fer mín Anto nio Liz y Juan José Ca bre ra; Ter ce ro : 
De cla ra nulo el re cur so in coa do por Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to : 
Con de na a Juan José Ca bre ra 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 22 DE MAYO 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 Cris tó bal, del 21
de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Mar tí nez Lara.

Abo ga do: Lic. José Anto nio 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo 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 Mar tí -
nez Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, chi ri pe ro, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Pa dre Ro zón No. 48 del sec tor Los Ca -
jui li tos del mu ni ci pio de Baní pro vin cia Pe ra via, 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 Cris tó -
bal de 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to de Do -
min go Mar tí nez Lara, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 1º de mar zo del 2001 a re que ri mien to del Lic.
José Anto nio Arau jo, ac tuan do en nom bre y pre sen ta ción de Do -
min go Mar tí nez Lara, 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 296, 297 y 302 del Có di go Pe -
nal mo di fi ca do por la Ley 24-97; y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 9 de
mayo de 1996 las se ño ras Rosa Elvi ra Sua zo Ger mán y Sa rah So -
bei da Nova Báez in ter pu sie ron for mal que re lla en con tra de Do -
min go Mar tí nez Lara (a) To po-Yiyo, Víc tor Su gar Ro drí guez (a)
El Pi neo o El Ena no y un tal Mudo, por el he cho de ha ber agre di -
do con arma blan ca a su hijo y a su cu ña do res pec ti va men te; b)
que el 14 de mayo de 1996 fue ron so me ti dos a la jus ti cia los nom -
bra dos Do min go Mar tí nez Lara (a) Topo Yiyo y Víc tor Su gar Ro -
drí guez (a) Ena no o Pi neo, así como un tal Juan ci to (a) El Mudo,
este úl ti mo pró fu go, como pre sun tos au to res de la muer te de Wil -
son Rad ha més Pé rez Sua zo (a) Michy y a San tia go Mén dez Arias, a 
quien in fi rie ron va rias he ri das; c) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para la ins truc ción del
pro ce so, dic tó en fe cha 7 de ju lio de 1999, pro vi den cia ca li fi ca ti va
en vian do a los acu sa dos por ante el tri bu nal cri mi nal; d) que el Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via apo de ra -
do del fon do de la in cul pa ción, el 30 de sep tiem bre del 2000 dic tó
en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
in ser to 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 Do min go Mar tí nez Lara, Juan ci to Mar tí nez
y Víc tor Su gar Ro drí guez, in ter vi no el fa llo dic ta do el 21 de fe bre -
ro del 2001, 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 San Cris tó bal, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos: a) en fe cha 1ro. de oc tu bre del 2000, por el Lic. Ra fael Bio le ni
He rre ra Melo, en re pre sen ta ción de Juan ci to Mar tí nez y Víc tor
Su gar Ro drí guez; b) en fe cha 4 de oc tu bre del 2000, por el Lic.
Víc tor Eu cli des Cor de ro Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción de
Do min go Mar tí nez Lara; c) en fe cha 5 de oc tu bre del 2000, por
Do min go Mar tí nez Lara; d) en fe cha 5 de oc tu bre del 2000, por
Juan ci to Mar tí nez Arias; e) en fe cha 5 de oc tu bre del 2000, por el
Dr. Car los Car mo na Ma teo, en re pre sen ta ción de Do min go Mar -
tí nez Lara, to dos con tra la sen ten cia No. 1836, dic ta da pro el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, de fe cha 30 de sep tiem bre del 1999, por
ha ber sido in coa dos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra -
dos Do min go Mar tí nez Lara (a) To po gig gio, Víc tor Su gar Ros drí -
guez (a) El Ena no y Juan ci to Mar tí nez Arias (a) El Mudo, de vio lar 
los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 309 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Wil son Rad ha més Pé rez Sua zo (a) Mi che y San tia go de los
Re yes Mén dez Arias; Se gun do: Se con de na a los nom bra dos Do -
min go Mar tí nez Lara (a) To po gig gio, Víc tor Su gar Ro drí guez (a)
El Ena no, Juan ci to Mar tí nez Arias (a) El Mudo, a cum plir una
pena de trein ta (30) años de re clu sión ma yor, en vir tud del ar tícu lo
302 del Có di go Pe nal, ade más al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil in ter pues ta por los ciu da da nos Rosa Elvi ra Sua zo y
San tia go de los Re yes Mén dez Arias, por con duc to de su abo ga do, 
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Dr. Mi guel Angel Díaz San ta na, tan to en la for ma como en el fon -
do, por es tar con for me con la ley y re po sar en de re cho; Cuar to:
Se con de na a los nom bra dos Do min go Mar tí nez Lara (a) Topo
Gig gio, Víc tor Su gar Ro drí guez (a) El Ena no y Juan ci to Mar tí nez
Arias (a) El Mudo al pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos
Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de Rosa Elvi ra Sua zo, y Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de San tia go de los Re yes
Mén dez Arias, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
su fri dos, en or den ma te rial y mo ral, por el he cho per so nal de los
acu sa dos; Quin to: Se con de na a los nom bra dos Do min go Mar tí -
nez Lara (a) Topo Gig gio, Víc tor Su gar Ro drí guez (a) El Ena no y
Juan ci to Mar tí nez Arias (a) El Mudo al pago de las cos tas de pro -
ce di mien to, dis trai bles en fa vor y pro ve cho del abo ga do con clu -
yen te, Dr. Mi guel Angel Díaz San ta na, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se va ría la ca li fi ca ción
dada en la pro vi den cia ca li fi ca ti va co rres pon dien te, a los he chos
im pu ta dos a los pro ce sa dos por el de vio la ción a los ar tícu los 59,
60, 295, 296, 297, 298, 302 y 309 del Có di go Pe nal, éste mo di fi ca -
do por la Ley No. 24-97 del 27 de ene ro del 1997; TERCERO: Se 
de cla ra al in cul pa do Do min go Mar tí nez Lara (a) To po gig gio, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, chi ri pe ro, sin cé du la, re si den te
en la ca lle Pa dre Ro zón No. 48 del sec tor Los Ca jui li tos, Baní, cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 298 del Có di go
Pe nal, en agra vio de Wil son Rad ha més Pe rey ra Sua zo (a) Micky y
de vio la ción al ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal mo di fi ca do por la
Ley 24-97, ci ta da, en agra vio de San tia go de los Re yes Mén dez,
san cio na do el ase si na to en el ar tícu lo 302 de di cho Có di go Pe nal,
con trein ta (30) años de re clu sión ma yor; en con se cuen cia, se con -
de na a cum plir esta pena, con fir mán do se la sen ten cia de pri mer
gra do en este as pec to y aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú -
bli co; CUARTO: Se de cla ra a los coin cul pa dos Víc tor Su gar Ro -
drí guez (a) El Ena no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá -
ni co, sin cé du la, re si den te en la ca lle Pa dre Ro zón No. 34 del ba -
rrio Los Ca jui li tos, de Baní; y Juan ci to Mar tí nez Arias (a) El Mudo, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, no por ta cé du la, re si -
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den te en la ca lle Pa dre Ro zón No. 63, Baní, cóm pli ce del cri men
de ase si na to im pu ta do a Do min go Mar tí nez Lara (a) To po gig gio,
en vio la ción a los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302 y 309 del 
Có di go Pe nal se ña la dos; en con se cuen cia, se con de nan a cum plir
diez (10) años de de ten ción, a cada uno, mo di fi cán do se la sen ten -
cia re cu rri da en este as pec to; QUINTO: Se con de na a to dos los
in cul pa dos al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: En cuan to al
as pec to ci vil se con fir ma en to das sus par tes; y se con de na a los
pro ce sa dos más arri ba in di ca dos, al pago de las cos tas ci vi les cau -
sa das en la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Mi guel Angel Díaz San ta na, quien de cla ra ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Do min go Mar tí nez Lara, pro ce sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te Do -
min go Mar tí nez Lara, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, pero por tra tar se de un pro ce -
sa do, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar el
as pec to pe nal de la sen ten cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci mien to de 
la cau sa, lo si guien te: “a) Que con mo ti vo de la muer te de Wil son
Rad ha més Pe rey ra Sua zo (a) Widry y las he ri das in fe ri das a San tia -
go Mén dez Arias, a car go de los nom bra dos Do min go Mar tí nez
Lara (a) Topo Yiyo, Víc tor Su gar Ro drí guez (a) El Ena no y Juan ci -
to Mar tí nez Arias (a) El Mudo, se ha po di do es ta ble cer en tre otras
co sas, las si guien tes: que en fe cha (5) del mes de mayo de 1996, el
se ñor Wil son Rad ha més Pe rey ra Sua zo, re sul tó muer to al re ci bir
“he ri da pun zan te en flan co iz quier do, he ri das pun zo pe ne tran te
múl ti ples en tó rax, he mo rra gia in ter na” y el se ñor San tia go Mén -
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dez Arias re ci bió “he ri da pun zan te re gión lum bar en 4ta. vér te bra
lum bar”, se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga les de fe cha cin co (5) de
mayo del año 1996 ex pe di dos por el Dr. Ra fael Azco na Díaz, mé -
di co le gis ta de Baní; b) Que de con for mi dad con las de cla ra cio nes
ofre ci das por el acu sa do Do min go Mar tí nez Lara (a) Topo Yiyo,
ante la Po li cía Na cio nal, ad mi tió ha ber co me ti do el he cho de san -
gre del cual se le acu sa, y en tal sen ti do de cla ró en tre otras co sas
que “sa lie ron del co man do Widry y San tia go, quie nes se mon ta -
ron en una mo to ci cle ta y co rrí ha cia ellos pro pi nán do le un bo te lla -
zo a Widry por la ca be za y a San tia go le em pren dí a cu chi lla das y se 
apea ron del mo tor, los puyé a los dos, sa lien do uno (San tia go) hu -
yen do por un lado y el otro por el otro lado jun to al Ena no...”; c)
Que el pro ce sa do Do min go Mar tí nez Lara (a) Topo Yiyo, aún con 
al gu nas va rian tes al de cla rar ante el Juez de Instruc ción ad mi tió
ha ber es pe ra do el mo men to opor tu no para dar muer te al se ñor
Wil son Rad ha més Pe rey ra Sua zo y he rir al acom pa ñan te San tia go
de los Re yes Mén dez Arias, por vie jas ren ci llas per so na les; d) Que
de acuer do con los he chos y cir cuns tan cias que ro dean la muer te
del se ñor Wil son Rad ha més Pe rey ra Sua zo, y las he ri das de San tia -
go de los Re yes Mén dez, con fir ma das por las de cla ra cio nes del co -
pro ce sa do Víc tor Su gar Ro drí guez (a) El Ena no, así como las de -
cla ra cio nes de los se ño res Sa rah So bei da Nova, Rosa Elvi ra Sua zo
Ger mán y San tia go de los Re yes Mén dez Arias, el pro ce sa do Do -
min go Mar tí nez Lara fue quien oca sio nó la muer te del oc ci so, y las 
he ri das a los he chos a San tia go de Los Re yes Mén dez Arias, tal
como se le con sig na en los cer ti fi ca dos mé di cos que he mos te ni do 
a la vis ta y so me ti dos al de ba te oral pú bli co y con tra dic to rio”;

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; que al con de nar la
Cor te a-qua al acu sa do re cu rren te a la pena de 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 en los de más as pec -
tos que in te re san al acu sa do, ésta pre sen ta una co rrec ta apli ca ción
de la ley, así como una ade cua da mo ti va ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Do min go Mar tí nez Lara con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les el 21 de fe bre ro del 2001 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
del 27 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ría de la Cruz Bue na For te za y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel V. Báez He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 22 de mayo 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 Ma ría de la
Cruz Bue na For te za, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, con ta -
do ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1220163-7, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle San ta Te re sa No. 2 del sec tor Naco de
esta ciu dad, pre ve ni da, Mer ca lia, S. A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da 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 el 27
de ene ro 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;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís el 31 de ene ro del 2000 a re que ri -
mien to del Dr. Ariel V. Báez He re dia, ac tuan do en nom bre y re -
pre sen ta ción de Mer ca lia, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal 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 el 9 de fe bre ro del 2000 a re que ri -
mien to del Dr. Ariel V. Báez He re dia, ac tuan do en nom bre y re -
pre sen ta ción de Ma ría de la Cruz Bue na For te za, 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1, 37 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo a un ac ci den te de trán si to don de se vie ron in vo lu cra dos tres
vehícu los sin le sio na dos, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia 
Ma ría de la Cruz Bue na For te za, Angel Fer nán dez y José M. Jai me; 
b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del mu -
ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, Gru po No. 2, para co no cer el
fon do de la in cul pa ción, el 21 de sep tiem bre de 1999 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 de la se -
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ño ra Ma ría de la Cruz Bue na For te za por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra
cul pa ble a la se ño ra Ma ría de la Cruz Bue na For te za, de vio la ción a 
la Ley No. 241 en sus ar tícu los 61 y 65; TERCERO: En con se -
cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00); CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas pe na -
les; QUINTO: Se des car ga a los se ño res Angel Fer nán dez y José
M. Jai me por no ha ber en su con tra nin gún in di cio de cul pa bi li -
dad; SEXTO: De cla ra bue na, re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma 
la cons ti tu ción en par te ci vil, por ha ber sido in ter pues ta de acuer -
do a los cá no nes le ga les; SEPTIMO: En cuan to al fon do se con -
de na a los nom bra dos Ma ría de la Cruz Bue na For te za, en su ca li -
dad de con duc to ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, con jun ta y
so li da ria men te con Mer ca lia, S. A. y Blas Cha las Mos co so, 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 Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho
de la em pre sa Lo ren ca, S. A. y/o José Vi cen te Peña 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 del ac ci den te que se tra ta; OCTAVO: Se con de na con jun -
ta y so li da ria men te a Ma ría de la Cruz Bue na F., Blas Cha las Mos -
co so y Mer ca lia, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma
ante ci ta da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria y 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, a fa vor del Lic. José G. Sosa, abo ga do que afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad; NOVENO: Se de cla ra la sen ten cia, co -
mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;
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 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 de fe cha
27 de ene ro del 2000, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“UNICO: Se de cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la -
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ción, in coa do con tra la sen ten cia No. 350-99-02 de fe cha 21 de
sep tiem bre de 1999, del Juz ga do Espe cial de Tran si to, Gru po No.
2, por ex tem po rá neo”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Mer ca lia, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

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

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, 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 afec ta dos 
de nu li dad di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ma ría de la Cruz Bue na For te za, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ma ría de la Cruz Bue na For te -
za, en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un
me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al
exa men del as pec to pe nal de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca -
sa ción;
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Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo de cla ró inad mi si ble por
tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por la pre ve ni da, y para
fa llar en este sen ti do dio por es ta ble ci do que me dian te el acto No.
1043/99 del 27 de sep tiem bre de 1999, ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Moi sés de la Cruz, le fue no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer
gra do a la pre ve ni da Ma ría de la Cruz Bue na For te za, por lo que al
in ter po ner el re cur so de ape la ción el 8 de oc tu bre de 1999, ya ha -
bía trans cu rri do el pla zo de diez (10) días, con ta dos a par tir de la
no ti fi ca ción de la sen ten cia, es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por lo que el Juz ga do a-quo hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley al de cla rar inad mi si ble por tar dío
di cho re cur so de ape la ción; por lo que pro ce de re cha zar el re cur so 
de ca sa ción in ter pues to por la pre ve ni da re cu rren te.

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 Mer ca lia, S. A., y La Uni ver sal de Se gu ros, C. 
por A., en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia dic ta da el 27
de ene ro del 2000 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
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 la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ma -
ría de la Cruz Bue na For te za, en su ca li dad de pre ve ni da; 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 20 de ene ro de 
1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 22 de mayo 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 Fé lix Ma ría Ro -
drí guez Cas ti llo, 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. 131930 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en el Km. 14 de la au to pis ta Duar te de esta ciu dad, pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Insti tu to Na cio nal de Aguas
Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA), per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 20 de ene ro 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 se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de abril de 1989, por el Dr. Faus to Efraín del
Ro sa rio Cas ti llo, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22 de agos to de 1986
en la ca rre te ra que con du ce des de Las Ga le ras a Sa ma ná, cuan do
el ca mión tan que mar ca Ford, pro pie dad del Insti tu to Na cio nal de 
Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA) y ase gu ra do con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., atro pe lló a Oli via de
la Rosa, cau sán do le le sio nes que pro vo ca ron su muer te, y da ños a
una pro pie dad pri va da; 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 22 de mayo de 1987 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 Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo y el Insti tu to Na cio nal
de Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA), in ter vi no el fa llo
im pug na do de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís del 20 de ene ro de 1989, 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 Insti tu to Na cio nal de Aguas
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Po ta bles y Alcan ta ri lla do (INAPA) y por el pre ve ni do Fé lix Ma ría
Ro drí guez Cas ti llo, en fe cha 16 de no viem bre de 1987, por ajus tar -
se a la ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 74 de fe cha 22 de
mayo 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, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri -
me ro: De cla ran do bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por los Sres. Ra fael Ji mé nez y Blan ca Ro drí guez de León, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ser re gu -
lar en la for ma y re po sar en prue ba le gal; Se gun do: Pro nun cia do
el de fec to 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 com pa re ci do no obs tan te
ha ber sido ci ta da y em pla za da en for ma re gu lar y tiem po há bil;
Ter ce ro: De cla ran do cul pa ble al pre ve ni do Fé lix Ma ría Ro drí guez 
Cas ti llo, de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 pá rra fo I, y en con se -
cuen cia, que da con de na do al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta más las cos tas, aco gien do el dic ta men de
una in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00),
en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción de los
da ños y per jui cios su fri dos con mo ti vo del ac ci den te dis tri bui dos
en la for ma si guein te: Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) en
fa vor de Ra fael Ji mé nez, y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa -
vor de Blan ca Ro drí guez, más los in te re ses le ga les con ta dos a par -
tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: De cla ran do opo ni ble la pre -
sen te sen ten cia al Insti tu to de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do
(INAPA), per so na ci vil men te res pon sa ble por el he cho de su pre -
po sé y 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;
Quin to: Con de nan do al pre ve ni do Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti -
llo, al Insti tu to de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do (INAPA), y a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 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’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo, por fal ta
de com pa re cer; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la
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sen ten cia ape la da en cuan to a la in dem ni za ción acor da da y la cor te 
obran do por au to ri dad pro pia la fija de la si guien te for ma: a) la
suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) en fa vor de Ra fael Ji -
mé nez, en su ca li dad de pa dre de los me no res, Aneudy, Ma ría Ele -
na y Arge nis; b) la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor 
de Blan ca Ro drí guez; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en sus de más as pec tos; QUINTO: 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 de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra”;

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

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

Con si de ran do, que la re cu rren te 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 la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui -
rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y
dado que el tri bu nal de al za da no agra vó 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 al re cur so in coa do por el Insti tu to Na cio nal de
Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA), en su ca li dad

de per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te Insti tu to Na cio nal de Aguas

Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA), 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, 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 Fé lix Ma ría Ro drí guez
Cas ti llo, 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 Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo, 

os ten ta la do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre -
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ve ni do, 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, en su con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da ex pu so en sus con si de ra cio nes, en
sín te sis, lo si guien te: “a) Que de los ele men tos de prue ba apor ta -
dos al ple na rio re sul tan com pro ba dos los he chos si guien tes: 1)
que cier ta men te el 22 de agos to de 1986, apro xi ma das las 8:00 ho -
ras de la no che ocu rrió un ac ci den te de trán si to, ori gi na do mien -
tras Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo con du cía a ex ce so de ve lo ci dad 
el ca mión tan que mar ca Ford, pla ca ofi cial 21128, pro pie dad del
Insti tu to Na cio nal de Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA),
quien al lle gar a la al tu ra del ki ló me tro 16 de la ci ta da vía arro lló o
atro pe lló a la nom bra da Oli via de la Rosa; 2) que la oc ci sa se en -
con tra ba pa ra da fren te a la casa de su pa dre, que la mis ma re sul tó
con trau ma tis mos se ve ros en la base del crá neo, que le cau sa ron la
muer te ins tan tá nea; 3) que la vi vien da de Blan ca Ro drí guez re sul tó 
con se rios da ños; 4) que la cau sa efi cien te del ac ci den te se de bió al
ma ne jo te me ra rio, des cui da do y tor pe del pre ve ni do Fé lix Ma ría
Ro drí guez Cas ti llo; 5) que es tos he chos es tán ava la dos ade más del
acta po li cial, por la de cla ra ción que die ra el tes ti go pre sen cial Vi -
cen te Ampa ro; b) Que los he chos re la ta dos con cu rren los ele men -
tos del de li to de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, por lo que pro ce de de cla rar la cul pa bi li dad del pre ve ni -
do Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo”; 

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
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(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te 
a una o más per so nas, como su ce dió en la es pe cie, por lo que la
Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do sólo una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), sin aco ger en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, no se ajus tó a lo pres cri to por la ley; pero, en au sen cia de
re cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar esta par te de la
sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio
de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en 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 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 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 el 20 
de ene ro 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, 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 el Insti tu to Na cio nal de Aguas Po ta bles
y Alcan ta ri lla dos (INAPA), y Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo, éste
úl ti mo 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 in coa do por Fé lix Ma ría Ro drí guez Cas ti llo, en
su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na al Insti tu to Na cio nal
de Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos (INAPA) y a Fé lix Ma ría Ro -
drí guez 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.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 65

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Danny Ta ve ras y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Ma nuel Cons tan za y Les bia Ma de ra.

Abo ga do: Dr. Dá ma so 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 22 de mayo 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 Danny Ta ve ras,
nor tea me ri ca no, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Arte mi sa No. 52 de la ur ba ni za ción El Olim po de esta ciu dad,
en su do ble con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble, Cons tan cia Arti les 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 el 29 de mar zo 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, en sus
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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. Dá ma so Mén dez, abo ga do de los in ter vi nien tes, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Juan Jor ge
Chahín Tuma, en el cual in vo can los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 26 de no viem bre
de 2001 por el Dr. Dá ma so Mén dez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de abril de
2001 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Juan 
Fco. Mon clús quien ac túa 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 to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 24 de agos to de 1997
en la ciu dad de San to Do min go, cuan do Danny Ta ve ras con du -
cien do un vehícu lo BMW, pro pie dad de Cons tan cia Arti les Gon -
zá lez, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., per dió el con trol sub -
ién do se a la ace ra y atro pe llan do al me nor Car los Cons tan za quien
re sul tó con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del co no ci mien -
to del fon do de la pre ven ción la 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 tó el 3 de sep -
tiem bre de 1998 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les,
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cuyo dis po si ti vo fi gu ra 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 Cons tan cia Arti les
Gon zá lez y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no el fa llo dic ta do el 29 de
mar zo del 2001 por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, 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 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. Por fi rio H. Na te ra Ca bre ra, en re pre sen ta ción de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en fe cha 9 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia mar ca da
con el No. 3166 de fe cha 3 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Danny Ta ve ras, de vio lar los ar -
tícu los 49 in ci so c, 65, 74 y 76 pá rra fo III de la Ley 241, ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil; con si de ran do, que el ac ci den te en cues tión
ocu rrió por la fal ta ex clu si va del con duc tor del vehícu lo, el Sr.
Danny Ta ve ras, por éste ha ber ac tua do con im pru den cia, ne gli -
gen cia e inob ser van cia de los re gla men tos, y en con se cuen cia, se le 
con de na a cum plir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal, y
al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y ade más
se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to a
la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los Sres. Car los Ma nuel
Cons tan za y Les bia Ma de ra Pé rez, en con tra del pre ve ni do Danny 
Ta ve ras, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo, en con tra de la
Sra. Cons tan cia Arti les Gon zá lez, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, en con tra de 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 en vuel to en el ac ci den te,
a tra vés del Dr. Dá ma so Mén dez, se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na a Danny Ta ve ras y a la
Sra. Cons tan cia Arti les Gon zá lez, al pago so li da rio de una in dem -
ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor y pro -
ve cho de Les bia Ma de ra Pé rez y Car los Ma nuel Cons tan za, por
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con si de rar el tri bu nal que es suma jus ta y equi ta ti va para el pago de 
los da ños ma te ria les, fí si cos y mo ra les su fri dos por és tos, a cau sa
del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Se con de na ade más a
Danny Ta ve ras y Cons tan cia Arti les Gon zá lez, al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del abo ga do con clu yen te
Dr. Dá ma so Mén dez, quien afir ma 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 le sea co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como com pa ñía ase -
gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to de los nom bra dos Danny Ta ve ras, Cons tan -
cia Arti les Gon zá lez, y la en ti dad Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base le -
gal; CUARTO: Con de na a los nom bra dos Danny Ta ve ras y
Cons tan cia Arti les Gon zá lez al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Dá ma so
Mén dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so in coa do por Danny Ta ve ras,
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 an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, es ne ce sa rio pri me ro de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te Danny Ta ve ras, en sus in di ca -
das ca li da des, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de
pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y dado que el tri bu nal de al -
za da con fir mó la de ci sión de pri mer gra do, su re cur so de ca sa ción
re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Cons tan cia Arti les
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:
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can lo si guien te: “Vio la -
ción al de re cho de de fen sa. Insu fi cien cia de mo ti vos, fal ta de ló gi -
ca. Exce si va in dem ni za ción, ol vi do o fal ta de pon de ra ción de la
pó li za le gal a dis tri buir en tre los he ri dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su me mo rial, en el
de sa rro llo de to dos sus ale ga tos en con jun to, en sín te sis, lo si -
guien te “que los jue ces de la Cor te a-qua vio la ron el de re cho de
de fen sa del pre ve ni do al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri -
mer gra do, ya que el ex pe dien te está trun co; que exis te con tra dic -
ción en el con si de ran do cuar to por que dice que la sen ten cia es de -
fi ni ti va y el dis po si ti vo de cla ra bue no y vá li do el re cur so; ade más
tam bién el mi nis te rio pú bli co pi dió que de cla ra ra irre vo ca ble y de -
fi ni ti va la sen ten cia de pri mer gra do; que hubo des co no ci mien to
del or den pú bli co por par te del tri bu nal de al za da al ex pre sar que
no po día pro nun ciar se en cuan to al vi ra je y al de re cho de paso, ni
po día mo di fi car la san ción pe nal, sien do esto un error; que por
otra par te la sen ten cia im pug na da no dio mo ti vos vá li dos para or -
de nar una in dem ni za ción a fa vor del pa dre del agra via do, y que la
mis ma fue muy ele va da e in jus ti fi ca da; que Se gu ros Pe pín, S. A. , a
quien se le hizo opo ni ble la sen ten cia im pug na da, sólo es res pon -
sa ble has ta la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)”;

Con si de ran do, que al exa mi nar se los ale ga tos an te rior men te
ex pues tos, se ad vier te que al gu nos de ellos no son pro pia men te
me dios de ca sa ción, ra zón por la que so la men te se hará re fe ren cia
a los que sí cons ti tu yen me dios; en cuan to a que el de re cho de de -
fen sa del pre ve ni do fue vio la do, este ar gu men to es con tra rio a lo
real, ya que se ob ser va que en la sen ten cia cons ta que el mis mo fue
de bi da men te ci ta do, pero que no com pa re ció, por lo que pro ce de
de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que, por otra par te, para que exis ta con tra dic -
ción y pro ce da la anu la ción de la sen ten cia, es in dis pen sa ble que
ésta con ten ga mo ti vos con tra pues tos en tre sí, los cua les, al anu lar -
se re cí pro ca men te la de jan sin mo ti va ción su fi cien te, o, cuan do la
con tra dic ción que exis ta en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de la
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sen ten cia los ha gan in con ci lia bles; lo cual no ha ocu rri do en la es -
pe cie;

Con si de ran do, que en cuan to a que la Cor te a-qua no ex pu so
los mo ti vos que tuvo para or de nar las in dem ni za cio nes a fa vor del
pa dre del agra via do, las cua les fue ron al en ten der de los re cu rren -
tes muy ele va das e in jus ti fi ca das, del exa men de la sen ten cia se ad -
vier te que los gas tos mé di cos en la es pe cie al can za ron una suma
apro xi ma da de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), lo que su ma do a 
la apre cia ción de los da ños mo ra les que ex pe ri men ta ron los pa -
dres del agra via do, cier ta men te no jus ti fi ca la in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) que la Cor te a-qua otor -
ga ra en su fa vor; por con si guien te, pro ce de la ca sa ción del as pec to
ci vil de la sen ten cia im pug na da. 

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
nuel Cons tan za y Les bia Ma de ra en los re cur sos de ca sa ción in -
coa dos por Danny Ta ve ras, Cons tan cia Arti les y Se gu ros Pe pín, S.
A. con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 29
de mar zo de 2001, por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de 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 ble el re cur so in coa do por Danny Ta ve ras con tra la re fe ri da sen -
ten cia; Ter ce ro : Casa en el as pec to ci vil la sen ten cia im pug na da, y 
en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na -
les, y en cuan to a las ci vi les las com pen sa.

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.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to de Ju di cial de La Vega, del 18 de 
abril del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sal va dor Cam pu sa no, S. A. y com par tes.

Abogados: Dres. Juan Bautista Henrírez, Nelson Manuel
Pimentel y Porfirio Veras Mercedes.

Intervinientes: Juana Aquino Toletino y Juana Justina Mercedes 
de Aquino.

Abogado: Lic. Angel C. Cordero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 22 de mayo 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 Sal va dor Cam pu -
sa no, S. A., Obras & Tec no lo gía, S. A. (OTESA), Ing. Nel son Ra -
fael Ortiz, Elías San tos, Héc tor San tos, Enil da Anti gua de Cam pu -
sa no y Leo pol do Ja vier Anti gua, to dos en con tra de la sen ten cia
dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to de Ju di cial de La Vega, el
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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 el Dr. Juan Bau tis ta Hen rí quez, por sí y por los Dres. Nel -
son Ma nuel Pi men tel y Por fi rio Ve ras Mer ce des, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, como abo ga dos de los re cu rren tes;

Oído al Lic. Angel C. Cor de ro en la lec tu ra de sus con clu sio nes
como abo ga do de los in ter vi nien tes Juan Aqui no To len ti no y Ana
Jus ti na Mer ce des Aqui no;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega de fe cha 25 de abril del 2000, sus cri ta por el Lic.
Ale jan dro Mer ce des a nom bre de los re cu rren tes, en la que no se
se ña lan cua les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da de -
po si ta do por los abo ga dos de los re cu rren tes en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el que se de sa rro llan los me dios de
ca sa ción que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Oí das las con clu sio nes del abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis tos los tex tos le ga les, cuya vio la ción se in vo -
ca, así como la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, y los ar -
tícu los 444, 445 y 446 del Có di go Pe nal, y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he -
chos cons tan tes, los si guien tes: a) que el 26 de di ciem bre de 1995
los se ño res Juan Aqui no To len ti no y Ana Jus ti na Mer ce des de
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Aqui no, pre sen ta ron for mal que re lla por vía di rec ta y con cons ti -
tu ción en par te ci vil por ante el 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 Mon se ñor Nouel,
en con tra de Sal va dor Cam pu sa no y Aso cia dos, S. A., Obras y
Tec no lo gía, S. A. (OTESA), Enil da Anti gua de Cam pu sa no, Omar 
La mar, Ing. Nel son Ortiz, Ing. Héc tor San tos e Ing. Elías San tos,
por vio la ción de la Ley 5869 (Vio la ción de Pro pie dad), de los ar -
tícu los 444, 445 y 446 del Có di go Pe nal; b) que la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel dic tó su sen ten cia el 27 de agos to de 1996, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da: c) que in con for mes
con el Ing. Nel son Ra fael Ortiz, el Con sor cio Sal va dor Cam pu sa -
no, S. A., Obras y Tec no lo gía, S. A. (OTESA) y el ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, re cu -
rrie ron en ape la ción; d) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, dic tó una pri me ra sen -
ten cia el 19 de ene ro de 1998 me dian te la cual anu la la re cu rri da de
pri mer gra do por ha ber in cu rri do en vi cios no re pa ra dos; e) que fi -
nal men te dic tó su sen ten cia so bre el fon do el 18 de abril del 2000,
que es la re cu rri da 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 el in ge nie ro Nel son Ra fael
Ortíz, El Con sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S. A. y Obras y Tec no -
lo gía, S. A. (OTESA), por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do
Lic. Nel son Pi men tel; y por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 931 de fe cha vein ti sie te (27) del mes de agos to del año
mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), dic ta da por la Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon se ñor Nouel, por ser
con for me a la ley y al de re cho y cuyo dis po si ti vo dice así: ́ Pri me -
ro: De cla ra al acu sa do Nel son Ra fael Ortiz Hen rí quez, de ge ne ra -
les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 444, 445 y 446 del Có -
di go Pe nal y la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, en per jui -
cio de Juan Aqui no To len ti no y Ana Jus ti na Mer ce des Aqui no, en
con se cuen cia se le con de na a Qui nien tos Pe sos de mul ta
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(RD$500.00), y al pago de las cos tas pe na les aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Se gun do: De cla ra re gu lar, bue no y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el Lic. Angel Cor de ro, en
re pre sen ta ción de Juan Aqui no y Ana Jus ti na Mer ce des Aqui no en 
con tra del pre ve ni do Ra fael Ortíz y la par te ci vil men te res pon sa -
ble Sal va dor Cam pu sa no y Aso cia dos, S. A., esto en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cha de con for mi dad a la ley; Ter ce ro: En 
cuan to al fon do, con de na con jun ta y so li da ria men te, al acu sa do
Nel son Ra fael Ortiz Hen rí quez y al Con sor cio Sal va dor Cam pu -
sa no y Aso cia dos, C. por A., Obras y Tec no lo gía, S. A., par te ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Se te cien tos
Mil Pe sos (RD$700,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y 
per jui cios cau sa dos con su ac ción; Cuar to: Con de na al pre ve ni do
Nel son Ra fael Ortiz Hen rí quez, al Con sor cio Sal va dor Cam pu sa -
no y Asoc., Obras y Tec no lo gía, S. A., al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma acor da da, has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia;
Quin to: Con de na al pre ve ni do Nel son Ra fael Ortiz Hen rí quez, al 
Cor sor cio Sal va dor Cam pu za no, 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 Lic. Angel
Ca si mi ro Cor de ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: 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 
de la de ci sión re cu rri da el or di nal pri me ro en el sen ti do de de cla rar 
cul pa bles a los pre ve ni dos in ge nie ros Nel son Ra fael Ortiz, Elías
San tos, Héc tor San tos, Enil da Ari za de Cam pu sa no y Leo pol do
Ja vier Anti gua, de vio lar la Ley 5869, y los ar tícu los 444, 445 y 446
del Có di go Pe nal, en per jui cio de Juan Aqui no To len ti no y Ana
Jus ti na Mer ce des Aqui no. En con se cuen cia se les con de na a una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes. El or di nal se gun do en el sen ti do de de -
cla rar re gu lar y vá li do la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el
li cen cia do Angel Cor de ro en re pre sen ta ción de se ño res Juan
Aqui no To len ti no y Ana Jus ti na Mer ce des Aqui no en con tra de
los pre ve ni dos in ge nie ros Nel son Ra fael Ortiz, Elías San tos, Héc -
tor San tos, Enil da Ari za de Cam pu sa no y Leo pol do Ja vier Anti -
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gua. El or di nal ter ce ro en el sen ti do de con de nar a los pre ve ni dos
con jun ta y so li da ria men te al Con sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S.
A. y Obras y Tec no lo gía, S. A. (OTESA), per so nas ci vil men te res -
pon sa bles, al pago de una in dem ni za ción de Se te cien tos Mil Pe sos 
(RD$700,000.00) en fa vor de Juan Aqui no To len ti no y Ana Jus ti -
na Mer ce des Aqui no, como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los
da ños y per jui cios su fri dos como con se cuen cia de los he chos co -
me ti dos en su con tra. El or di nal cuar to en el sen ti do de con de nar
a los pre ve ni dos Nel son Ra fael Ortiz, Elías San tos, Héc tor San tos, 
Enil da de Cam pu sa no y Leo pol do Ja vier Anti gua con jun ta y so li -
da ria men te con el Con sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S. A. y Obras y 
Tec no lo gía, S. A. (OTESA), per so nas ci vil men te res pon sa bles, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como in dem ni -
za ción prin ci pal, has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia y a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple to ria; TERCERO: Que debe re cha zar
como al efec to re cha za la de man da re con ven cio nal rea li za da en
au dien cia por los pre ve ni dos in ge nie ros Nel son Ra fael Ortiz,
Elías San tos, Héc tor San tos, Enil da Ari za de Cam pu sa no y Leo -
pol do Ja vier Anti gua con tra los que re llan tes se ño res Juan Aqui no
To len ti no y Ana Jus ti na Mer ce des Aqui no, por im pro ce den te y
mal fun da da; CUARTO: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la in ter ven ción for zo sa
rea li za da por la li cen cia da Belkys Guz mán en re pre sen ta ción de la
Se cre ta ría de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, por ha ber sido
he cha con for me al de re cho. En cuan to al fon do de la re fe ri da in -
ter ven ción for zo sa se re cha za la mis ma por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; QUINTO: Se con de na a los pre -
ve ni dos Nel son Ra fael Ortiz, Elías San tos, Héc tor San tos, Enil da
Ari za de Cam pu sa no y Leo pol do Ja vier Anti gua, al pago de las
cos tas pe na les y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te con el Con -
sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S. A. y Obras y Tec no lo gía, S. A.
(OTESA) dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro ve cho del li cen -
cia do Angel Cor de ro”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen en su me mo rial
que la sen ten cia debe ser anu la da, en base a lo si guien te: Pri mer
Me dio: Que la sen ten cia dic tó una con de na ción con tra una per -
so na ine xis ten te lla ma da Ra fael Ortiz Hen rí quez; Se gun do Me -
dio: Que la que re lla de Juan Aqui no To len ti no y Ana Jus ti na Mer -
ce des de Aqui no sólo se ña la a Nel son Ra fael Ortiz Hen rí quez,
Con sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S. A., Obras y Tec no lo gía, S. A.
(OTESA), y la cor te se ex tra li mi tó por que con de nó a Omar Ja vier, 
Nel son Ortiz, Héc tor San tos, Enil da de Cam pu sa no y Elías San -
tos, que no eran par tes en el pro ce so, ni ape la ron; Ter cer Me dio:
Que la Cor te a-qua hizo uso de una sen ten cia por ellos mis mos
anu la da, y sin em bar go pro du ce mo di fi ca cio nes a la mis ma; Cuar -
to Me dio: Que Juan Anto nio Aqui no To len ti no en sus de cla ra cio -
nes ante la cor te exo ne ró de res pon sa bi li dad a to dos los en car ta -
dos, por que ex pre só que no los co no cían, ni nun ca ha bla ron con
él, por lo que al con de nar los, la cor te des na tu ra li za los he chos;
Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos y que la sen ten cia hace uso de
tex tos le ga les que no ve nían al caso;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, el cual se ana li za en pri -
mer lu gar por con ve nir a la so lu ción que se le da al caso, los re cu -
rren tes sos tie nen que la Cor te a-qua in cu rre en una vio la ción pro -
ce sal al mo di fi car el dis po si ti vo de la sen ten cia que ha bía sido anu -
la da por sen ten cia del 19 de ene ro de 1998, lo que equi va le a dar le
vi gen cia a una sen ten cia ine xis ten te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “Si se anu la re la sen ten cia por vio -
la ción u omi sión no se pa ra da de for mas pres cri tas por la ley a
pena de nu li dad, la cor te fa lla rá so bre el fon do”;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó una pri me ra sen ten cia 
el 19 de ene ro de 1998 anu lan do la sen ten cia de pri mer gra do, y al
avo car el co no ci mien to del caso de bió li mi tar se a dic tar una nue va
sen ten cia so bre el fon do del asun to, sin men cio nar la de ci sión
anu la da, por lo que al ex pre sar que mo di fi ca ba el dis po si ti vo de la
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sen ten cia pre via men te anu la da, la Cor te a-qua in cu rrió en un gra -
ve error; en con se cuen cia, pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia re -
cu rri da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios pro pues tos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Aqui no To len ti no y Jua na Jus ti na Mer ce des de Aqui no en el re cur -
so de ca sa ción in coa do por el Con sor cio Sal va dor Cam pu sa no, S.
A.; Obras & Tec no lo gía, S. A. (OTESA), Ing. Nel son Ra fael Ortiz, 
Elías San tos, Héc tor San tos, Enil da Anti gua de Cam pu sa no y
Leo pol do Ja vier Anti gua, 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 18 de abril del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa
la re fe ri da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 23 de oc tu bre
de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Már ti res Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo.

Interviniente: Amable de los Santos.

Abogado: Dr. Alcedo Arturo Ramírez Fernández.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 22 de mayo 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 Már ti res Cas ti -
llo, 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. 37612 se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Juan de He rre ra pro vin cia de San Juan de la Ma gua -
na, pre ve ni do; Pau li no Mora de los San tos, 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 -
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ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 23 de oc tu bre de
1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 23 de ene ro de 1991 por el Dr. Joa quín E. Ortiz
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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Joa quín E.
Ortiz Cas ti llo, 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 Dr. Alce -
do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez; 

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo del 2002, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 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, y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de mayo de 1987 mien tras Már ti res Cas ti llo tran si -
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ta ba de nor te a sur por la ave ni da Ana cao na de la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, en un vehícu lo pro pie dad de Ela dio Nú ñez,
cho có con la bi ci cle ta con du ci da por el me nor Amaurys de los
San tos Re yes, 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 Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
de ese dis tri to ju di cial, para co no cer el fon do del asun to, ante la
cual se cons ti tu yó en par te ci vil Ama ble de los San tos, pa dre del
me nor fa lle ci do, dic tan do su sen ten cia el 31 de oc tu bre de 1988,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Már ti res Cas ti llo, del he cho pues to a su car go, vio la -
ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); SEGUNDO: Se re cha -
zan las con clu sio nes del abo ga do de la de fen sa Dr. Má xi mo H.
Piña Pue llo, en re pre sen ta ción del Dr. Joa quín Ortiz Cas ti llo,
quien re pre sen ta el pre ve ni do Már ti res Cas ti llo, por im pro ce den -
tes y mal fun da das en de re cho; TERCERO: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ama ble de los San -
tos, en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y Pau li no Mora
de los San tos; CUARTO: Se con de na al nom bra do Pau li no Mora
de los San tos, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa, a pa gar una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), por los da ños ma te ria les y mo ra les oca sio na dos,
más los in te re ses le ga les de di cha suma; QUINTO: Se con de na al
nom bra do Pau li no Mora de los San tos, al pago de las cos tas ci vi les 
del pro ce di mien to en fa vor del Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez F.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se or de -
na que la pre sen te sen ten cia sea opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en to das sus par tes”; c) que como con se cuen cia de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na el 23 de oc tu bre de 1990, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
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el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Joa quín E. Ortiz
Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
S. A., Már ti res Cas ti llo y Pau li no Mora de los San tos, de fe cha 30
de ene ro de 1989, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 84 de fe cha
31 de oc tu bre de 1998 de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te del pre sen te fa llo por es tar den tro de los pla zos y
de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na al pre -
ve ni do Már ti res Cas ti llo, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Se con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble Pau li no Mora de
los San tos al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. A. Artu ro Ra mí rez
Fer nán dez, 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 opo ni 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”;

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: Fal ta de base le gal y des na tu -
ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos o
mo ti vos erró neos, vio la ción a los ar tícu 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”; 

Con si de ran do, que en los dos me dios pro pues tos, los cua les se
reú nen para su aná li sis por la es tre cha vin cu la ción en tre ellos, se
in vo ca lo si guien te: “Que los jue ces es tán en la obli ga ción de
enun ciar los he chos que re sul ten de la ins truc ción sin des na tu ra li -
zar los he chos, pues se ha de mos tra do tan to en el tri bu nal de pri -
mer gra do como en la Cor te a-qua que el me nor Amaurys de los
San tos Re yes mon ta do en una bi ci cle ta se le atra ve só ines pe ra da -
men te al vehícu lo que con du cía el pre ve ni do, y la cor te dice en su
se gun do con si de ran do que el mis mo guia ba en for ma te me ra ria e
im pru den te su vehícu lo y nin gún tes ti go ha de cla ra do que el pre -
ve ni do ma ne ja ba en una for ma te me ra ria por lo que hay una des -
na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal; que la in ci den cia
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de la fal ta de la víc ti ma en la rea li za ción de los he chos fue la cau sa
efi cien te del ac ci den te, que de ha ber sido pon de ra da otro hu bie se
sido el fa llo”, pero; 

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua, al fa llar en el sen ti do que lo hizo, dijo
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que de las de cla ra cio nes del pre ve ni do con te ni das en
el acta po li cial, así como por las da das en el ple na rio por el tes ti go
Dá ma so Sena, ha que da do es ta ble ci do que sien do al re de dor de las
cua tro de la tar de del día 17 de mayo de 1987, mien tras Már ti res
Cas ti llo con du cía de nor te a sur por la ca rre te ra que con du ce de
San Juan a Juan de He rre ra, a la al tu ra del ki ló me tro 1, atro pe lló al
me nor Amaurys de los San tos Re yes, quien re sul tó con gol pes que 
le oca sio na ron la muer te; b) Que el ac ci den te en cues tión se de bió
a la fal ta ex clu si va del pre ve ni do Már ti res Cas ti llo, quien con du ce a 
dia rio por la re fe ri da vía, por lo que sa bía el es ta do de de te rio ro de
ese tra mo ca rre te ro y no obs tan te, en una for ma te me ra ria e im -
pru den te guia ba el vehícu lo, pues al tra tar de eva dir un hoyo se
des vió ha cia la de re cha don de se en con tra ba el niño Amaurys de
los San tos Re yes mon ta do en una bi ci cle ta, en es pe ra de cru zar la
vía, al can zán do le a éste en el pos te del ten di do eléc tri co y pro du -
cién do le los gol pes y he ri das que se con sig nan en el cer ti fi ca do
mé di co le gal y que le pro du je ron la muer te”; 

Con si de ran do, que de lo trans cri to an te rior men te se evi den cia
que la con duc ta de la víc ti ma fue de bi da men te pon de ra da por la
Cor te a-qua ante la cual se ofre cie ron las de cla ra cio nes so bre la
for ma en que ocu rrie ron los he chos, de las cua les los jue ces apre -
cia ron so be ra na men te que el pre ve ni do con du cía su vehícu lo en
for ma te me ra ria y ato lon dra da, y que el ac ci den te se de bió ex clu si -
va men te a la fal ta de éste;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, la cual con de nó al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) de mul ta, por vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley
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No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, sin in di car el nu me ral en
base al cual se es ta ble ció la san ción, pero; 

Con si de ran do, que en ra zón de que en el ex pe dien te fi gu ra el
cer ti fi ca do del mé di co le gis ta en el que se hace cons tar que el me -
nor Amaurys de los San tos Re yes fa lle ció a con se cuen cia de los
gol pes re ci bi dos en el ac ci den te, esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de puro de re cho, pue -
de su plir de ofi cio esta de fi cien cia; en tal vir tud, los he chos así es -
ta ble ci dos y pues tos a car go del pre ve ni do re cu rren te con fi gu ran
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 co rrec cio nal 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 de nar a Már ti res Cas ti llo
a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley
que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de 
re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do re cu rren -
te no pue de ser agra va da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Ama ble de los San tos en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por 
Már ti res Cas ti llo, Pau li no Mora de los San tos 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 Juan de la
Ma gua na el 23 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los
re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Már ti res Cas ti llo al pago
de las cos tas pe na les, y a éste y a Pau li no Mora de los San tos al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, quien afir ma ha ber las
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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.

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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hum ber to Ra fael Fer mín y com par tes.

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

Inter vi nien te: To ma si na Vás quez.

Abo ga dos: Dres. Pa blo de Je sús Mo rel S. y Rafael Severino
García.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 22 de mayo 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 coa dos por Hum ber to Ra fael
Fer mín, 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. 8152 se rie 33, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Aqui les Melo No. 45 del mu ni ci pio de Espe ran za pro vin cia Val -
ver de, pre ve ni do; José Gon zá lez Haury y/o Khoury, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da 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 tia go en atri bu cio nes co rrec cio na les 
el 15 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; 

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

Oído al Dr. Ra fael Se ve ri no Gar cía por sí y por el Dr. Pa blo de
Je sús Mo rel S., en la lec tu ra de sus con clu sio nes como abo ga do de
la par te in ter vi nien te To ma si na Vás quez;

Oído el dic 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 18 de ju nio de 1996, a re que ri mien to del
Lic. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez, ac tuan do en 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 es cri to de in ter ven ción de To ma si na Vás quez, sus cri to
por el Dr. Pa blo de Je sús Mo rel S.;

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

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

Con si de ran do, que del 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 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 Hum ber to Ra fael Fer mín, el 8 de
fe bre ro de 1994, por que en el mo men to en que con du cía el
vehícu lo mar ca Re nault pro pie dad de Jor ge Gon zá lez Khoury,
cau só le sio nes cor po ra les a la me nor Alta gra cia Ni co le Fer nán dez
Vás quez; 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 San tia go, dic tó su sen -
ten cia el 16 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
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de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción
del pre ve ni do, 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 la de ci sión dic ta da en de fec to el 15 de di ciem -
bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, que es la re cu rri da en ca sa ción, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como
al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ren so Anto nio Ló pez, abo ga -
do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Hum ber to Ra fael Fer -
mín, en su ca li dad de pre ve ni do, Jor ge Gon zá lez Haury y/o
Khoury, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La 
Inter na cio nal, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
88-Bis, de fe cha 16 de fe bre ro 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 he cho en tiem po há bil y de acuer -
do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do
a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Que debe pro nun ciar y 
pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Hum ber to Ra fael
Fer mín, por no com pa re cer a la au dien cia no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do 
Hum ber to Ra fael Fer mín, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 102
de la Ley 241 y por lo tan to se con de na al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Que debe con de nar y
con de na al nom bra do Hum ber to Ra fael Fer mín, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por la se ño ra To ma si na Vás -
quez por sí y a la vez en re pre sen ta ción de su hija me nor Alta gra cia 
Ni co le Fer nán dez V., por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Dr. Pa blo de Je sús Mo rel S., por ha ber sido he -
cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y con de na
al se ñor Jor ge Gon zá lez Haury y/o Khoury y/o Hum ber to Ra fael 
Fer mín al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe -
sos (RD$75,000.00), en fa vor de la se ño ra To ma si na Vás quez por
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los da ños y per jui cios su fri dos por ella a con se cuen cia de di cho
he cho, y al paga de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor de la niña me nor Alta gra cia Ni co le Fer -
nán dez Vás quez, re pre sen ta da por su ma dre To ma si na Vás quez
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella a
con se cuen cia del ac ci den te; Ter ce ro: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Jor ge Gon zá lez Haury y/o Khoury y/o Hum ber to
Ra fael Fer mín, 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 en jus ti cia has ta la to tal eje cu ción de
la sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil del se ñor Jor ge Gon zá lez Haury y/o Khoury y/o Hum ber to
Ra fael Fer mín, 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 Dr. Pa blo
de Je sús Mo rel S., quien afir ma es tar las avan zan 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 Jor ge Gon zá lez Haury y/o Khoury, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, Hum ber to Ra fael Fer mín, pre ve ni do, y 
la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do debe con fir mar como al efec to
con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en to das sus
par tes; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre -
ve ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Pa blo
Mo rel, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de José Gon zá lez Haury y/o
Khoury, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
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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 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 al mo men to de in ter po ner su re cur so en el acta le -
van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian te me mo rial
pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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
Hum ber to Ra fael Fer mín, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo, en sín te sis, ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te las prue bas
que le fue ron apor ta das, lo si guien te: “a) Que mien tras el se ñor
Hum ber to Ra fael Fer mín con du cía el vehícu lo pro pie dad de Jor ge 
Gon zá lez de nor te a sur por la ca lle Ja cin to Du mit, atro pe lló a una
se ño ra que sa lió en tre va rios vehícu los es ta cio na dos, quien lle va ba 
una niña en bra zos y se es tre lló con tra un ca rro; b) Que a con se -
cuen cias del ac ci den te la me nor Alta gra cia Fer nán dez re sul tó con
ex co ria ción en re gión fron tal iz quier da, ede ma leve en mus lo y
pier na iz quier da, le sión de ori gen con tu so in ca pa ci dad de fi ni ti va
de 9 días, se gún cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por el Dr. Ro bert Te -
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ja da, mé di co le gis ta del Dis tri to Ju di cial de San tia go; la se ño ra To -
ma si ma Vás quez, re sul tó con in mo vi li za ción con fé ru la de yeso
des de ter cio su pe rior del mus lo del pie iz quier do, frac tu ra del ter -
cio su pe rior del pe ro né iz quier do. Le sión de ori gen con tu so in ca -
pa ci dad pro vi sio nal ma yor de trein ta (30) días; c) Que esta cor te de 
ape la ción tomó en cuen ta las de cla ra cio nes ver ti das en el acta po li -
cial del pre ve ni do Hum ber to Ra fael Fer mín, quien ex pre só “que
la se ño ra To ma si na Vás quez sa lió de im pro vi so en tre los vehícu -
los con una niña en bra zos, se es tre lló en mi ca rro...”; y la agra via da 
que dijo: “yo ba ja ba y de re pen te sa lió el ca rro y me lle vó de es pal -
da...”; que a jui cio de la cor te la cau sa úni ca del ac ci den te fue la im -
pru den cia de Hum ber to Ra fael Fer mín, al no to mar me di das de
pre cau ción, como re du cir ve lo ci dad y to car bo ci na, to dos los obs -
tácu los que se pre sen ta ban en la vía por la cual tran si ta ba, cuya
con se cuen cia es el ac ci den te que nos ocu pa con el re sul ta do com -
pro ba do en el pro ce so”;

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 (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 del agra via do, du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie; el juez ade más po drá or de nar la
sus pen sión de la li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; que la
Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que con de -
nó al pre ve ni do re cu rren te sólo al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la
ca sa ción del as pec to pe nal de la sen ten cia, pero, en au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de
ser agra va da;

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 Hum ber to Ra fael Fer mín,
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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 To -
ma si na Vás quez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Hum ber to Ra fael Fer mín, José Gon zá lez Haury y/o Khoury y Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 15 de di ciem bre de
1995, 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 de ca sa ción
in ter pues to José Gon zá lez Haury y/o Khoury y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Hum ber to Ra fael Fer mín; Cuar to: Con de na a Hum -
ber to Ra fael Fer mín, José Gon zá lez Haury y/o Khoury, al pago
de las cos tas en pro ve cho del Dr. Pa blo de Je sús Mo rel, S., 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 69

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
7 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: León Anto nio Ló pez Mata.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 León Anto nio Ló -
pez Mata, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con ta dor pú bli co
au to ri za do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0377292-7,
do mi ci lia do y re si den te en ca lle 35 Este No. 14 del en san che Lu pe -
rón de esta ciu dad, con tra la de ci sión No. 190-2001 dic ta da por la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go el 7 de no viem bre del
2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 por: a) el Dr. Cé sar Pina To ri bio, en nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res Ing. Dian di no A. Peña Cri que y Lic. Si -
món Li zar do Méz qui ta, en fe cha 6 de ju nio del 2001; b) el Dr. Juan 
Anto nio Del ga do, por sí y por el Dr. José Anto nio Co lum na, en
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nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ing. Dian di no A. Peña
Cri que y Lic. Si món Li zar do Méz qui ta, en fe cha 6 de ju nio del
2001; c) el Lic. Ro bert Val dez y el Dr. Rad ha més Ji mé nez, por sí y
por los Dres. Cé sar Pina To ri bio y Artag nan Pé rez Mén dez, en
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Luis Inchaus ti Ri ve ra, la se ño -
ra Gre cia Ma ría Pe gue ro y el se ñor León Anto nio Ló pez Mata, en
fe cha 7 de ju nio del 2001; d) el 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, en fe -
cha 7 de ju nio del 2001; e) el Lic. Juan Fran cis co Pue llo H. y el Dr.
José Ra fael Var gas, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Noé
Ma ría Ca ma cho, en fe cha 7 de ju nio del 2001; f) el Dr. Leo nel
Anto nio Fer nán dez Rey na, por sí mis mo, en fe cha 13 de ju nio del
2001; g) el Dr. Emig dio Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del 
Esta do Do mi ni ca no, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 20 de ju nio
del 2001, por ha ber sido he chos con for me a lo que dis po ne la ley,
en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar No.
102-2001, de fe cha 6 de ju nio del 2001, dic ta dos por el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo dice de la si guien te ma ne ra: ‘Pri me ro: Orde nar,
como al efec to or de na mos, en in te rés de una bue na ad mi nis tra -
ción de jus ti cia que sean ins trui dos y juz ga dos con jun ta men te el
pro ce so 396-00, a car go de Luis Inchaus ti, León Anto nio Ló pez
Mata, Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra y Noé Ma ría Ca ma cho Ova -
lles; con los pro ce sos Nos. 171-01, a car go de los se ño res Dian di -
no Peña Cri que, Si món Li zar do Méz qui ta y Hai van joe Ng Cor ti -
ñas y 172-01 a car go del Dr. Leo nel Fer nán dez Rey na, de que ha
sido apo de ra da esta ju ris dic ción por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal y por los que re llan tes de una par te el Esta do Do mi -
ni ca no y de la otra por los Dres. Angel Mo re ta Vir gi lio de León,
Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey no so, por la co ne xi dad e
iden ti dad exis ten te en tre los he chos a que se con traen los mis mos;
Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que han sur gi do
in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes, que
ha cen pre su mir que Luis Inchaus ti Ri ve ra y León Anto nio Ló pez
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Mata pue dan re sul tar cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de
mal he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y
des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 145, 148, 170, 171, 172,
174 y 405 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con -
cor dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que Noé Ma ría Ca ma -
cho pue da re sul tar cul pa ble como coau tor de los crí me nes de aso -
cia ción de mal he cho res, es ta fa, de fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y
de ban co y de com pli ci dad en el cri men de des fal co en per jui cio
del Esta do Do mi ni ca no, crí me nes es tos cas ti ga dos con pe nas
aflic ti vas e in fa man tes, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar -
tícu los 265, 266, 405, 145, 146, 148, 59, 60, 170, 171, 172 y 174 del
Có di go Pe nal; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi -
cien tes que ha cen pre su mir que Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra pue -
de re sul tar cul pa ble de los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, 
es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y com pli ci dad en el 
cri men de des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos
pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 405, 145, 146,
148, 59, 60, 170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal; Quin to: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, que han sur gi do in di cios se rios,
gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes, que ha cen pre su mir
que Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui ta pue den re -
sul tar cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, es -
ta fa, y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos pre -
vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 405, 145, 146, 148, 
170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal; Sex to: Enviar, como al efec -
to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Luis
Inchaus ti, León Anto nio Ló pez Mata, Noé Ma ría Ca ma cho Ova -
lles, Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, Dian di no Peña Cri que y Si món
Li zar do Méz qui ta, para que allí se les juz gue con arre glo a la ley,
por los crí me nes que se les im pu tan; Sép ti mo: Dic tar, como al
efec to dic ta mos, man da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra de 
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los se ño res Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui ta;
Octa vo: De cla rar, como al afec to de cla ra mos, que no exis ten in di -
cios su fi cien tes, pre ci sos ni ra zo na bles, para en viar por ante el tri -
bu nal cri mi nal al se ñor Hain va joe Ng Cor ti ñas, por los crí me nes
que se le im pu tan; No ve no: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que no ha lu gar a la per se cu ción ju di cial, en con tra del se ñor Hai -
van joe Ng Cor ti ñas, por no exis tir in di cios se rios, gra ves, con cor -
dan tes ni su fi cien tes en su con tra; Dé ci mo: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que no exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos, ni
ra zo na bles, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al se ñor Leo -
nel Anto nio Fer nán dez Rey na, por los crí me nes que se le im pu tan; 
Dé ci mo Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que no
ha lu gar a la per se cu ción ju di cial en con tra del se ñor Leo nel Anto -
nio Fer nán dez Rey na, por no exis tir in di cios se rios, gra ves, pre ci -
sos, su fi cien tes ni con cor dan tes en su con tra; Dé ci mo Se gun do:
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 ser vir como ele men tos de con vic ción en esta pro vi den cia ca li fi -
ca ti va y auto de no ha lu gar sean trans mi ti dos 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; Dé ci mo Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
sean no ti fi ca dos por nues tra se cre ta ria, a los pro ce sa dos, al Pro cu -
ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, y a la par te ci vil cons ti tui da,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do,
obran do por au to ri dad de la ley y en nom bre de la Re pú bli ca, re -
vo ca los or di na les oc ta vo y no ve no de la or de nan za con ten ti va en
la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar; y en con se cuen cia, 
en vía por ante el tri bu nal cri mi nal a in cul pa do se ñor Hai van joe Ng 
Cor ti ñas, por exis tir in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes 
y su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal como
pre sun to au tor de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 59, 60, 145,
146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Có di go Pe nal y las Le yes
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3894 del 9 de agos to de 1954; 531 de fe cha 20 de di ciem bre de
1969; y el Re gla men to 73 de fe cha 9 de agos to de 1954;
TERCERO: Dic tar, como al afec to dic ta mos, man da mien tos de
pri sión pro vi sio nal en con tra del in cul pa do se ñor Hai van joe de Je -
sús Ng Cor ti ñas, y or de na con du cir lo a la Cár cel Pre ven ti va de
Na ja yo, y al al cai de de la mis ma re ci bir lo; CUARTO: Con fir ma
los or di na les se gun do y quin to de la pro vi den cia ca li fi ca ti va que
de cla ra que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor -
dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que los in cul pa dos Luis
Inchaus ti Ri ve ra, León Anto nio Ló pez Mata, Dian di no Peña Cri -
que y Si món Li zar do Méz qui ta pue den re sul tar cul pa bles de los
crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri -
tu ra pú bli ca y de ban co y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi -
ni ca no, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266,
145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Có di go Pe nal;
QUINTO: Con fir ma el or di nal sép ti mo que dic tó man da mien to
de pri sión pro vi sio nal en con tra del Ing. Dian di no Peña Cri que y
el Lic. Si món Li zar do Méz qui ta; y en con se cuen cia, se or de na con -
du cir los a la Cár cel Pre ven ti va de Na ja yo, y al al cai de de la mis ma
re ci bir los; SEXTO: Mo di fi ca, los or di na les ter ce ro y cuar to de la
re fe ri da pro vi den cia; y en con se cuen cia, se en vían por ante el tri -
bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Noé Ma ría Ca ma cho Ova lles y
Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, para que allí res pon dan y sean juz ga -
dos por vio la ción de los ar tícu los 265, 266, 59, 60, 170, 171, 172,
174 y 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; SEPTIMO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, inad mi si ble la que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por los Dres. Vir gi lio de León
Infan te, Angel Mo re ta, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey -
no so del 20 de ene ro del 2001, con tra el Dr. Leo nel Fer nán dez
Rey na, por fal ta de ca li dad de és tos para ac tuar en jus ti cia; y en
con se cuen cia, de cla ra la nu li dad ab so lu ta de to dos los ac tos de
pro ce di mien to rea li za dos con tra éste, in clu yen do los or di na les
pri me ro, en lo re fe ren te a la fu sión del ex pe dien te a car go del Dr.
Leo nel Fer nán dez Rey na, dé ci mo y dé ci mo pri me ro de la or de -
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nan za con ten ti va de pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
re cu rri da; OCTAVO: Con fir ma en sus de más as pec tos la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va re cu rri da; NOVENO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, así como a los in cul pa dos y a la par te ci vil
cons ti tui da, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

Oído al 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, 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 del
Lic. Juan Ma nuel Be rroa, por sí y por los Dres. Cé sar Pina To ri bio
y Ro bert Val dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Inchaus ti Ri -
ve ra y León Anto nio Ló pez Mata, en la que no se in vo ca nin gún
re cur so 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 Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 1ro. de mayo del 2002, a re que ri mien to
León Anto nio Ló pez Mata, 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 León Anto nio Ló pez Mata 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
León Anto nio Ló pez Mata del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to con tra la de ci sión No. 190-2001 dic ta da por la Cá ma ra de
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Ca li fi ca ción de San to Do min go el 7 de no viem bre del 2001, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO 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 San Fran cis co de
Ma co rís, del 28 de oc tu bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Bau tis ta Ro sa rio Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Da niel Estra da San ta Ma ría.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 29 de mayo 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 Bau tis ta
Ro sa rio Re yes, 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. 7739 se rie 71, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Co lón No. 64 de la ciu dad de Na gua pro vin cia
Ma ría Tri ni dad Sán chez, pre ve ni do; Fran cis co Vi lla de la Rosa,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en -
ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de oc tu bre de
1988 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de no viem -
bre de 1988 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
Dr. Da niel Estra da San ta Ma ría, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor, y 1, 20, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de mayo de 1986 en
la ca rre te ra que con du ce de Sán chez a Na gua, en el cual el vehícu lo 
con du ci do por Juan Bau tis ta Ro sa rio, atro pe lló a Su sa no Cal ca ño,
re sul tan do éste con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del fon -
do del asun to la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, una sen ten cia el 27 de mar zo de 1988, 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 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 el 28
de oc tu bre de 1988, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Arís ti des Vic to ria José, 
en fe cha 27 de mar zo de 1987, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan
Bau tis ta Ro sa rio Re yes, de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Fran cis co Vi lla de la Rosa y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S.
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A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 41 de fe cha 27 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, por ajus tar se a la ley, y cuya par te dis po si ti va
dice así: ‘Pri me ro: De cla ran do bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Su sa no Cal ca ño, a tra vés de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por ser jus ta y re po sar en
prue ba le gal; Se gun do: De cla ran do cul pa ble al nom bra do Juan
Bau tis ta Ro sa rio Re yes, de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 en
per jui cio de Su sa no Cal ca ño; y en con se cuen cia, que da con de na -
do el nom bra do Juan Bau tis ta Ro sa rio Re yes al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do el dic ta men fis cal en
lo pe nal y al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da por 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; Ter ce ro: De cla ran do opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Fran cis co Vi lla de la Rosa, y a la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra
pues ta en cau sa, que dan do con de na dos al pago de una in dem ni za -
ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da; Cuar to: Con de nan do al pre ve ni do, a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S. A., al pago 
de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, res pec ti va men te,
or de nan do su dis trac ción 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’;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal 2do. de la sen ten cia ape la da en
cuan to a la pena y en cuan to a la in dem ni za ción y la cor te, obran do 
por au to ri dad pro pia, con de na al pre ve ni do a una mul ta de Vein ti -
cin co Pe sos (RD$25.00) y to man do en con si de ra ción la fal ta de la
víc ti ma, fija en Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) la in dem ni za ción
con ce di da; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de -
más as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Juan Bau tis ta
Ro sa rio Re yes, 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 Fran cis co Vi lla de la
Rosa, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción de las
úl ti mas en pro ve cho del Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez R., quien
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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 en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S. A., no obs tan te cual -
quier re cur so”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co Vi lla de la Rosa, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni han ex -
pues to 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 tan, por lo que el pre sen te re cur so
re sul ta afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Juan Bau tis ta Ro sa rio Re yes, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Bau tis ta Ro sa rio Re yes,
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
del tri bu nal de pri mer gra do, se li mi tó a ex pre sar lo que se trans cri -
be a con ti nua ción: “Que el día 7 de mayo de 1986, sien do apro xi -
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ma da men te las 6:00 P. M., mien tras el pre ve ni do Juan Bau tis ta Ro -
sa rio R., tran si ta ba de sur a nor te, por la ca rre te ra que con du ce de
Sán chez a Na gua en el vehícu lo pla ca No. 00047-0098, al lle gar al
ki ló me tro 4 de di cha vía atro pe lló al nom bra do Su sa no Cal ca ño
re sul tan do éste con frac tu ra de uno un ter cio de ti bia y pe ro né; b)
Que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue que el con duc tor del
vehícu lo no tomó la de bi da pre cau ción que un con duc tor debe to -
mar al tran si tar por una vía”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó su sen ten cia sin ha cer
una ex po si ción de los pun tos de he cho y de re cho en que se fun da -
men tó para mo di fi car la pena im pues ta al pre ve ni do y con fir mar
los de más as pec tos de la sen ten cia de pri mer gra do, y sin in di car
que adop ta ba los mo ti vos del ci ta do tri bu nal de pri mer gra do, por
lo que la sen ten cia debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fran cis co Vi lla de la Rosa y Se gu ros Amé ri ca, 
C. por A., en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 28 de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa el as pec to pe nal de la sen -
ten cia, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 2 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jus ti nia no San ta na Mén dez.

Abo ga do: Lic. Ma nuel O. Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 Jus ti nia no San ta na 
Mén dez (a) Jus to, 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. 5605 se rie 78, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Los Hi gos del mu ni ci pio Los Ríos de la
pro vin cia de Baho ru co, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les el 2 de oc tu bre de 1996 por 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 se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 2 de oc tu bre de 1992 por el Lic. Ma nuel O.
Ma tos, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 299 y 302 del Có di go Pe nal, 1, 
28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de ene ro de 1996 fue so me ti do a la ac ción de la jus -
ti cia el nom bra do Jus ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to), como
pre sun to au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio de San to San -
ta na Ma tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis -
tri to Ju di cial de Ba rohu co para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 26 de abril de 1996
en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal por vio la ción a los ar tícu -
los 295 y 304 del Có di go Pe nal; c) que el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba rohu co dic tó su fa llo so bre el
fon do del asun to el 9 de mayo de 1996, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Va riar como al efec to va ría, la ca li fi ca ción
de ho mi ci dio vo lun ta rio por el de ho mi ci dio in vo lun ta rio;
SEGUNDO: De cla rar como al efec to de cla ra, al nom bra do Jus ti -
nia no San ta na Mén dez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio -
la ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en per jui cio del fa lle ci do
San to Do min go Ma tos, he cho ocu rri do en el pa ra je Los Hi gos; y
en con se cuen cia, lo con de na a la pena que tie ne cum pli da, y al
pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y al pago de
las cos tas”; d) que como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter -
pues to por el Dr. Car los Ma nuel Re yes Mon te ro, Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de Ba rohu co, 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 Ba raho na el 2 de oc tu bre de 1996, y
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su 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 Pro cu ra dor Fis cal 
del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, Dr. Car los Ma nuel Re yes M.,
con tra la sen ten cia No. 60 de fe cha 9 de mayo de 1996, que con de -
nó al acu sa do Jus ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to, por vio la ción
al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, a pena cum pli da y al 
pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y al pago de
las cos tas; SEGUNDO: Va ria mos la ca li fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia re cu rri da por el cri men de pa rri ci dio co me ti do con tra el
fa lle ci do San tos San ta na Ma tos, pa dre del acu sa do Jus ti nia no San -
ta na Mén dez y se con de na a vein te (20) años de re clu sión por vio -
la ción a los ar tícu los 299 y 302 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor ba sa da en el ar tícu -
lo 463 del Có di go Pe nal, y al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Jus ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Jus ti nia no San ta na Mén dez (a)
Jus to no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci mien to de 
la cau sa, lo si guien te: “a) Que se gún cons ta en el acta po li cial y en
los au tos de fe cha 1ro. del mes de ene ro del año 1996, en la sec ción 
Los Hi gos, dis tri to mu ni ci pal de Los Ríos, pro vin cia de Ba rohu co, 
el nom bra do Jus ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to, le pro pi nó una
he ri da pe ne tran te en la re gión ab do mi nal al se ñor San to San ta na
Ma tos, quien era su pa dre y que se gún cer ti fi ca do mé di co ex pe di -
do por el Dr. Freddy Bdo. Me di na Peña, mé di co le gis ta del Dis tri -
to Ju di cial de Ba rohu co, ex pe di do en fe cha 3 de ene ro del año
1996, le oca sio nó la muer te; b) Que exa mi na das las cir cuns tan cias
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que ro dea ron el he cho, me dian te las pie zas que obran en el ex pe -
dien te y las de cla ra cio nes de los tes ti gos, prin ci pal men te Teo do ro
Pé rez Peña, esta cor te pudo de ter mi nar que el acu sa do Jus ti nia no
San ta na Mén dez (a) Jus to, sos te nía gra ves de sa ve nen cias con la
víc ti ma de bi do a la con duc ta y ma los an te ce den tes pe na les del pri -
me ro; que las cir cuns tan cias ha cen pre su mir que el acu sa do se
apro ve chó de las cir cuns tan cias que se pro du je ron al apa gar se la
luz en el lu gar don de es ta ban para co me ter el he cho, acer tán do le la 
he ri da mor tal a su pa dre de li be ra da men te”;

Con si de ran do, que los he chos así com pro ba dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen el cri men de pa -
rri ci dio pre vis to por el ar tícu lo 299 del Có di go Pe nal y san cio na do 
por el ar tícu lo 302 del mis mo có di go, con pe nas de trein ta años de
re clu sión ma yor; que, por con si guien te, al de cla rar al acu sa do Jus -
ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to, cul pa ble del re fe ri do cri men y
con de nar lo a vein te (20) años de re clu sión, aco gien do en su fa vor
las cir cuns tan cias ate nuan tes ins ti tui das en el ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia 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 Jus ti nia no San ta na Mén dez (a) Jus to con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 2 de oc tu bre de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 72

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 abril de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Cor ne lio San tos y San tos y
com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Espi nal Ca bre ra,  Juan Bri to
Gar cía y Angel Paula.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 Do min go Cor -
ne lio San tos y San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 16123 se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Estre lle ta No. 11 del ba rrio Aca pul co del mu ni ci pio de Co -
tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, pre ve ni do; Casa Imblock y/o
Trans por te Blan co, 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
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la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el
10 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 29 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del Lic. Angel
Pau la, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Do min go Cor ne -
lio San tos y San tos, la Casa Imblock y/o Trans por te Blan co, y La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en la que no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial sus cri to por el Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra,
por sí y por el Lic. Juan Bri to Gar cía, en el que se de sa rro lla el me -
dio de ca sa ción in vo ca do con tra la sen ten cia, que se de sa rro lla rá
más ade lan te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, y 1, 23, or di nal 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
29 de mayo de 1993 mien tras el se ñor Do min go Cor ne lio San tos y 
San tos con du cía el ca mión Ca be zo te mar ca Mack, ase gu ra do en
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Casa
Imblock y/o Trans por te Blan co, en di rec ción sur a nor te por el
tra mo ca rre te ro que con du ce de Sa ma ná a Sán chez, Km. 15, cho -
có con una mo to ci cle ta ma ne ja da por San tia go Bue no, oca sio nán -
do le la muer te; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná para el co no ci mien to del fon do del 
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asun to, dic tó su fa llo el 24 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo reza
como si gue: “PRIMERO: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, y se de cla ra al pre ve ni do Do min go
Cor ne lio de los San tos y San tos, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu -
los 49 de la Ley 241, en per jui cio de quien en vida se lla mó San tia -
go Bue no, y en con se cuen cia, sea con de na 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;
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil for mu la da por el Dr. Cle men te Ander son Gran del, en re pre -
sen ta ción de los se ño res Ra fael Gar cía, Fran cis co Fer mín, Eus ta -
quio Cal ca ño, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y re po -
sar so bre ba ses le ga les; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do
Do min go Cor ne lio San tos y San tos, por su he cho per so nal con -
jun ta men te y de ma ne ra so li da ria con la Casa Imblock y/o Trans -
por te Blan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -
dem ni za ción de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor de
los se ño res Ra fael Gar cía y Fran cis co Fer mín, y Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor del se ñor Eus ta quio Cal ca ño, por la des -
truc ción to tal en su mo to ci cle ta, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, a con se -
cuen cia, de la muer te del se ñor San tia go Bue no, en el ac ci den te de
fe cha 29 de mayo de 1993; CUARTO: Con de nar los al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir de la fe cha de la de -
man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en to dos los as pec tos ci vi les, a la com pa ñía La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., has ta el lí mi te de su pó li za, por ser
esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te
en cues tión; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do y la com pa ñía
Casa Imblock y/o Tans por te Blan co, al pago de las cos tas ci vi les,
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 to ta li dad”; c) que con mo ti -
vo del re cur so de al za da in ter pues to, 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 10 de abril de 1997, cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Rud nell Adol fo Wil -
mo re Phi llip, a nom bre y re pre sen ta ción de Do min go Cor ne lio
San tos y San tos, com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.
como tam bién de Casa Imblock y/o Trans por te Blan co, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal mar ca da con el No. 26-95, de fe cha 24 de
mayo de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, por ha ber sido in ter pues to en tiem po
há bil y de acuer do a la ley, 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: La cor te, 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; TERCERO: Con de na al pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les dis tra yen do las úl ti mas en fa vor del Dr.
Cle men te Ander son Gran del, por ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; CUARTO: 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 Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., por ser esta la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de Casa Imblock y/o Trans por te
Blan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal 

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -

das ca li da des, pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da en su me -
mo rial el si guien te me dio: “Fal ta ab so lu ta de mo ti vos. Nin gu no de 
los es ca sos con si de ran dos hace un aná li sis por me no ri za do de los
he chos, ni mu cho me nos de los ele men tos que ha usa do el tri bu nal 
para im po ner las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de
la sen ten cia de pri mer gra do, las cua les con fir mó la Cor te a-qua,
sin ex po ner nin gún mo ti vo”; 

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes en su me -
mo rial, la Cor te a-qua, para con fir mar el as pec to ci vil de la sen ten -
cia de pri mer gra do que im po ne las in dem ni za cio nes que fi gu ran
en su dis po si ti vo, a car go de Casa Imblock y/o Trans por te Blan co, 
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ex pu so los
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he chos ni las mo ti va cio nes que die ron lu gar a di chas in dem ni za -
cio nes; 

Con si de ran do, que al ca re cer el fa llo im pug na do de mo ti vos de
he cho y de de re cho que sir van de fun da men to a su de ci sión, la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está im pe di da de ejer -
cer su po der de con trol, a los fi nes de de ter mi nar si la ley fue co -
rrec ta men te apli ca da, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia; 

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

En cuan to al re cur so de
Do min go Cor ne lio San tos y San tos, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Cor ne lio San tos y
San tos, en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, no ex pu so 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 el mis -
mo con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el ac ci den te tuvo
como cau sa ex clu si va la im pru den cia e inob ser van cia del pre ve ni -
do Do min go Cor ne lio San tos y San tos, quien no re du jo la ve lo ci -
dad a la que tran si ta ba y per dió la vi si bi li dad al re ci bir una luz alta
pro ve nien te de un vehícu lo que tran si ta ba en sen ti do con tra rio, y
no se per ca tó que de lan te de él se en con tra ba es ta cio na do el se ñor
San tia go Bue no, sien do im pac ta do y en gan cha do al ca mión ca be -
zo te”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro du ci dos
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con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu me ral 1 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de dos (2) años a cin co (5)
años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca -
sio na re la muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe -
cie, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer
gra do, la cual con de nó al pre ve ni do Do min go Cor ne lio San tos y
San tos al pago de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta
apli ca ción de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción del as pec to pe nal
de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da;
en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so en su as -
pec to pe nal. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el as pec to ci vil de la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 10 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Do min go
Cor ne lio San tos y San tos con tra di cha sen ten cia; Ter ce ro: Con de -
na al re cu rren te Do min go Cor ne lio San tos y San tos al pago de las
cos tas, y las com pen sa res pec to a Casa Imblock y/o Trans por te
Blan co.

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

 



SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 73

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 14 de mar zo 
del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa tria Ma ría Ra mos Gil y Da niel Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Pa blo Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 29 de mayo 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 Pa tria Ma ría
Ra mos Gil, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0722800-9, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
1ra., No. 304 del sec tor Sa ba na Per di da de esta ciu dad, y Da niel Ji -
mé nez, 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 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 14 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;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 547

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

Oído al Dr. Pa blo Ure ña, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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 17 de abril del 2001 a re que ri mien to del Dr.
Pa blo Ure ña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio 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 13 y 111 de la Ley No. 675 so -
bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc ción, 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: a) que en fe cha 13 de sep -
tiem bre de 1999 el Dr. Je sús Be ni to Ortiz Ba tis ta in ter pu so for mal 
que re lla por ante la Fis ca li za do ra de Asun tos Mu ni ci pa les de Vi lla
Me lla en con tra de Da niel Ji mé nez por ha ber cons trui do una pa -
red que tapa el ac ce so a la aco me ti da de agua de los ve ci nos de la
pe ri fe ria; b) que el Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de
Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra do para co no cer la, dic -
tan do su sen ten cia el 16 de mar zo 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 como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por Pa tria Ma ría
Ra mos Gil y Da niel Ji mé nez, in ter vi no el fa llo dic ta do 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 14 de mar zo de 2001, hoy re cu rri do en ca sa ción,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se li bra acta de la com -
pro ba ción he cha por el tri bu nal del nom bre co rrec to de la pre ve -
ni da, el cual es Pa tria Ma ría Ra mos Gil; SEGUNDO: Se or de na la 
ex tra di ción del pre sen te ex pe dien te de la nom bra da Pa tria Mi ner -
va Sán chez; TERCERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
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nom bra do Da niel Ji mé nez, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; CUARTO: Se de cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Leo ca dio Gar cía Fa mi lia, en nom bre y re pre sen -
ta ción del Dr. Ge rar do Ta tis Val dez, quien a su vez re pre sen ta ra a
los se ño res Da niel Ji mé nez y Pa tria Mi ner va Sán chez, en con tra de 
la sen ten cia nú me ro 17-2000, de fe cha 16 de mar zo del 2000 dic ta -
da por el Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de Vi lla Me lla,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley;
QUINTO: En cuan to al fon do del re fe ri do re cur so, se con fir ma
en to das sus par tes la re fe ri da sen ten cia, ex cep tuan do lo re la ti vo al
nom bre de la co pre ve ni da, de bien do leer se Pa tria Ma ría Ra mos
Gil, en lu gar de Pa tria Mi ner va Sán chez, para que en lo ade lan te la
con fir ma da sen ten cia se lea: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to a
los se ño res Da niel Ji mé nez y Pa tria Ma ría Ra mos Gil, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos, en
cuan to al fon do se de cla ran cul pa bles de ha ber vio la do el ar tícu lo
13 y 111 de la Ley 675 so bre Urba ni za cio nes y Orna to Pú bli co;
Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Da niel Ji mé nez y Pa tria Ma ría
Ra mos Gil, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); Ter ce ro: Se or de na la de mo li ción de la pa red cons -
trui da y el re ti ro de la mis ma de jan do la aco me ti da de agua de la C.
A. A. S. D. fue ra de su pro pie dad; Cuar to: Se co mi sio na al De par -
ta men to de Pla nea mien to Urba no del Ayun ta mien to del Dis tri to
Na cio nal, para la rea li za ción de los tra ba jos de de mo li ción; Quin -
to: Se con de na a los Sres. Pa tria Ma ría Ra mos Gil y Da niel Ji mé -
nez al pago de las cos tas pe na les’; SEXTO: Se con de na a los se ño -
res Pa tria Ma ría Ra mos Gil y Da niel Ji mé nez al pago de las cos tas
pe na les; SEPTIMO: 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, rea li za da por el Dr. Je sús Be ni to
Ortiz Ba tis ta, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Lic. Ale jan dro Pi ne da, con tra los se ño res Da niel Ji -
mé nez y Pa tria Mi ne ra Sán chez, por ha ber sido he cha con for me a
la ley; OCTAVO: En cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción,
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se de cla ra inad mi si ble por no ha ber sido par te en el pri mer gra do;
NOVENO: Se com pen san las cos tas ci vi les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Pa tria Ma ría Ra mos
Gil y Da niel Ji mé nez, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los pre ve ni dos, ni al mo men to de in ter po -
ner su re cur so de ca sa ción en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo ni
pos te rior men te me dian te me mo rial, han ex pues to los me dios en
que lo fun da men tan, pero su ca li dad de pro ce sa dos obli ga a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a exa -
mi nar la sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue o no 
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo, dijo
ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, en sín te sis, lo si guien te: “a) Que re po sa en el ex pe dien te un
in for me so bre lí neas de ser vi cio en la ca lle 1ra. No. 83 ba rrio Lo -
tes y Ser vi cios, del sec tor Sa ba na Per di da, de fe cha tre ce (13) de di -
ciem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), sus cri to
por el in ge nie ro Za ca rías Ma teo, en car ga do de la di vi sión de man -
te ni mien to de red de la Cor po ra ción de Acue duc to y Alcan ta ri lla -
do de San to Do min go (CAASD) el cual in di ca que: “La lí nea de
ser vi cio (2PVC) se en cuen tra no de ba jo de la pa red, sino den tro
de la pro pie dad se ña la da, ya que to dos los mo ra do res del pea tón,
unas sie te fa mi lias, han cons trui do ane xos, pa re des, etc., irres pe -
tan do los lin de ros pau ta dos por el ayun ta mien to, cons tru yen do
ade más so bre las lí neas de al can ta ri lla do sa ni ta rio y dre na je plu -
vial”; b) Que en la ins truc ción de la cau sa se pudo de ter mi nar que
cier ta men te los se ño res Pa tria Ma ría Gil y Da niel Ji mé nez, cons -
tru ye ron una pa red que obs tru ye el ac ce so al Sr. Je sús Be ni to
Ortiz, que le im pi de rea li zar cual quier tra ba jo de la CASAD, ya
que la ins ta la ción de agua se en cuen tra den tro del te rre no en po se -
sión de los que re lla dos, pa red ésta le van ta da en vio la ción a lo es ti -
pu la do en la Ley 675 so bre Urba ni za cio nes y Orna to Pú bli co”;
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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 el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 13 y 111 de la Ley 675 so bre Urba ni za cio nes y
Orna to Pú bli co, el se gun do de los cua les es ta ble ce pe nas de mul ta
de Vein te Pe sos (RD$20.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) o
pri sión de vein te (20) días a un (1) año, o am bas pe nas a la vez, se -
gún la gra ve dad del caso, cuan do se cons tru ya sin la li cen cia co -
rres pon dien te o cuan do lue go de ob te ni da una li cen cia la cons -
truc ción no se ajus te a los pla nos apro ba dos. El mis mo ar tícu lo es -
ta ble ce que se po drá or de nar, la de mo li ción de con for mi dad con
la gra ve dad de la irre gu la ri dad co me ti da, de la cons truc ción que
sin la de bi da li cen cia se edi fi ca re; que el Juz ga do a-quo, al con fir -
mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a los pre ve ni dos a
pa gar 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 exa mi na da la sen ten cia im pug na da, se ha
de ter mi na do que ésta con tie ne una re la ción ade cua da de los he -
chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pa tria Ma ría Ra mos Gil y Da niel Ji mé nez 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 14 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 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 14 de oc tu bre
de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Ra mos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Pas cual Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 Leo nar do Ra mos,
do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 2117 se rie 63; Alfon so Ra mos, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
1692 se rie 63; Eu ge nio o Eu fe mio Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
7997 se rie 63; Ba tín o Juan Bau tis ta Ra mos, 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.
1949 se rie 63; y Apo li nar Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2114 se rie

552 Boletín Judicial 1098



63, to dos do mi ci lia dos y re si den tes en La Ysle ta del mu ni ci pio de
Hos tos, pro vin cia Duar te, per so nas ci vil men te res pon sa bles, 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 14 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 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 23 de oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del Dr. Ra -
món Pas cual Arias, 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 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
5 de ene ro de 1988 el se ñor José Gon zá lez in ter pu so una que re lla
con tra los se ño res Leo nar do Ra mos, Alfon so Ra mos, Eu ge nio o
Eu fe mio Ra mos, Ba tín o Juan Bau tis ta Ra mos y Apo li nar Ra mos,
por ha ber le ro ba do cien (100) ra ci mos de plá ta nos; b) que para el
co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Duar te, la cual dic tó su sen ten cia el 6 de sep tiem bre de 1991,
cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se de cla ra a los
nom bra dos Leo nar do Ra mos, Alfon so Ra mos, Eu ge nio Ra mos,
Ba tín Ra mos y Apo li nar, no cul pa bles de vio lar los ar tícu los 379,
388 y 307 del Có di go Pe nal y la Ley 5869; SEGUNDO: Se des -
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car gan de los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue -
bas; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; c) que con
mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por el que re llan te José
Gon zá lez, 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 14 de oc tu bre de 1992, 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 José Gon zá lez, con tra la sen ten cia No. 355 de fe -
cha 6 de sep tiem bre de 1991, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te,
cuya par te dis po si ti va se en cuen tra co pia da en otra par te de esta
sen ten cia; SEGUNDO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por el Dr. Eze quiel Gon zá lez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de José Gon zá lez; TERCERO: La cor te, ac tuan do
por pro pia au to ri dad de cla ra que exis ten ele men tos su fi cien tes
para re te ner una fal ta ci vil a car go de los nom bra dos Leo nar do Ra -
mos, Alfon so Ra mos, Eu ge nio Ra mos, Ba tín Ra mos y Apo li nar; y
en con se cuen cia, con de nar los al pago de una in dem ni za ción de
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor del se ñor José Gon -
zá lez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na -
dos como con se cuen cia de su ac ción; CUARTO: Con de na a los
nom bra dos Leo nar do Ra mos, Alfon so Ra mos, Ba tín Ra mos y
Apo li nar; al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Eze quiel Gon zá lez, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Leo nar do Ra mos, Alfon so Ra mos,
Eu ge nio o Eu fe mio Ra mos, Ba tín o Juan Bau tis ta Ra mos y 

Apo li nar Ra mos, per so nas ci vil men te res pon sa bles:
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 en ten der con tie ne la sen ten cia ata ca da
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y que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla -
ra ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron al in ter po ner 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 tan, 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 Leo nar do Ra mos, Alfon so Ra mos, Eu ge nio
o Eu fe mio Ra mos, Ba tín o Juan Bau tis ta Ra mos y Apo li nar Ra -
mos, 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 14 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 75

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 31 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ra fael Pi char do y Pa blo Ure ña.

Abo ga dos: Licdos. Pa tri cio P. Ro drí guez y Cirilo
Hernández Durán.

Inter vi nien tes: Lu ci lo Anto nio Var gas y Alta gra cia Mer ce des
Já quez.

Abo ga do: Lic. Anto nio Rad ha més Mo li na Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 29 de mayo 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 Ra fael Pi -
char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0132079-8, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre -
te ra de Gu ra bo No. 4, de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; y
Pa blo Ure ña, 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
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del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 31 de mar zo del 2000,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta 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 mayo del 2000 a re que ri mien to del re cu -
rren te José Ra fael Pi char do, en la cual no se in vo can los me dios
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 10 de mayo del 2000 a re que ri mien to del Lic. Ci ri -
lo Her nán dez Du rán, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Pa -
blo Ure ña, en la cual no se in vo can los me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de ju nio del 2000 a re que ri mien to del Lic. Pa -
tri cio P. Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José
Ra fael Pi char do, en la cual no se in vo can los me dios 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 Lic. Anto nio
Rad ha més Mo li na Nú ñez, en re pre sen ta ción de Lu ci lo Anto nio
Var gas y Alta gra cia Mer ce des Já quez, par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c, nu me ral 1 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37, 57 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 13 de di ciem bre de 1995 mien tras José Ra fael Pi char -
do tran si ta ba en un vehícu lo pro pie dad de Pa blo Ure ña, ase gu ra do 
con Se gu ros Pe pín, S. A., por la ca rre te ra que con du ce de Na va rre -
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te a Espe ran za, cho có con la mo to ci cle ta que tran si ta ba de lan te de
él, con du ci da por Luis Ma nuel Mo rel, y en la que via ja ba en el
asien to tra se ro Rosa Gua da lu pe Var gas, quien fa lle ció a cau sa de
las le sio nes su fri das, y el con duc tor re sul tó con le sio nes cu ra bles
en 100 días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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 por 
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran -
do la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial, ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil Lu -
ci lo Anto nio Var gas y Alta gra cia Já quez, pa dres de la víc ti ma fa lle -
ci da, y en re pre sen ta ción del me nor Eli gio, pro ce dien do di cho tri -
bu nal a dic tar su sen ten cia el 13 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go 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. Ci ri lo Her nán dez Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de Pa blo 
Ure ña, per so na ci vil men te de man da da, y el Lic. Pa tri cio Ro drí -
guez, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A. y de José Ra fael Pi char do, pre ve ni do y per so na ci vil men te de -
man da da y el in ter pues to por el se ñor José Ra fael Pi char do en su
pro pio nom bre, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les 
No. 718 bis de fe cha 13 de agos to de 1999, dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to a car -
go del nom bra do José Ra fael Pi char do, por no com pa re cer a la au -
dien cia a pe sar de es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do José Ra fael Pi char do, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 67, pá rra fo b, in ci so 3; 49, pá rra fo c y 50 de la
Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de seis (6)
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me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Luis
Ma nuel Mo rel, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go; en
con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y las cos -
tas se de cla ran de ofi cio; Cuar to: Aspec to ci vil: Que debe de cla rar 
y de cla ra, en la for ma, re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los se ño res Lu ci lo Anto nio Var gas, Alta -
gra cia Mer ce des Já quez y Luis Ma nuel Mo rel, con tra los se ño res
José Ra fael Pi char do y Pa blo Ure ña, por ser he cha de con for mi -
dad con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Quin to: Que debe con -
de nar y con de na a los se ño res José Ra fael Pi char do, pre ve ni do y
Pa blo Ure ña, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las in -
dem ni za cio nes si guien tes: Pri me ro: Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de los fa mi lia res de la víc ti ma Rosa Gua -
da lu pe Var gas Almon te; Se gun do: al se ñor Pa blo Ure ña, al pago
de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00),
en pro ve cho de los fa mi lia res de la se ño ra Var gas Almon te, como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el
ac ci den te en cues tión; Ter ce ro: Se con de na a los se ño res José Ra -
fael Pi char do y Pa blo Ure ña, al pago de las in dem ni za ción si guien -
tes: a) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y el se ñor
Pa blo Ure ña al pago de la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), a fa vor del se ñor Luis Ma nuel Mo rel como re pa -
ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos en la co -
li sión que nos ocu pa; Sex to: Que debe con de nar y con de na a los
se ño res José Ra fael Pi char do y Pa blo Ure ña, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to a fa vor del Lic. Anto nio Rad ha més Mo -
li na Nú ñez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.;
Octa vo: Que debe de cla rar y de cla ra la de man da en da ños y per -
jui cios in ten ta da por el se ñor Pa blo Ure ña con tra el se ñor José Ra -
fael Pi char do, como re gu lar y vá li da en la for ma; No ve no: Que
debe re cha zar y re cha za la mis ma, en cuan to al fon do, por im pro -
ce den te y mal fun da da y ca ren te de base le gal; Dé ci mo: Que debe
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de cla rar y de cla ra las cos tas ci vi les de ofi cio en la pre sen te de man -
da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cá ma ra pe nal de la
cor te de ape la ción de San tia go, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio debe re vo car, como al efec to re vo ca, los or di na -
les quin to, no ve no y dé ci mo de la sen ten cia ape la da; TERCERO:
a) debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li das, en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da ante el Tri -
bu nal a-quo por los se ño res Lu ci lo Anto nio Var gas y Alta gra cia
Mer ce des Almon te Já quez, en sus ca li da des de pa dres de quien en
vida se lla mó Rosa Gua da lu pe Var gas; b) 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 in coa da por los se ño res Lu ci lo Anto nio Var gas
y Alta gra cia Mer ce des Almon te Já quez, en su con di ción de abue -
los del me nor de edad Eli gio hijo del nom bra do Elpi dio Ulloa y de 
la fa lle ci da Rosa Gua da lu pe Almon te, y la in ter pues ta por el nom -
bra do Luis Ma nuel Mo rel, agra via do, to dos con tra los nom bra dos
José Ra fael Pi char do, pre ve ni do y Pa blo Ure ña, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, las cua les han sido ra ti fi ca das ante esta cor te de
ape la ción, por ha ber sido he chas de acuer do con las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes; CUARTO: En cuan to al fon do, debe con de nar,
como al efec to con de na, a los se ño res José Ra fael Pi char do y Pa -
blo Ure ña, de ma ne ra con jun ta y so li da ria, al pri me ro por su he -
cho per so nal en vir tud del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil y al se -
gun do en su con di ción de pro pie ta rio del vehícu lo en vir tud del
ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, a pa gar las si guien tes in dem ni za -
cio nes: Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de
Lu ci lo Anto nio Var gas y la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor del me nor de edad Eli gio, hijo de la víc ti -
ma y re pre sen ta do por sus abue los, los se ño res Lu ci lo Anto nio
Var gas y Alta gra cia Mer ce des Almon te Já quez; Ochen ta Mil Pe sos 
(RD$80,000.00), a fa vor de Luis Ma nuel Mo rel, como re pa ra ción
de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a
cau sa de los he chos que se co no cen, por con si de rar este tri bu nal
que son las su mas jus tas en el caso que nos ocu pa; QUINTO:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res José Ra fael Pi char do
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y Pa blo Ure ña al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les a
fa vor del Lic. Anto nio Rad ha més Mo li na Nú ñez, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO: Debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble 
y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te de
los da ños; SEPTIMO: Debe con fir mar, como al efec to con fir -
ma, los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; OCTAVO: Debe
re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes ver ti das por el
Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, por im pro ce den tes y mal fun da das;
NOVENO: Debe re cha zar y re cha za en par te las con clu sio nes
ver ti das por el Lic. Anto nio Rad ha més Mo li na Nú ñez, por im pro -
ce den tes”; 

En cuan to al re cur so de Pa blo Ure ña,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
José Ra fael Pi char do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ra fael Pi char do no ha in -
vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men to de
in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te -
rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur -
so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar el as pec to pe nal de la sen -
ten cia para de ter mi nar si el mis mo 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 el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo -
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ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) que de con for -
mi dad con las de cla ra cio nes da das por el pre ve ni do José Ra fael Pi -
char do, las cua les fi gu ran en el acta po li cial, así como las de los tes -
ti gos Fé lix Ven tu ra y Ange li to Guz mán Alva rez y el agra via do,
ver ti das ante el ple na rio, ha que da do es ta ble ci do que el ac ci den te
se pro du jo mo men to en que el pre ve ni do José Ra fael Pi char do
tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de Na va rre te a Espe ran za
de trás de un au to bús, al cual in ten tó re ba sar, pero al per ca tar se que 
por la vía con tra ria ve nía un ca mión, optó por vol ver a en trar a su
ca rril, es tre llán do se en la par te iz quier da de la mo to ci cle ta que
con du cía Luis Ma nuel Mo rel; b) que el ac ci den te se de bió al re ba se 
que hizo el pre ve ni do José Ra fael Pi char do, sin ha ber to ma do las
pre cau cio nes de lu gar; c) que a con se cuen cia del ac ci den te Luis
Ma nuel Mo rel su frió le sio nes de ori gen con tu so, que le pro vo ca -
ron una in ca pa ci dad le gal cu ra ble en cien días, y su acom pa ñan te
Rosa Gua da lu pe Var gas, re sul tó fa lle ci da, se gún cons ta en los cer -
ti fi ca dos mé di cos le ga les”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el pá rra fo 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de pri sión co rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), 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; 

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, José Ra fael Pi -
char do, a seis (6) me ses de pri sión por vio la ción al li te ral c) del ar -
tícu lo 49 de la re fe ri da Ley 241, co rres pon dien do co rrec ta men te la 
apli ca ción del pá rra fo 1 del ci ta do ar tícu lo, cuya san ción se ría ma -
yor, 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
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que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so; su plien do la Su pre ma
Cor te de ofi cio la ca li fi ca ción ju rí di ca del caso ocu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Lu -
ci lo Anto nio Var gas y Alta gra cia Mer ce des Já quez, por sí y en re -
pre sen ta ción del me nor Eli gio Var gas, en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Pa blo Ure ña y José Ra fael Pi char 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
31 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
Pa blo Ure ña; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José Ra fael Pi char -
do; Cuar to: Con de na a José Ra fael Pi char do al pago de las cos tas
pe na les, y a éste y a Pa blo Ure ña al pago de las ci vi les, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Anto nio Rad ha més Mo li na
Nú ñez, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ismael San tia go Ca bre ra Ni var.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 Ismael San tia go
Ca bre ra Ni var, 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. 308588 se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Eli la Mena No. 411, El Man gui to, del sec -
tor La Fe ria, 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 5 de sep tiem 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 Dr. José Fran cis -
co Ca rras co, en re pre sen ta ción del nom bra do Ismael San tia go Ca -
bre ra Ni var, en fe cha 4 de sep tiem bre de 1998, en con tra de la sen -
ten cia No. 1312 de fe cha 3 de sep tiem bre 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 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: En
cuan to a la so li ci tud for mu la da por los abo ga dos de la de fen sa del
acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra, a fin de que fue se aco gi do en su
fa vor la exi men te de res pon sa bi li dad pe nal de la le gí ti ma de fen sa,
se re cha za, por im pro ce den te e in fun da da, una vez que para que
exis ta el es ta do de le gí ti ma de fen sa, pre vis to por el ar tícu lo 328 del 
Có di go Pe nal, es ne ce sa rio que el au tor se haya en con tra do fren te
a la in mi nen cia de un ata que in jus to o fren te al tal ata que ya ini cia -
do, siem pre que no haya po di do evi tar lo o re pe ler lo, sino por el
ejer ci cio de la vio len cia y que su ac ción no ex ce da el lí mi te de la ne -
ce si dad que lo jus ti fi que; que en el caso de la es pe cie el acu sa do no
ha po di do es ta ble cer de ma ne ra feha cien te, como era su de ber, los
ele men tos que ca rac te ri zan la le gí ti ma de fen sa que ha ale ga do a su
fa vor, que por el con tra rio ha que da do es ta ble ci do en el ple na rio
como he cho no con ver ti dos, que al re de dor de las 9:30 ho ras de la
no che del do min go, 22 de sep tiem bre de 1996, el acu sa do cau só
ho mi ci dio y he ri das vo lun ta rias al dis pa rar la pis to la mar ca Pie tro
Be ret ta, ca li bre 380 que por ta ba, cau sán do les dos he ri das de bala
al se ñor Cé sar Au gus to Cruz Se rra, una con en tra da en la re gión
au ri cu lar de re cha y con sa li da en la re gión or bi to ria de re cha y la
otra en la mu ñe ca de re cha se gún cer ti fi ca do mé di co No. 24600 ex -
pe di do por el Dr. Luis Alber to Za pa ta en fe cha 23 de sep tiem bre
de 1996 y No. 5646 ex pe di do por el Dr. Juan Alfon so Arro yo en
fe cha 18 de mar zo de 1998, y dos im pac tos de ba las que le pro vo -
ca ron un shock hi po vó le mi co a quien en vida res pon día al nom -
bre de San to Ji mé nez Fer mín, una con en tra da en el pár pa do de re -
cho y sa li da en la re gión oc ci pi tal de re cha y la otra con ori fi cio de
en tra da en la re gión mas toi de de re cha y con ori fi cio de sa li da en la
re gión oc ci pi tal iz quier da, se gún cons ta en el acta mé di co le gal
sus cri ta por el Dr. Mar tín Bal bi; Se gun do: Este tri bu nal de cla ra
que la de fen sa del acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, le ha
dado a las de cla ra cio nes pres ta das por la se ño ra Na ti vi dad Gar cía,
ante los miem bros de la Po li cía Na cio nal, un al can ce que no tie nen 
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has ta el pun to de des na tu ra li zar la; Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor
Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
San to Ji mé nez Fer mín y del de li to de he ri das de bala vo lun ta rias
que cau sa ron le sión per ma nen te con la pér di da de un ojo al se ñor
Cé sar Au gus to Cruz Se rra, he chos pre vis tos y san cio na dos por los 
ar tícu los 295, 304, pá rra fo II y 309 del Có di go Pe nal, res pec ti va -
men te, y en vir tud del prin ci pio del no cú mu lo de pena se le con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: En cuan to a la so li ci tud for mu la da por la
de fen sa del acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, para que fue -
se re cha za da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da en au dien cia
por los se ño res Luis Fer mín y Pro vi den cia Ji mé nez, por no ha ber
pro ba do su ca li dad, se re cha za por im pro ce den te e in fun da da, ya
que la par te de man da da ci vil men te acep tó el de ba te al fon do sin
im pug nar la ca li dad de di cha par te ci vil cons ti tui da; Quin 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 en au dien cia por los se ño res Luis Fer mín y Pro vi -
den cia Ji mé nez, en su ca li dad de pa dres de quien en vida res pon día 
al nom bre de San to Ji mé nez Fer mín, por in ter me dio de su abo ga -
do Dr. José Ca la zán Ma teo Melo, en con tra del acu sa do Ismael
San tia go Ca bre ra Ni var, por ha ber sido he cha de con for mi dad
con la ley; Sex to: En cuan to al fon do, de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na al acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra Ni var,
al pago de la suma de un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,00.00), a fa -
vor de Luis Fer mín y Pro vi den cia Ji mé nez, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen -
cia del he cho de lic tuo so co me ti do por el acu sa do en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bra de San to Ji mé nez Fer mín; Sép -
ti mo: 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 en au dien cia por el se ñor Cé sar Au gus -
to Cruz Se rra, por in ter me dio de su abo ga do Dr. José Ca la zán Ma -
teo Melo, en con tra del acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra Ni var,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Octa vo: En
cuan to al fon do, de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al
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acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, al pago de la suma de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor del se ñor Cé sar
Au gus to Cruz Se rra, por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos
por éste a con se cuen cia del he cho de lic tuo so co me ti do por el acu -
sa do; No ve no: Se con de na al acu sa do Ismael San tia go Ca bre ra
Ni var, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de la mis ma en fa vor y pro ve cho del Dr. José Ca la zán Ma teo
Melo, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de
la par te ci vil cons ti tui da por fal ta de con cluir; 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, re cha za la so li ci tud ver ti da en au dien cia por
la de fen sa del acu sa do ten den te a que se aco ja a fa vor del acu sa do
el es ta do de lé gi ti ma de fen sa pre vis to en los ar tícu los 328 y 329 del 
Có di go Pe nal, por im pro ce den te y mal fun da da; en con se cuen cia,
con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da, por ser jus -
ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do
Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, 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 8 de sep tiem bre del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Vir gi lio de León Infan te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Ismael San tia go Ca bre ra Ni var, 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 11 de
di ciem bre del 2001 a re que ri mien to de Ismael San tia go Ca bre ra
Ni var, par te re cu rren te; 

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ismael San tia go Ca bre ra Ni var 
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 
Ismael San tia go Ca bre ra Ni var 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
5 de sep tiem 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 77

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 4 de abril del
2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Oscar Enri que Caa ma ño 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 29 de mayo 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 Oscar Enri que
Caa ma ño Pé 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. 246619 se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Be ller No. 22 del sec tor Ciu dad Nue va
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 4 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el nom bra -
do Algi ro Gó mez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de
mar zo de 1999; b) el Dr. Vir gi lio de León Infan te, en re pre sen ta -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 569

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción del nom bra do Oscar Enri que Caa ma ño Pé rez, en fe cha 8 de
mar zo de 1999; c) el nom bra do Oscar Enri que Caa ma ño Pé rez, en 
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 10 de mar zo de 1999; d) el
nom bra do Juan Ca mi lo Ri ve ra, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 11 de mar zo de 1999, to dos con tra la sen ten cia No. 768, de
fe cha 7 de mar zo de 1999, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a
Algi ro Gó mez, Juan Ca mi lo Ri ve ra, de vio lar la Ley 50-88, en sus
ar tícu los 5, le tra a; 75, pá rra fo II; 59 y 60; y en con se cuen cia, se le
con de na al acu sa do Algi ro Gó mez a su frir la pena de doce (12)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), y se le con de na ade más al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: A los nom bra dos Oscar Enri que Caa ma ño Pé rez 
y Juan Ca mi lo Ri ve ra, se le con de na a am bos a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión por vio lar los tex tos an te rior men te se -
ña la dos, ade más se les con de na al pago de una mul ta de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), y ade más se les con de na al pago de las
cos tas del pro ce so; Ter ce ro: Con re la ción a José Mi guel Caa ma ño 
Po lan co el mis mo se des car ga por que si bien es cier to que la dro ga
fue ocu pa da en el vehícu lo de su pro pie dad, no me nos cier to es
que no se pudo es ta ble cer que él es tu vie ra in vo lu cra do y tu vie ra
co no ci mien to de la cir cuns tan cia, lo cual se des pren de de to das las 
pie zas e in te rro ga to rios que con for man el ex pe dien te, y se le des -
car ga por in su fi cien cia de prue bas; en cuan to a éste se de cla ra las
cos tas de ofi cio; Cuar to: Con re la ción a Ju lián Alber to Roa Mon -
te ro, se de cla ra no cul pa ble y se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas, por que no obs tan te que en 
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, el coa cu sa do Oscar
Caa ma ño, lo sin di ca ra como la per so na la cual le ha bía pres ta do el
vehícu lo, por ante la ju ris dic ción de jui cio, y en ins truc ción des -
min tió esa ver sión, y no ha bien do en el ex pe dien te nin gu na prue -
ba o evi den cia que sus ten ta ra tal afir ma ción se im po ne el des car go 
de este pro ce sa do por in su fi cien cia de prue bas y en cuan to a éste
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se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Se or de na la de vo lu ción a
su le gí ti mo pro pie ta rio del ca rro mar ca Hon da Ci vic, co lor do ra -
do, pla ca No. AJ-M068, cha sis No. IHGED3657JA038496, pre via 
pre sen ta ción de do cu men tos que ava len su pro pie dad;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal se gun -
do de la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Oscar Caa ma -
ño Pé rez a su frir la pena de sien te (7) años de re clu sión ma yor y al
pago de un mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por vio la -
ción de los ar tícu los 5, le tra a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88
(mo di fi ca da por la Ley 17-95) so bre dro gas y sus tan cias con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; TERCERO: La cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu -
rri da en cuan to a los nom bra dos Algi ro Gó mez y Juan Ca mi lo Ri -
ve ra y se les de cla ra no cul pa bles de 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 y se les des car ga
de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas;
CUARTO: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu -
pa da; QUINTO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas pe na les en cuan -
to a los nom bra dos Algi ro Gó mez y Juan Ca mi lo Ri ve ra, y en
cuan to al nom bra do Oscar Enri que Caa ma ño Pé rez se le con de na
al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Se or de na la in me dia ta
pues ta en li ber tad de los nom bra dos Algi ro Gó mez y Juan Ca mi lo
Ri ve ra, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra cau sa”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de abril del 2001, a re que ri mien to del nom bra -
do Oscar Enri que Caa ma ño Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción de
sí mis mo, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 29 de ju -
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nio del 2001, a re que ri mien to de Oscar Enri que Caa ma ño 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 Oscar Enri que Caa ma ño 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 
Oscar Enri que Caa ma ño 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
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 4 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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

 



SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 78

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bue na ven tu ra Her nán dez 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, 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 29 de mayo 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 Bue na ven tu ra
Her nán dez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0744685-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sa lo mé Ure ña No. 28, Bue nos Ai res, de He rre ra de esta ciu -
dad, 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 de San to Do min go el 16 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5
de ju lio del 2000, a re que ri mien to de Bue na ven tu ra Her nán dez
Gar cía, par te ci vil cons ti tui da, en la cual ex pre sa que re cu rre en ca -
sa ción por las si guien tes ra zo nes: “por no te ner mo ti va ción y ca re -
cer de nú me ro de 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 im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
8 de abril de 1992 el se ñor Bue na ven tu ra Her nán dez Gar cía in ter -
pu so una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil con tra el se ñor
Da río Cas ti llo, por di fa ma ción e in ju ria, y vio la ción a la Ley No.
6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to; b) que para el
co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de mar zo de 1993, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que con
mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do Da río
Cas ti llo, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 16 de ju -
nio del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Teó du lo Ge nao, a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Da río Cas ti llo, en fe cha 24 de mayo de 1993, con tra la
sen ten cia de fe cha 5 de mar zo de 1993, 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 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: Re cha za
el pe di men to for mal so li ci ta do por el Dr. Teó du lo Ge nao, en de -
fen sa del pre ve ni do Da río Cas ti llo, en la au dien cia de fe cha 30 de
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ju nio de 1992, in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los 367, 370 y 373 
del Có di go Pe nal y la Ley No. 6132 so bre Expre sión y Di fu sión
del Pen sa mien to, en per jui cio de Bue na ven tu ra Her nán dez Gar -
cía, por im pro ce den te; Se gun do: Se re ser van las cos tas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad de cla ra pres cri ta la ac ción pú bli ca y ci vil, en ra zón de ha -
ber trans cu rri do más de dos me ses a par tir del día del úl ti mo acto
de per se cu ción, con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 61 de la
Ley No. 6132 de fe cha 15 de di ciem bre de 1962 so bre Expre sión y
Di fu sión del Pen sa mien to; TERCERO: De cla ra las cos tas pe na -
les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Bue na ven tu ra Her nán dez Gar cía,
par te ci vil cons ti tui da: 

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia ata ca da, y
que anu la rían la mis ma si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, se li -
mi ta a enun ciar, en sín te sis, lo si guien te: “Que in ter po ne di cho re -
cur so, por no te ner mo ti va ción y ca re cer de nú me ro la sen ten cia”,
sin ha cer su de bi do de sa rro llo; que para cum plir con el voto de la
ley, so bre la mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca -
ción o enun cia ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la cio nes in -
vo ca; sino que es in dis pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle aun -
que sea de ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur so o en el me mo rial
que de po si ta re pos te rior men te, los me dios en que fun da la im pug -
na ción, y ex pli que en qué con sis te las vio la cio nes de la ley por él
de nun cia da; que al no ha cer lo, di chos me dios no pue den ser con -
si de ra dos, por lo que di cho re cur so re sul ta afec ta do de nu li dad.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Bue na ven tu ra Her nán dez Gar cía, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 16 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 79

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 28 de abril
del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co y com par tes.

Abo ga da: Dra. Cris ti na P. Nina San ta na.

Inter vi nien te: José Mi guel Bo ni lla Ta vá rez.

Abo ga dos: Lic. Juan Anto nio Ure ña y Dr. 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 29 de mayo 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 Eu fe mio Bau -
tis ta Fran cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0370527-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca rre -
te ra de Men do za No. 208, de esta ciu dad, pre ve ni do; Juan E. Cid,
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 Ter ce ra 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 28 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. Juan Anto nio Ure ña, por sí y por el Dr. Mar cos He -
ras me, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 8 de mayo del 2000 a re que ri mien to de la Dra. 
Cris ti na P. Nina San ta na, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Juan Anto -
nio Ure ña y el Dr. Mar cos He ras me, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del in ter vi nien te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, y 1,
37, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de oc tu bre de 1997 mien tras el au to bús con du ci do 
por Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co, pro pie dad de Juan E. Cid y ase -
gu ra do en Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba de este a oes te por la ca -
rre te ra de Men do za, al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da San
Vi cen te de Paúl cho có con el vehícu lo con du ci do por José M. Bo -
ni lla, de su pro pie dad, re sul tan do di cho vehícu lo con abo lla du ras;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2,
del Dis tri to Na cio nal el cual apo de ró di cho tri bu nal para co no cer
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del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 3 de ju nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im -
pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos 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 Na cio nal 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 de fe cha 21 de ju lio de
1998, in coa do por los se ño res Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co, Juan
E. Cid y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por in ter me dio de su
abo ga do el Dr. Da río Gó mez He rre ra, en con tra de la sen ten cia
No. 5653 de fe cha 3 de ju lio de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Paz 
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, por ha -
ber 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: En el as pec to pe nal: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Eu fe mio Bau tis ta
Fran cis co, por no com pa re cer no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; se de cla ra cul pa ble por vio lar los ar tícu los 139 y 96, in ci so b de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen -
cia, se con de na al pago de una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos
(RD$75.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra
no cul pa ble al se ñor José Mi guel Bo ni lla, 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 de Mo tor; En el as pec to ci vil: Pri me ro: Se aco ge como
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
José Mi guel Bo ni lla Ta vá rez, en con tra de Juan E. Cid y Eu fe mio
Bau tis ta Fran cis co, por es tar he cha con for me a los pre cep tos le ga -
les; Se gun do: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria -
men te con Juan E. Cid, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de 
una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa -
vor de José M. Bo ni lla Ta vá rez, por los da ños ma te ria les oca sio na -
dos a su vehícu lo in clu yen do de pre cia ción, re pa ra ción, lu cro ce -
san te y da ños emer gen tes; al pago de los in te re ses le ga les a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos -
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tas ci vi les del pro ce di mien to, dis traí das en pro ve cho 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; Ter ce ro: Se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en
vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 
so bre Se gu ro Obli ga to rio”; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to 
en con tra del pre ve ni do re cu rren te se ñor Eu fe mio Bau tis ta Fran -
cis co, el se ñor Juan E. Cid, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, 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 10
de abril del 2000, fe cha en que se co no ció 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, y 149 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, res pec ti va men te;
TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de ape la ción se 
mo di fi ca la re dac ción de la sen ten cia re cu rri da para que se lea así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tar del se ñor Eu fe mio
Bau tis ta Fran cis co, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta -
ción le gal a la au dien cia de fe cha 22 de abril de 1998, en que se co -
no ció el fon do de la in cul pa ción que pesa en su con tra, 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; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Eu fe mio Bau tis ta
Fran cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ti tu lar de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0370527-3, re si den te en la ca rre te ra de
Men do za No. 208 del sec tor Men do za en esta ca pi tal, cul pa ble del
de li to de con du cir un vehícu lo sin es tar pro vis to de fre nos en
buen es ta do, y vio lar la luz roja del se má fo ro, he chos pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 139 y 96, in ci so b de la Ley No. 241
de fe cha 28 de di ciem bre de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor res pec ti va men te, en per jui cio de José Mi guel Bo ni lla Ta vá -
rez; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Se -
ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor José Mi guel Bo ni lla, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, co mer cian te, ti tu lar de la cé du la de iden ti dad y 
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elec to ral No. 032-0025008-6, re si den te en la ca lle 1ra. No. 2,
Ensan che Oza ma de esta ca pi tal, no cul pa ble de vio lar nin gu na
dis po si ción de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor de fe cha 28 de di ciem bre de 1967; en con se cuen cia, 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 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
José Mi guel Bo ni lla Ta vá rez, por in ter me dio del Lic. Juan Anto nio 
Ure ña Ro drí guez, en con tra de los se ño res Eu fe mio Bau tis ta
Fran cis co, por su he cho per so nal, y Juan E. Cid, per so na ci vil men -
te res pon sa ble con opo ni bi li dad de la sen ten cia a la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te de que se tra ta, por ha ber sido he cha de con for mi dad
con la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na a los se ño res Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co y
Juan E. Cid, en sus in di ca das ca li da des, al pago de una suma de in -
dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro -
ve cho del se ñor José Mi guel Bo ni lla Ta vá rez, por con cep to de los
da ños ma te ria les su fri dos pro el vehícu lo de su pro pie dad, mar ca
To yo ta, pla ca No. LE-5749, cha sis No. JT4RN81A5N0105042; b) 
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da pre ce den te -
men te, a 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; 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.
Juan Anto nio Ure ña Ro drí guez, abo ga do de la par te ci vil cons ti -
tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en el
as pec to ci vil, y has ta el lí mi te de la pó li za, a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te de que se tra ta, mar ca Ford, pla ca No. IB-1924, cha -
sis No. IFDHS34G4CHB15174, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., me dian te la pó li za No. A-769519-FJ, vi gen te al
mo men to de ocu rrir el ac ci den te de que se tra ta, de con for mi dad
con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 de 1955 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; CUARTO: Se
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con de na a los se ño res Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co y Juan E. Cid,
en sus in di ca das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, cau sa das en gra do de ape la ción, or de nan do su dis trac ción
en fa vor y pro ve cho del Lic. Juan Anto nio Ure ña Ro drí guez, abo -
ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

En cuan to los re cur sos de Juan E. Cid, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría 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 do de nu li dad; 

En cuan to al re cur so de
Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co,
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 Juz ga do a-quo con fir mó el as pec to pe nal
de la sen ten cia de pri mer gra do, y para fa llar en este sen ti do dijo en 
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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 17 de oc tu bre de 1997 mien tras José M. Bo ni lla 
Ta vá rez tran si ta ba en di rec ción de sur a nor te por la ave ni da San
Vi cen te de Paúl, al lle gar pró xi mo a la ca rre te ra de Men do za fue
im pac ta do por el lado de re cho por el au to bús con du ci do por Eu -
fe mio Bau tis ta Fran cis co, que tran si ta ba de este a oes te por esta úl -
ti ma vía, re sul tan do di cho vehícu lo con da ños y des per fec tos de
gran con si de ra ción; b) que de las de cla ra cio nes de am bos co pre ve -
ni dos con te ni das en el acta po li cial y de los he chos y cir cuns tan cias 
de la cau sa ha que da do es ta ble ci do que mien tras Eu fe mio Bau tis ta 
Fran cis co tran si ta ba por la vía se ña la da, en vía con tra ria se le fue -
ron los fre nos, cho can do el lado de re cho del au to mó vil con du ci do 
por José M. Bo ni lla Ta vá rez, lo cual evi den cia que di cho pre ve ni -
do no tomó las me di das de pre cau ción que el buen jui cio y la pru -
den cia acon se jan, al con du cir un vehícu lo sin fre nos ca pa ces de
de te ner lo; por tan to, pro ce de de cla rar lo cul pa ble del 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 los ar tícu los 65 y 139 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por 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 la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni -
do re cu rren te Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co a Se ten ta y Cin co Pe sos 
(RD$75.00), el Juz ga do a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Mi guel Bo ni lla Ta vá rez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co, Juan E. Cid 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
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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 28 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los 
los re cur sos de Juan E. Cid y Se gu ros Pe pín, S. A; Ter ce ro: Re cha -
za el re cur so de Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co; Cuar to: Con de na a
Eu fe mio Bau tis ta Fran cis co al pago de las cos tas pe na les, y a éste y 
a Juan E. Cid al pago de las ci vi les, y or de na su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Juan Anto nio Ure ña y del Dr. Mar cos He ras me,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra
opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A., 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO 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 Ba raho na, del 12 de
di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Abraham Mon ti lla y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 29 de mayo 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 Abraham Mon ti -
lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle Ta ma yo No. 11, ba rrio Bai toi ta de la ciu dad de Ba raho na;
Ale xan der Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ta ma yo No. 13, ba rrio Bai toi ta, de la ciu dad
de Ba raho na, y José Anto nio Be llo Mén dez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 52516 se rie
18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Inde pen den cia No. 102, de
la ciu dad de Ba raho na, acu sa dos, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 12 de di ciem bre
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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 la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues tos
por la Dra. Whuan da Me di na, a nom bre de los acu sa dos Abraham 
Mon ti lla, Ale xan der Fé liz y José Anto nio Be llo Mén dez, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 106-2000-029, dic ta da en fe cha 15 de ju nio
del 2000, 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 fi gu ra 
co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia; SEGUNDO:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas”;

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 19 de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Abraham Mon ti lla, Ale xan der Fé liz y José
Anto nio Be llo Mén dez, 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 12 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to de Abraham
Mon ti lla, Ale xan der Fé liz y José Anto nio Be llo Mén dez, par tes 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 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 los re cu rren tes Abraham Mon ti lla, Ale xan -
der Fé liz y José Anto nio Be llo Mén dez han de sis ti do pura y sim -
ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por 
Abraham Mon ti lla, Ale xan der Fé liz y José Anto nio Be llo Mén dez
del re cur so de ca sa ción por ellos in ter pues to con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 12 de di ciem bre 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. 

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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 81

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
7 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Vir gi lio de León y compartes.

Abogados: Licdos. Virgilio de León, Angel Moreta,
Radhamés Espaillat y Jesús 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, 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 29 de mayo 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 Vir gi lio de León,
Angel Mo re ta, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo, en sus ca li da -
des de par te ci vil cons ti tui da, con tra la de ci sión dic ta da el 7 de no -
viem 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 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 por: a) el Dr. Cé sar Pina To ri bio, en nom bre y re pre sen ta -
ción de los se ño res Ing. Dian di no A. Peña Cri que y Lic. Si món Li -
zar do Méz qui ta, en fe cha 6 de ju nio del 2001; b) el Dr. Juan Anto -
nio Del ga do, por sí y por el Dr. José Anto nio Co lum na, en nom -
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bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ing. Dian di no A. Peña Cri que
y Lic. Si món Li zar do Méz qui ta, en fe cha 6 de ju nio del 2001; c) el
Lic. Ro bert Val dez y el Dr. Rad ha més Ji mé nez, por sí y por los
Dres. Cé sar Pina To ri bio y Artag nan Pé rez Mén dez, en nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Luis Inchaus ti Ri ve ra, la se ño ra Gre cia
Ma ría Pe gue ro y el se ñor León Anto nio Ló pez Mata, en fe cha 7 de 
ju nio del 2001; d) el 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, en fe cha 7 de ju -
nio del 2001; e) el Lic. Juan Fran cis co Pue llo H. y el Dr. José Ra fael 
Var gas, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Noé Ma ría Ca ma -
cho, en fe cha 7 de ju nio del 2001; f) el Dr. Leo nel Anto nio Fer nán -
dez Rey na, por sí mis mo, en fe cha 13 de ju nio del 2001; g) el Dr.
Emig dio Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del Esta do Do -
mi ni ca no, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 20 de ju nio del 2001,
por ha ber sido he chos con for me a lo que dis po ne la ley, en con tra
de la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar No. 102-2001
de fe cha 6 de ju nio del 2001, dic ta dos por el Juz ga do de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo dice de la si guien te ma ne ra: ‘Pri me ro: Orde nar, como
al efec to or de na mos, en in te rés de una bue na ad mi nis tra ción de
jus ti cia que sean ins trui dos y juz ga dos con jun ta men te el pro ce so
396-00, a car go de Luis Inchaus ti, León Anto nio Ló pez Mata,
Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra y Noé Ma ría Ca ma cho Ova lles; con
los pro ce sos Nos. 171-01 a car go de los se ño res Dian di no Peña
Cri que, Si món Li zar do Méz qui ta y Hai van joe Ng Cor ti ñas y
172-01 a car go del Dr. Leo nel Fer nán dez Rey na, de que ha sido
apo de ra da esta ju ris dic ción por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal y por los que re llan tes de una par te el Esta do Do mi ni ca -
no y de la otra por los Dres. Angel Mo re ta, Vir gi lio de León, Rad -
ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey no so, por la co ne xi dad e iden -
ti dad exis ten te en tre los he chos a que se con traen los mis mos; Se -
gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que han sur gi do in -
di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes, que ha -
cen pre su mir que Luis Inchaus ti Ri ve ra y León Anto nio Ló pez
Mata pue dan re sul tar cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de
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mal he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y
des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 145, 148, 170, 171, 172,
174 y 405 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con -
cor dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que Noé Ma ría Ca ma -
cho pue da re sul tar cul pa ble como coau tor de los crí me nes de aso -
cia ción de mal he cho res, es ta fa, de fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y
de ban co y de com pli ci dad en el cri men de des fal co en per jui cio
del Esta do Do mi ni ca no, crí me nes es tos cas ti ga dos con pe nas
aflic ti vas e in fa man tes, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar -
tícu los 265, 266, 405, 145, 146, 148, 59, 60, 170, 171, 172 y 174 del
Có di go Pe nal; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi -
cien tes que ha cen pre su mir que Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra pue -
de re sul tar cul pa ble de los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, 
es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y com pli ci dad en el 
cri men de des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos
pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 405, 145, 146,
148, 59, 60, 170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal; Quin to: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, que han sur gi do in di cios se rios,
gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes, que ha cen pre su mir
que Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui ta pue den re -
sul tar cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, es -
ta fa, y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos pre -
vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 405, 145, 146, 148, 
170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal; Sex to: Enviar, como al efec -
to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Luis
Inchaus ti, León Anto nio Ló pez Mata, Noé Ma ría Ca ma cho Ova -
lles, Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, Dian di no Peña Cri que y Si món
Li zar do Méz qui ta, para que allí se les juz gue con arre glo a la ley,
por los crí me nes que se les im pu tan; Sép ti mo: Dic tar, como al
efec to dic ta mos, man da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra de 
los se ño res Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui ta;
Octa vo: De cla rar, como al afec to de cla ra mos, que no exis ten in di -
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cios su fi cien tes, pre ci sos ni ra zo na bles, para en viar por ante el tri -
bu nal cri mi nal al se ñor Hain va joe Ng Cor ti ñas, por los crí me nes
que se le im pu tan; No ve no: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que no ha lu gar a la per se cu ción ju di cial, en con tra del se ñor Hai -
van joe Ng Cor ti ñas, por no exis tir in di cios se rios, gra ves, con cor -
dan tes ni su fi cien tes en su con tra; Dé ci mo: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que no exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos, ni
ra zo na bles, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al se ñor Leo -
nel Anto nio Fer nán dez Rey na, por los crí me nes que se le im pu tan; 
Dé ci mo Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que no
ha lu gar a la per se cu ción ju di cial en con tra del se ñor Leo nel Anto -
nio Fer nán dez Rey na, por no exis tir in di cios se rios, gra ves, pre ci -
sos, su fi cien tes, ni con cor dan tes en su con tra; Dé ci mo Se gun do:
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 ser vir como ele men tos de con vic ción en esta pro vi den cia ca li fi -
ca ti va y auto de no ha lu gar sean trans mi ti dos 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; Dé ci mo Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
sean no ti fi ca dos por nues tra se cre ta ria, a los pro ce sa dos, al Pro cu -
ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, y a la par te ci vil cons ti tui da,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do,
obran do por au to ri dad de la ley y en nom bre de la Re pú bli ca, re -
vo ca los or di na les oc ta vo y no ve no de la or de nan za con ten ti va en
la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar; y en con se cuen cia, 
en vía por ante el tri bu nal cri mi nal al in cul pa do se ñor Hai van joe
Ng Cor ti ñas, por exis tir in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor -
dan tes y su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal
como pre sun to au tor de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 59, 60,
145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Có di go Pe nal y las Le -
yes 3894 del 9 de agos to de 1954; 531 de fe cha 20 de di ciem bre de
1969; y el Re gla men to 73 de fe cha 9 de agos to de 1954;
TERCERO: Dic tar, como al afec to dic ta mos, man da mien tos de
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pri sión pro vi sio nal en con tra del in cul pa do se ñor Hai van joe de Je -
sús Ng Cor ti ñas, y or de na con du cir lo a la Cár cel Pre ven ti va de
Na ja yo, y al al cai de de la mis ma re ci bir lo; CUARTO: Con fir ma
los or di na les se gun do y quin to de la pro vi den cia ca li fi ca ti va que
de cla ra que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor -
dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que los in cul pa dos Luis
Inchaus ti Ri ve ra, León Anto nio Ló pez Mata, Dian di no Peña Cri -
que y Si món Li zar do Méz qui ta pue den re sul tar cul pa bles de los
crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri -
tu ra pú bli ca y de ban co y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi -
ni ca no, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266,
145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Có di go Pe nal;
QUINTO: Con fir ma el or di nal sép ti mo que dic tó man da mien to
de pri sión pro vi sio nal en con tra del Ing. Dian di no Peña Cri que y
el Lic. Si món Li zar do Méz qui ta; y en con se cuen cia, se or de na con -
du cir los a la Cár cel Pre ven ti va de Na ja yo, y al al cai de de la mis ma
re ci bir los; SEXTO: Mo di fi ca, los or di na les ter ce ro y cuar to de la
re fe ri da pro vi den cia; y en con se cuen cia, se en vían por ante el tri -
bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Noé Ma ría Ca ma cho Ova lles y
Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, para que allí res pon dan y sean juz ga -
dos por vio la ción de los ar tícu los 265, 266, 59, 60, 170, 171, 172,
174 y 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; SEPTIMO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, inad mi si ble la que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por los Dres. Vir gi lio de León
Infan te, Angel Mo re ta, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey -
no so del 20 de ene ro del 2001, con tra el Dr. Leo nel Fer nán dez
Rey na, por fal ta de ca li dad de és tos para ac tuar en jus ti cia; y en
con se cuen cia, de cla ra la nu li dad ab so lu ta de to dos los ac tos de
pro ce di mien to rea li za dos con tra éste, in clu yen do los or di na les
pri me ro, en lo re fe ren te a la fu sión del ex pe dien te a car go del Dr.
Leo nel Fer nán dez Rey na, dé ci mo y dé ci mo pri me ro de la or de -
nan za con ten ti va de pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
re cu rri da; OCTAVO: Con fir ma en sus de más as pec tos la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va re cu rri da; NOVENO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, así como a los in cul pa dos y a la par te ci vil
cons ti tui da, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to ju di cial el 12 de no viem bre del 2001, a re que ri mien to del
Lic. Vir gi lio de León, por sí y por los Lic dos. Angel Mo re ta, Rad -
ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo, en la cual ex pre sa ron lo si guien te:
“Que in ter po ne di cho re cur so por no es tar de acuer do con la de ci -
sión, toda vez que esta con tie ne vi cios y vio la cio nes de ca rác ter
cons ti tu cio nal, ya que la par te que re llan te no fui mos ci ta dos, ni
de bi da men te es cu cha dos por los jue ces que in te gran la cá ma ra de
ca li fi ca ción. Los jue ces que in te gran la cá ma ra de ca li fi ca ción no
pue den de ter mi nar quie nes no tie nen ca li dad para in ter po ner que -
re lla con tra quien se con si de ra afec ta do, ya que el ar tícu lo 63 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal nos da di cha fa cul tad, y al de -
cla rar inad mi si ble nues tra que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil,
di chos jue ces co me ten una fran ca vio la ción a nues tro Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal. Los jue ces de la cá ma ra de ca li fi ca ción
no cum plie ron con los re qui si tos exi gi bles por nues tro Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal al in te rro gar al Dr. Leo nel Fer nán dez
Rey na, ya que el mis mo fue ci ta do e in te rro ga do en ca li dad de in -
for man te, ya que el mis mo no fue en cau sa do con for me lo es ta ble -
cen nues tras nor mas es ta ble ci das en el Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal y la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Los de más as pec tos se -
rán am plia dos en nues tro me mo rial de ca sa ción, el cual será de po -
si ta do en el tiem po es ta ble ci do por la ley por ante se cre ta ría”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Vir gi lio de León, Angel Mo re -
ta, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo de po si ta do en la se cre ta ría
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de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, don de fi gu ran como que re llan tes
del pre sen te pro ce so ju di cial;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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, 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 al te nor del 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, en
fun cio nes de 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 en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por
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;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos en
úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da
Ley 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 No. 
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, de cla ra lo si guien te: “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 de ter mi na que la in ter po si ción de todo re -
cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del or de na mien to
ju rí di co vi gen te.

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 Vir gi lio de León, Angel Mo re ta, Rad ha -
més Espai llat y Je sús Cas ti llo con tra la de ci sión dic ta da el 7 de no -
viem bre del 2001 por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min -
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go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te
ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 2 de no viem bre
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Eme ne gil do Bal bue na.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Ma ri no Ca rrión y Rad ha més
Ca rrión Díaz.

Inter vi nien tes: Isa bel Ortiz y Au re lia Mo rel Vda. Ortiz.

Abo ga da: Dra. Lu chi Mar tí nez Bau tis 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 29 de mayo 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 Eme ne gil do
Bal bue na, 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. 23757 se rie 57, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle C No. 2 del dis tri to mu ni ci pal de Con sue lo, San Pe dro de Ma -
co rís, 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
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de San Pe dro de Ma co rís el 2 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;

Oído a los Dres. Ra fael Ma ri no Ca rrión y Rad ha més Ca rrión
Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do del re cu -
rren te;

Oído a la Dra. Lu chi Mar tí nez Bau tis ta, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes como abo ga da 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 1ro. de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to de los
Dres. Ra fael Ma ri no Ca rrión y Rad ha més Ca rrión Díaz, a nom bre
y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Isa bel Ortiz y Au re lia
Mo rel Vda. Ortiz, sus cri to por la Dra. Lu chi Mar tí nez Bau tis ta, y
de po si ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de
ju lio del 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, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Au re lia Mo -
rel Vda. Ortiz e Isa bel Ortiz, en con tra de Eme ne gil do Bal bue na
por vio la ción de pro pie dad en per jui cio de las que re llan tes, 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, tri bu nal que dic tó el 3
de sep tiem bre de 1997 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Eme ne gil do Bal -
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bue na, 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 y elec to ral No. 23757-37, re si den te en la 
casa mar ca da con el No. 2 de la ca lle C, del sec tor Pue blo Nue vo
en el dis tri to mu ni ci pal de Con sue lo, cul pa ble del de li to de vio la -
ción a la Ley No. 5869, en su ar tícu lo 1ro. so bre Vio la ción de Pro -
pie dad; SEGUNDO: En con se cuen cia, se con de na al nom bra do
Eme ne gil do Bal bue na a una pena de un (1) año de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; TERCERO: Se or de na
el de sa lo jo in me dia to de la se ño ra Re gi na Ga bi no del in mue ble
ob je to de la vio la ción; 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 he cha por la se ño ra 
que re llan te, a tra vés de los Dres. Ludy M. Bau tis ta y Oda lís Ra -
mos; QUINTO: En cuan to al fon do se con de na al nom bra do
Eme ne gil do Bal bue na al pago de una in dem ni za ción de Un
(RD$1.00) peso sim bó li co, en fa vor del abo ga do con clu yen te”; c)
que con mo ti vo de un re cur so de al za da in ter pues to por Eme ne -
gil do Bal bue na, pre ve ni do, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 2 de no viem bre 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 el nom bra do Eme ne gil do Bal bue na por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y con for me a de re cho; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se anu la la sen ten cia re cu rri da por fal ta de mo ti -
vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Eme ne gil do
Bal bue na de vio la ción de pro pie dad en per jui cio de los se ño res
Isa bel Ortiz y Au re lia Mo rel viu da Ortiz, y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir un (1) año de pri sión co rrec cio nal 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 pe na les del pro ce so; CUARTO: Se de -
cla ran de mala fe las me jo ras le van ta das por cual quier per so na con 
ex cep ción de las fo men ta das por las se ño ras Isa bel Ortiz e Au re lia
Mo rel viu da Ortiz y re gi das las pri me ras por el ar tícu lo 555 del
Có di go Ci vil; QUINTO: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de cual -
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quier per so na que se en cuen tre ocu pan do el so lar de que se tra ta,
no obs tan te cual quier re cur so; SEXTO: Se de cla ran pro pie ta rias
de las me jo ras exis ten tes en el so lar en li tis, a las se ño ras Isa bel
Ortiz y Au re lia Mo rel viu da Ortiz, en re sar ci mien to de los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tas, con oca sión de la pre sen te
li tis; SÉPTIMO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in ten ta da por las se ño ras Isa bel Ortiz y Au re lia Mo rel
viu da Ortiz por ha ber sido he cha con for me a de re cho y en con se -
cuen cia, se con de na al nom bra do Eme ne gil do Bal bue na al pago
de una in dem ni za ción de Un Peso (RD$1.00) sim bó li co a fa vor de 
la par te ci vil cons ti tui da; OCTAVO: Se con de na al nom bra do
Eme ne gil do Bal bue na al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, dis -
tra yen do las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ludy M. Bau tis ta,
Oda lís Ra mos y José Bien ve ni do Mer ce des, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Eme ne gil do Bal bue na, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua anu ló la sen ten cia de pri mer
gra do y pro ce dió a avo car el co no ci mien to del fon do del asun to;
que para de cla rar cul pa ble a Eme ne gil do Bal bue na y con de nar lo a
un (1) año de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta,
ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que de acuer do con la que re lla 
pre sen ta da por las se ño ras Isa bel Ortiz y Au re lia Mo rel viu da
Ortiz, a es tas les fue do na do un so lar den tro de la Par ce la No. 72,
Ref. 52 (res to) del Dis tri to Ca tas tral No. 16/6, del mu ni ci pio de
San Pe dro de Ma co rís, afir ma ción con te ni da en la que re lla que fue
co rro bo ra da pos te rior men te me dian te de cla ra ción ju ra da por los
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se ño res Víc tor Ven tu ra Ave li no, Ing. Her me ne gil do He ras me
Díaz, Luis Ji mé nez Mén dez y José Ma nuel Mar tí nez, quie nes fue -
ron in te rro ga dos en las au dien cias ce le bra das por esta Cor te, ra ti -
fi can do lo ex pre sa do en la de cla ra ción ju ra da; b) Que en el ex pe -
dien te fi gu ran tres do cu men tos que se con tra di cen en tre sí, los
cua les, le jos de ro bus te cer la po si ción de Eme ne gil do Bal bue na,
de jan al des cu bier to cues tio nes fun da men ta les que so ca van sus
pre ten sio nes; c) Que el se ñor Eme ne gil do Bal bue na se in tro du jo
en el so lar pro pie dad de las se ño ras Isa bel Ortiz y Au re lia Mo rel
viu da Ortiz sin el per mi so de sus pro pie ta rias”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te, el de li to de vio la ción al ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869,
san cio na do con pe nas de 3 me ses a dos (2) años pri sión co rrec cio -
nal y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00), así como con el de sa lo jo de los ocu pan tes de la pro -
pie dad; que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a
un (1) año de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00), le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Isa -
bel Ortiz y Au re lia Mo ral Vda. Ortíz en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Eme ne gil do Bal bue na con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 2 de no viem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con -
de na a Eme ne gil do Bal bue na al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción a fa vor de la Dra. Lu chi Mar tí nez Bau tis ta, 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.
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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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 83

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 25 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel de Je sús To rres.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 29 de mayo 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 nuel de Je sús
To rres (a) Vér ti go, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sol da dor,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 51237 se rie 23, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Prin ci pal No. 67 del Ba tey San Juan del Inge -
nio Con sue lo de la pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, acu sa do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís el 25 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 31 de mar zo de 1999, a re que ri mien to de Ma nuel
de Je sús To rres, acu sa do, 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 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que una que re lla fue pre sen ta da en fe cha 14 de oc tu bre de
1997 por la se ño ra Gla dis Almon te Ra mí rez en con tra Ma nuel de
Je sús To rres, por el he cho de ha ber la vio la do se xual men te mo -
men tos en que abor da ba como pa sa je ra la mo to ci cle ta que él con -
du cía; b) que en fe cha 16 de oc tu bre de 1997 Ma nuel de Je sús To -
rres fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
quien apo de ró al juz ga do de ins truc ción de di cho dis tri to ju di cial
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, éste de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Ma -
nuel de Je sús To rres por vio la ción a los ar tícu los 307, 308 y 331 del 
Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24/97; c) que la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de ju nio 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; d) que como con -
se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por Ma nuel de Je sús
To rres, acu sa do, in ter vi no el fa llo dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís el 25 de mar zo de 1999, hoy im pug na do en ca sa ción, y su
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dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Ma nuel de Je sús To rres (a) Vér ti go con tra la sen ten cia de
fe cha 8 de ju nio 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 San Pe dro de Ma co rís
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo 
dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Ma nuel de Je sús To rres (a) Vér ti go, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 307,
308 y 331 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de na al cum -
pli mien to de quin ce (15) 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
pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do esta 
cor te de ape la ción, obran do por pro pia au to ri dad 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 al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del 
pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Ma nuel de Je sús To rres, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel de Je sús To rres, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa do, no ha mo ti va do su re cur so al mo -
men to de in ter po ner lo en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me -
dian te me mo rial pos te rior ha in di ca do los me dios en que lo fun da -
men ta, pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar la sen ten cia ob je to de la im -
pug na ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal pres cri be para la ma te ria cri mi nal lo si guien te: “El se cre -
ta rio ex ten de rá acta de la se sión, ha cien do cons tar que se han ob -
ser va do las for ma li da des pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, 
ni las con tes ta cio nes de los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla -
ra cio nes, sin per jui cio, no obs tan te, del cum pli mien to de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 248, re la ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y
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con tra dic cio nes en las de cla ra cio nes de los tes ti gos. Esta acta será
fir ma da por el pre si den te y el se cre ta rio";

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que
pro ce de de cla rar afec ta da de nu li dad di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
como Cor te de Ca sa ción, de cla re la nu li dad de una de ci sión, debe
en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, a los fi nes de que
el tri bu nal de en vío va lo re nue va vez los he chos de la cau sa, así
como las prue bas apor ta das, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma
ley dis po ne que no pro ce de el en vío a otro tri bu nal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 25 de mar -
zo de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 84

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 20
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Ma tos.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Díaz 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 29 de mayo 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 fael Ma tos, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 010-0029441-1, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de
Las Char cas, pro vin cia de Azua, pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal el 20 de ene ro de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic 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 oc tu bre del 2000 a re que ri mien to del Dr.
Mi guel Angel Díaz San ta na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 454 y 455 del Có di go Pe nal y
1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 11 de agos to
de 1996 por Ma ri no Arias en con tra de Ra fael Ma tos por éste ha -
ber mal tra ta do 8 chi vos pro pie dad del que re llan te, oca sio nan do la
muer te de uno de ellos, fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el cual dic tó su sen ten cia el
9 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión 
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so
de al za da in ter pues 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, y su dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, en la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ma gis tra da Pro cu ra -
do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, por ha ber sido he cho de
acuer do con la ley: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Ma -
tos, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 454
del Có di go Pe nal, en per jui cio del nom bra do Ma ri no Arias, y se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue -
bas; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio re vo ca la sen ten cia de pri mer gra do; y en con se cuen -
cia, se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Ma tos, cul pa ble del de li to de
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ma tar ani ma les do més ti cos, he cho pre vis to y san cio na do por el ar -
tícu lo 454 del Có di go Pe nal, y se con de na a Cua ren ta Pe sos
(RD$40.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes;
TERCERO: De cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil y se con de na a Ra fael Ma tos, al pago de una in dem ni -
za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00)”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Ma 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 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 le van -
ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a pena de nu -
li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de de cla rar afec ta do de nu li dad di cho re cur so, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan -
to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia
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 re vo car 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 el
12 de agos to de 1996 Ma ri no Arias pre sen tó una que re lla en la Po -
li cía Na cio nal con tra Ra fael Ma tos por ha ber oca sio na do da ños a
8 chi vos y dado muer te a uno de ellos el día 7 de agos to en una
pro pie dad del que re llan te, ubi ca da en Las Char cas, pro vin cia de
Azua; b) Que de las de cla ra cio nes da das por el pre ve ni do, el que -
re llan te y los tes ti gos Ru bén Da río Ca bral y Juan Anto nio Mar tí -
nez Ma teo, al cal des del lu gar, en esta cor te, así como por los he -
chos y cir cuns tan cias de la cau sa, ha que da do es ta ble ci do que días
an tes de apa re cer muer tos los chi vos, el pre ve ni do Ra fael Ma tos se 
pre sen tó ante el al cal de Ru bén Da río Ca bral y le ma ni fes tó que
unos chi vos, pro pie dad de Ma ri no Arias Ada mes se es ta ban me -
tien do en su fin ca de maíz, y que si éste no arre gla ba la em pa li za da
los iba a en ve ne nar; c) Que el día 3 de agos to de 1997 Ma ri no
Arias Ada mes puso una que re lla en el des ta ca men to de la Po li cía
Na cio nal de Azua, y el día 7 de agos to de 1997 los chi vos apa re cie -
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ron muer tos de per di go nes de es co pe ta cer ca de la pro pie dad del
pre ve ni do; d) Que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos cons ti tu -
ti vos del de li to de ma tan za de ani ma les, pre vis to por el ar tícu lo
453 del Có di go Pe nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 453 y
455 del Có di go Pe nal con pe nas de pri sión de tres (3) días a un (1)
mes y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Cua ren ta Pe sos
(RD$40.00), por lo que al con de nar a Ra fael Ma tos a Cua ren ta Pe -
sos (RD$40.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Ma tos con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 20 de ene ro de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 10 de
sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Oscar Mo des to Ber nal o Ber nard y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo y Luis
Abur ka ma Ca bre ra.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 29 de mayo 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 Oscar Mo des to 
Ber nal o Ber nard, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 11005 se rie 57, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Casa de Alto, del mu ni ci pio de Pi men tel, pro vin cia Duar -
te, pre ve ni do; Su ce so res de Ga ra bot Her nán dez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
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Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 10 de sep tiem bre de 1991,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic 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 17 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to de los
Dres. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo y Luis Abur ka ma Ca bre -
ra, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Oscar Mo des to
Ber nal o Ber nard, Su ce so res Ga ra bot Her nán dez y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en la cual no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pu ga na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
26 de mayo de 1989 el se ñor Oscar Mo des to Ber nal o Ber nard
con du cien do la ca mio ne ta mar ca Daihat su, mo de lo 81, pro pie dad 
del fi na do Má xi mo Ga ra bot Ale jan dro, ase gu ra da en la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec ción oes te a este por el
tra mo de la ca rre te ra de Te na res a San Fran cis co de Ma co rís, al lle -
gar a la ave ni da Cao na bo, cho có con una mo to ci cle ta ma ne ja da
por Ino cen cio Alva ra do y Alva ra do, que mu rió en el ac ci den te y
quien iba acom pa ña do de Eras mo Ro drí guez Ta ve ras, que re sul tó
con po li trau ma tis mos; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te
para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 4 de
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abril de 1991, cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: Se
de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha ac ce so -
ria men te a la ac ción pú bli ca por los nom bra dos Lour des Peña
Pau li no viu da Alva ra do y Eras mo Ro drí guez Ta ve ras, por ser re -
gu lar en la for ma y de acuer do a la ley; SEGUNDO: Al nom bra -
do Oscar Mo des to Ber nal cul pa ble de vio lar la Ley 241;
TERCERO: Se con de na a su frir 6 me ses de pri sión co rrec cio nal
y mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas
pe na les; CUARTO: Se con de na de ma ne ra con jun ta y so li da ria
con los nom bra dos Má xi mo Ga ra bot Her nán dez, Ari dia Mar ga ri -
ta Ga ra bot Her nán dez, Lour des Hor ten sia Ga ra bot Her nán dez,
Lic da. Glo ria Ga ra bot de Abu kar ma, Dr. Antel F. Ga ra bot Mo rel,
en sus ca li da des de hi jos y he re de ros de Má xi mo Ga ra bot Ale jan -
dro al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor de Lour des Peña Pau li no, como es po sa
del fa lle ci do Ino cen cio Alva ra do y Alva ra do, y la suma de Diez Mil 
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Eras mo Ro drí guez Ta ve ras
como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por el ac ci den te; QUINTO: Se con de na ade más al pago de los in -
te re ses le ga les de la su mas re fe ri das a par tir de la fe cha de la de -
man da y como pena su ple to ria; SEXTO: Se con de na al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor del Lic. Ja cin to Te ja da 
Mena, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yo ría;
SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, eje cu ta ble a
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”; c) que con mo ti vo
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da dic ta da por la 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 sep tiem bre de 
1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los Dres.
Faus to E. del Ro sa rio Cas ti llo y Luis R. Abu kar ma Ca bre ra, en
nom bre y re pre sen ta ción de Oscar Mo des to Ber nal y de los hi jos y 
su ce so res de Má xi mo Ga ra bot Ale jan dro y de la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en con tra de la sen ten cia No. 327 de
fe cha 4 de abril de 1991, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de
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Duar te, 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 pro nun cia el de fec to del pre -
ve ni do Oscar Mo des to Ber nal por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ha ber es ta do 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 4to. de la sen ten cia ape la da en cuan to al mon to de las in -
dem ni za cio nes; y en con se cuen cia, fija en la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) la in dem ni za ción en fa vor de Lour des
Peña Pau li no, es po sa del fa lle ci do Ino cen cio Alva ra do;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da;
QUINTO: Se con de na a Oscar Mo des to Ber nal y a los hi jos y su -
ce so res de Má xi mo Ga ra bot Ale jan dro 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. Ja cin to Te ja da Mena, abo ga do quien afir ma ha ber las avan -
za do”;

En cuan to a los re cur sos de los Su ce so res de Ga ra bot
Her nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Oscar Mo des to Ber nal o Ber -
nard, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la
sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma 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 pe sar de que el cho fer de -
cla ra que en el mo men to del ac ci den te no ve nía a ve lo ci dad, so la -
men te hay que to mar en cuen ta el re sul ta do fi nal, como re ci bió la
muer te Ino cen cio Alva ra do, quien pre sen tó frac tu ra base del crá -
neo, po li trau ma tis mos y he mo rra gia in ter na, quien fa lle ció el mis -
mo día del ac ci den te, to man do en cuen ta esta cor te que so la men te
la ve lo ci dad ori gi na da por el cho fer Oscar Mo des to Ber nard en el
mo men to que ma ne ja ba la ca mio ne ta an tes men cio na da pudo ha -
ber pro du ci do gol pes y frac tu ras de tal na tu ra le za que pro du je ra a
la víc ti ma la muer te de in me dia to”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro du ci dos
con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu me ral 1 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de dos (2) años a cin co (5)
años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a
una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie, por lo que 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 Oscar Mo des to Ber nal o Ber nard a seis (6) me ses de
pri sión y al pago de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta
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apli ca ción de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción de la sen ten cia,
pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción 
del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por los Su ce so res de Ga ra bot Her nán dez 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 10 de
sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por 
Oscar Mo des to Ber nal o Ber nard con tra di cha sen ten cia; Ter ce -
ro: Con de na a las par tes 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 86

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 28 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Interviniente: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 de San Fran cis co de
Ma co rís, 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 ese de par ta men to ju di cial en ma te ria de ha -
beas cor pus, el 28 de mar zo de 1995, 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 28 de mar zo de 1995, a re que ri mien to del Dr.
Enri que Pau li no Then, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, 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 con mo ti vo de una ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor -
pus in ter pues ta por Ama do de Je sús Guz mán, 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 pro nun ció una sen ten cia el 10 de fe bre ro de 1995, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por ante
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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 im pe tran te, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 36 de fe cha 10 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 de cla rar y de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so o
ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, in coa do por el im pe tran te 
Ama do de Je sús Guz mán por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do
Dr. Ma rio Me lén dez Mena, por ser re gu lar en cuan to a la for ma y
he cho de acuer do a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, que debe 
or de nar y or de na el man da mien to en pri sión del im pe tran te Ama -
do de Je sús Guz mán, de otras ge ne ra les que cons tan en el acta de
au dien cia, por ha ber juz ga do a la luz de los he chos so me ti do al
ple na rio con el exa men de las pie zas del ex pe dien te, con au di ción
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de tes ti gos e in for me de la re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, y
la au di ción del im pe tran te en sus me dios téc ni cos y ma te ria les de
de fen sa, que exis ten in di cios lo su fi cien te men te gra ves y con cor -
dan tes como para jus ti fi car su pri va ción de li ber tad por los he chos 
pu ni bles en re la ción con los cua les guar da pri sión y es in ves ti ga do; 
Ter ce ro: De cla ra de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to’;
SEGUNDO: La cor te, obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio
im pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas 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 Fran cis co de Ma co rís:
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 el me mo rial de ca sa ción ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís 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 ese de -
par ta men to ju di cial en ma te ria de ha beas cor pus, el 28 de mar zo
de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 87

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 21 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Ba rre ra.

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 29 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ba rre ra, 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. 49190 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci -
pio de Vi lla Ta pia pro vin cia Sal ce do, pre ve ni do, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 21 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 
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Oído el dic 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 24 de no viem bre del 2000, 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 Pe dro Ba rre ra, en la que no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 192 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, 88 de la Ley de Po li cía No. 4984, 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
15 de agos to de 1997 a la al tu ra del Km. 12 del tra mo ca rre te ro que 
con du ce del mu ni ci pio de Vi lla Ta pia a la sec ción La Jina, Sal ce do,
ocu rrió un ac ci den te cuan do la mo to ci cle ta mar ca Hon da, con du -
ci da por Edi son San tos, quien iba acom pa ña do de Juan Luis Ant.
Mo ne gro del Ro sa rio, cho có con una vaca pro pie dad de Pe dro Ba -
rre ra; que como con se cuen cia del mis mo re sul tó muer to Juan Luis 
Ant. Mo ne gro del Ro sa rio; b) que con mo ti vo del in di ca do ac ci -
den te, en fe cha 16 de agos to de 1997 el se ñor Pe dro Anto nio Mo -
ne gro Ger mán pre sen tó for mal que re lla con tra Pe dro Ba rre ra,
por vio la ción al ar tícu lo 88 de la Ley de Po li cía; c) que para el co -
no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do,
quien dic tó sen ten cia el 12 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Ra ti fi can do el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia con tra el pre ve ni do Pe dro Ba rre ra, quien no com pa re -
ció a cau sa es tan do le gal men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ran do
al pre ve ni do Pe dro Ba rre ra, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 88 de la
Ley de Po li cía No. 4984, en per jui cio de quien en vida res pon día al
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nom bre de Juan Anto nio Mo ne gro del Ro sa rio y del me nor Edi -
son San tos; en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta
de Cin co Pe sos (RD$5.00), con de nán do lo al pago de las cos tas;
TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil 
he cha por los se ño res Ma ría Do lo res del Ro sa rio y Pe dro Anto nio
Mo ne gro Ger mán, en con tra del pre ve ni do Pe dro Ba rre ra, por la
mis ma es tar he cha con for me con la ley; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do al pago de una in dem ni za ción en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da por la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), como jus ta com pen sa ción a los da ños mo ra les
y ma te ria les oca sio na dos con su de li to; QUINTO: Con de na al
pre ve ni do Pe dro Ba rre ra al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Fe li pe Gar cía Her -
nán dez y Lic da. Ma ría Mar ga ri ta Esco to Mo ne gro”; d) que con
mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to, 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 Fran cis co de Ma co rís el
21 de no viem bre del 2000, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Leo nel Ri car di Bloi se y
la Dra. Do ral ba Her nán dez de Ger mán, en fe cha 13 de fe bre ro de
1998, con tra la sen ten cia No. 173, dic ta da el 12 de fe bre ro de
1998, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, por ha ber sido in coa do en tiem po há -
bil y de con for mi dad con la ley, y cuyo dis po si ti vo fue co pia do en
otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do, de -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. Ri car -
di Bloi se To ri bio, por sí y la Dra. Do ral ba Her nán dez de Ger mán,
de fen sa del in cul pa do Pe dro Ba rre ra, 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 Sal ce do, se -
gún cons ta en el ex pe dien te, el cual fue con de na do por vio la ción al 
ar tícu lo 88 de la Ley de Po li cía No. 4984, caso que fue co no ci do en 
úni ca ins tan cia en el Tri bu nal a-quo, de con for mi dad al ar tícu lo
192 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; que dan do re cha za das
en con se cuen cia, las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por el
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Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, por ante esta cor te el 9 de agos to de
1999, so li ci tan do la nu li dad del pre ci ta do re cur so de ape la ción,
por no ha ber sido par te en el pro ce so, los abo ga dos ape lan tes, in -
ci den te que fue so bre seí do para fa llar se con el fon do del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de Pe dro Ba rre ra, pre ve ni do: 
Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Ba rre ra en el mo men to

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, y de -
cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, 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 ni el mi nis te rio pú bli co, ni la par te ci vil, ni tam po -
co la de fen sa so li ci ta ron la de cli na to ria del ex pe dien te por ante el
juz ga do de paz; por lo que el tri bu nal de pri me ra ins tan cia co no ció 
y fa lló el caso en úni ca ins tan cia; b) Que en el pre sen te ex pe dien te
fi gu ran cons ti tu cio nes y con clu sio nes he chas en pri me ra ins tan cia
por el Lic. Leo nel Ri car di Bloi se T. y la Dra. Do ral ba Her nán dez
de Ger mán, en nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro Ba -
rre ra, lo cual ha sido con fir ma do en esta cor te por el pro pio Ba rre -
ra, que al ser cues tio na do en au dien cia al res pec to afir mó que di -
chos abo ga dos fue ron sus re pre sen tan tes en Sal ce do en pri me ra
ins tan cia, o sea que fue ron par te del pro ce so, por lo que pro ce de el 
re cha zo de las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das a esta cor te
por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, en fe cha 9 de agos to de 1999 que
afir ma ba que los abo ga dos que ape la ron no eran par te del pro ce -
so; que és tas ha bían sido so bre seí das para ser fa lla das con jun ta -
men te con el fon do; c) Que el Tri bu nal a-quo co no ció el caso en
úni ca ins tan cia, por lo que no pro ce día ata car la sen ten cia con un
re cur so de ape la ción, sino con un re cur so de ca sa ción, mo ti vo por
el cual esta cor te de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción”; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia re cu rri da pone de
ma ni fies to que la mo ti va ción de la mis ma es cla ra y cohe ren te, y
que en ella no se ha in cu rri do en nin gu na vio la ción a la ley que jus -
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ti fi que su anu la ción; por con si guien te, pro ce de re cha zar el re cur so 
que la im pug na. 

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Ba rre ra con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 21
de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas. 

Fir ma do: 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 88

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lic. Cris tian Alber to Pi men tel Dumé.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 29 de mayo 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 Cris tian Alber to
Pi men tel Dumé, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0167281-4, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 30 de
sep tiem bre de 1998, 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 6 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Cris tian Alber to Pi men tel Dumé, en la cual no se in vo can me dios
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca 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 con cons ti tu ción en par te
ci vil pre sen ta da el 20 de no viem bre de 1996 por Char les M. Reid
Ca bral por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, fue so me ti do a la jus ti cia Ma no lo Mesa Mo -
ri llo por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad; b) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal fue apo de ra da para
co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 6 de oc tu -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im -
pug na da; c) que ésta fue dic ta da el 30 de sep tiem bre de 1998 y la
mis ma in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción 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 y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 10 de di ciem bre de 1998, por el Dr. Ra -
fael Igna cio Uri be E., abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da se ñor
Char les Read Ca bral, en con tra de la sen ten cia No. 1313 de fe cha 6 
de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, y
no ti fi ca da en fe cha 14 de oc tu bre de 1997, por ha ber sido in coa do
des pués de diez (10) días a par tir de di cha no ti fi ca ción, en vir tud
de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -

626 Boletín Judicial 1098



bra do Ma no lo Mesa, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha ber
vio la do la Ley 5869 en per jui cio de Char les Read Ca bral; en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal’; SEGUNDO:
Se con de na a la par te ci vil cons ti tui da se ñor Char les Read Ca bral al 
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción al Dr. Ma nuel S. Car va -
jal, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

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 ha he cho el le gis la dor es re ser var, de modo ex clu si vo, el
de re cho de so li ci tar 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,
sien do así, y no fi gu ran do el Lic. Cris tian Alber to Pi men tel Dumé
como par te en la sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir que el 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 si bien es cier to que el ar tícu lo 33 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción ad mi te como vá li da o efi caz la
de cla ra ción de un re cur so he cha por el abo ga do cons ti tui do de la
par te con de na da, de la par te ci vil o de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, res pec ti va men te, es sólo en el sen ti do de que el abo ga do 
no está obli ga do a ex hi bir una pro cu ra ción para in ter po ner el re -
cur so en nom bre e in te rés de la par te que re pre sen ta, y nun ca en el
sen ti do de que pue de in ter po ner lo en su pro pio nom bre; lo que
apli ca en la es pe cie so bre todo, por que el Lic. Cris tian Alber to Pi -
men tel Dumé no ha bía com pa re ci do a las au dien cias como abo ga -
do de las par tes del pro ce so; 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 el Lic. Cris tian Alber to Pi men tel Dumé
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
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de San Cris tó bal el 30 de sep tiem 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.

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 1ro. DE MAYO 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 30 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car men Iris Báez Vás quez.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

Re cu rri da: Bio-Médica, S. A.

Abo ga dos: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y Lic.
Má xi mo Ma tos Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez, y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 1ro. de mayo 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 Car men Iris Báez
Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0766591-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 11 No. 
12, Las Amé ri cas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de 
ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de 
no viem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du -
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la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0366756-4, abo ga do de la re cu -
rren te Car men Iris Báez Vás quez, me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y el Lic. Má xi mo Ma -
tos Pé rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0801173-5 y
020-0000820-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da
Bio-Médica, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te Car men Iris
Báez Vás quez, con tra la re cu rri da Bio-Médica, S. A., la Cuar ta Sala 
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 de no -
viem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la par te de man dan te
por no ha ber com pa re ci do a la úl ti ma au dien cia de fe cha
27/4/2000, no obs tan te ha ber que da do ci ta da le gal men te me -
dian te sen ten cia in voce de fe cha 28/2/2000; Se gun do: Se de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la Sra. Car men
Iris Báez Vás quez y Bio-Médica, S. A., con res pon sa bi li dad para
este úl ti mo, por cau sa del de sahu cio ejer ci do por el em plea dor;
Ter ce ro: Se re cha zan por im pro ce den tes, mal fun da do y ca ren tes
de base le gal sen dos in ci den tes pre sen ta dos por la par te de man da -
da Bio-Médica, S. A., por la fal ta de in te rés y ca du ci dad de la de -
man dan te y por vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro -
ce so y por pres crip ción de la de man da; Cuar to: Se con de na a la
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par te de man da da Bio-Médica, S. A., al pago de las pres ta cio nes la -
bo ra les si guien tes: 28 días de prea vi so; 76 días de ce san tía; 10 días
de va ca cio nes; bo ni fi ca ción pro por cio nal; más un (1) día de sa la rio 
por cada día de re tar do con for me lo es ta ble ce el Art. 86 del Có di -
go de Tra ba jo, a par tir del día 16 de oc tu bre del año 1999, todo en
base a un sa la rio de RD$13,000.00 men sua les y un tiem po con ti -
nuo de tres (3) años y ocho (8) me ses; Quin to: Se com pen san las
cos tas del pro ce di mien to pura y sim ple men te; Sex to: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Luis Alber to Fé liz Ta pia, Algua cil de Estra do
Ordi na rio de este Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no 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 los pre sen tes re cur sos de ape la ción
bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter pues tos 
por Bio-Médica, S. A., con tra sen ten cia dic ta da por Sala Cua tro
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 de no -
viem bre del 2000, de for ma pres cri ta en la ley; Se gun do: Con fir -
ma en par te la sen ten cia dic ta da por la Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 27 de no viem bre del 2000 por ra -
zo nes ex pues tas; Cuar to: Re vo ca la apli ca ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo dis pues ta por la sen ten cia dic ta da por la Sala
Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27
de no viem bre del 2000, en base a los mo ti vos da dos; Quin to:
Con de na a Bio-Médica, al pago de las cos tas y or de na su dis trac -
ción en be ne fi cio del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do que afir ma
an tes de sen ten cia de fi ni ti va 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 (vio la ción de los ar tícu los 86, 69 y Prin ci pio IX Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Vio la ción al de -
re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de los mo ti vos
en tre sí y, con el dis po si ti vo de la sen ten cia;

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
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aun que la Cor te a-qua lle ga a la con clu sión de que en la rea li dad de
los he chos se tra ta de un de sahu cio, ésta no con de nó por de sahu -
cio y por el con tra rio re vo có en el dis po si ti vo de la sen ten cia el ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, no obs tan te los jue ces de pri mer
gra do ha ber lle ga do a la con clu sión de que se tra tó de un de sahu -
cio ejer ci do con res pon sa bi li dad para la em pre sa; que no es cier to
que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la cau sa de des pi do,
pues ésta an tes de que se co no cie ra en con ci lia ción fue rec ti fi ca da,
man te nién do se la de man da, con for me a la rea li dad de los he chos
que die ron ori gen al rom pi mien to del con tra to de tra ba jo, un de -
sahu cio del em plea dor;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en prin ci pio se tra tó de una de man da en co bro de
pres ta cio nes la bo ra les por cau sa de de sahu cio, que fue ra in coa da
por el tra ba ja dor so bre la base de un con tra to de tra ba jo por es pa -
cio de 3 años y 8 me ses y un úl ti mo sa la rio de RD$18,000.00 pe sos 
men sua les, a ra zón de RD$755.35 dia rios; que aun que la de man da
ori gi na ria fue in tro du ci da por la cau sa del des pi do in jus ti fi ca do, el
Juez a-quo, ba sa do en el prin ci pio del juez la bo ral debe ins truir las
cau sas con for me a la rea li dad de los he chos y del de re cho, cosa
que tam bién hace esta Cor te, he mos de ter mi na do que en la es pe -
cie se tra ta de un de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y con su res -
pon sa bi li dad, ba sa do en la prue ba do cu men tal que apor ta la car ta
del 6 de oc tu bre del 1999, la cual se en cuen tra de po si ta da en el ex -
pe dien te y que se so me tió al de ba te pú bli co y con tra dic to rio; que
en ese or den de ideas, la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo debe ser des car ta da pues el pa pel ac ti vo del juez de tra ba jo 
de dar co rrec ta ca li fi ca ción en de re cho a los he chos so me ti dos, no
le au to ri za a es ta tuir so bre as pec tos que no han sido me di dos en la
de man da ori gi nal, y mu cho me nos, a ad mi tir de man das nue vas va -
rian do la ca li fi ca ción de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de
que se tra ta”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua in cu rre en con tra dic ción de mo ti vos, al
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se ña lar en uno de ellos “que en prin ci pio se tra tó de una de man da
en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por cau sa de de sahu cio”, mien -
tras que por otra par te in di ca que “aun que la de man da ori gi na ria
fue in tro du ci da por la cau sa del des pi do in jus ti fi ca do...”, con tra -
dic ción que se asi mi la a la au sen cia de mo ti vos so bre un he cho
fun da men tal de la de man da, por que no per mi te a esta cor te ve ri fi -
car si la de ci sión de la sen ten cia, des car tan do la apli ca ción del ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo en la es pe cie, está bien fun da men -
ta da;

Con si de ran do, que asi mis mo, aun que el Tri bu nal a-quo re co no -
ce al juez la bo ral la fa cul tad de ins truir los asun tos con for me a los
he chos y de ter mi nar cual es la ver da de ra cau sa de ter mi na ción de
un con tra to de tra ba jo, para dar a ésta la co rrec ta ca li fi ca ción sin
im por tar la cau sa in vo ca da por el de man dan te, re vo có la apli ca -
ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo dis pues ta por la sen ten -
cia dic ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 27 de no viem bre del 2000, so bre la base de que
el tri bu nal no po día “ad mi tir de man das nue vas va rian do la ca li fi -
ca ción de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de que se tra ta”,
lo que cons ti tu ye otra con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que con tra rio a lo afir ma do por la sen ten cia im -
pug na da, el juez de pri me ra ins tan cia, tie ne fa cul tad para im po ner
con de na cio nes no so li ci ta das en el acto in tro duc ti vo de la de man -
da, siem pre que sean de ri va das de los as pec tos allí dis cu ti dos y que 
co rres pon dan a los he chos que sean es ta ble ci dos por di cho juez,
lo que obli ga ba a la Cor te a-qua a de ter mi nar si de la sus tan cia ción
del pro ce so en pri mer gra do se im po nía la apli ca ción del re fe ri do
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, por lo que al no ha cer lo dejó a
la sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal, 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 ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Magis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 3 de
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ga lle ta no Doñé Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

Re cu rri da: Fran co Com pa ñía Inmo bi lia ria.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 1ro. de mayo 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 Ga lle ta no Doñé
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-1143357-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 45 No.
115, Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia in voce
dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 3 de sep tiem bre del 2001;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de sep tiem bre del
2001, sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, cé du la de
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iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu rren te
Ga lle ta no Doñé Cas ti llo;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
21 de no viem bre del 2001, me dian te la cual de cla ra el de fec to con -
tra la re cu rri da Fran co Com pa ñía Inmo bi lia ria;

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 18 de mar zo del 2002, sus cri ta por el Dr. Luis Ra -
fael Le clerc Já quez, abo ga do del re cu rren te Ga lle ta no Doñé Cas ti -
llo;

Vis to el des car go le gal de po si ta do por el Dr. Luis Ra fael Le -
clerc Já quez, el 25 de fe bre ro del 2002;

Vis to el re ci bo de des car go, del 25 de fe bre ro del 2002, sus cri to
por el re cu rren te Ga lle ta no Doñé Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril 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 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y 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 te y re cu rri da, 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 Ga lle ta no Doñé Cas ti llo de su re cur so de ca sa ción in ter pues to 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de sep tiem bre del
2001; Se gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re -
cur so; Ter ce ro: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 3

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 22 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: La bo ra to rios Fel trex, S. A.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Ro sa rio Már quez.

Re cu rri do: Cherry Ro land Vic to ria Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Mi guel Angel Me di na Li ria no y Rudy
Anto nio Arias Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Pe dro Ro me ro Con fe sor, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal 
Suá rez, Enil da Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 1ro. de mayo 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 bo ra to rios Fel -
trex, S. A., em pre sa co mer cial le gal men te cons ti tui da de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to
so cial en la ave ni da Ro ber to Pas to ri za No. 654, de esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te Sr. Cé sar Ji mé nez Her -
nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096275-2, 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 tia go, el 22 de no viem bre del 2001, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fé lix Alber to
Melo, en re pre sen ta ción del Dr. Ro ber to Ro sa rio Már quez, abo ga -
do de la re cu rren te La bo ra to rios Fel trex, 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 28 de
di ciem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Ro ber to Ro sa rio Már quez,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0166569-3, abo ga do de la
par te re cu rren te La bo ra to rios Fel trex, 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 fe bre ro del 2002, sus cri to por
los Lic dos. Mi guel Angel Me di na Li ria no y Rudy Anto nio Arias
Cruz, abo ga dos de la par te re cu rri da Cherry Ro land Vic to ria Fer -
nán dez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Cherry Ro land
Vic to ria Fer nán dez con tra la re cu rren te La bo ra to rios Fel trex, S.
A., la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, dic tó, el 14 de agos to del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la ins tan cia en so li ci tud
de rea per tu ra de de ba tes de fe cha 25 de mar zo del año 2000 pre -
sen ta da por Fel trex, S. A., por frus tra to ria e im pro ce den te; Se -
gun do: Se re cha zan los me dios de inad mi sión fun da men ta dos en
la pres crip ción de la ac ción, plan tea dos en au dien cia de fe cha 25
de abril del año 2000 por las em pre sas Fel trex, S. A. y Ji fer va, S. A., 
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por im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren tes de todo asi de ro ju rí -
di co; Ter ce ro: Se le van ta acta del de sis ti mien to pre sen ta do por la
par te de man dan te en fa vor del se ñor Cé sar Ji mé nez, en au dien cia
de con ci lia ción de fe cha 13 de mayo de 1999, acep ta do pos te rior -
men te por esta par te de man da da, por lo que se le ex clu ye del pre -
sen te pro ce so en cuan to a su per so na; Cuar to: Se aco ge la de man -
da in tro duc ti va de ins tan cia de fe cha 23 de fe bre ro de 1999, in coa -
da por el se ñor Cherry Ro land Vic to ria Fer nán dez con tra las em -
pre sas Fel trex, S. A. y Ji fer va, S. A., con ex cep ción de la pe ti ción de 
que sea or de na da la eje cu ción in me dia ta de la sen ten cia, por en -
con trar se fun da men ta da en de re cho di cha de man da; Quin to: Se
con de na so li da ria men te a las em pre sas de man da das al pago de los
si guien tes va lo res: a) Dos cien tos Die cio cho Mil Se te cien tos Trein -
ta y Un Pe sos Do mi ni ca nos con Nue ve Cen ta vos
(RD$218,731.09) por con cep to de par te com ple ti va de las pres ta -
cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos adeu da dos al de man dan te;
b) Se te cien tos Trein ta y Nue ve Mil Dos cien tos Sie te Pe sos Do mi -
ni ca nos con Vein ti séis Cen ta vos (RD$739,207.26) por con cep to
de 561 días de re tar do en el cum pli mien to de la obli ga ción de
pago, se gún dis po ne la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo; y c) Se or de na to mar en cuen ta la va ria ción del va lor de la
mo ne da en tre la fe cha de la de man da y aque lla del pro nun cia mien -
to de la sen ten cia en vir tud de la par te in fine del ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se con de na a las em pre sas Fel trex, S.
A. y Ji fer va, S. A., al pago de las cos tas ge ne ra das al de man dan te
en el cur so del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los
Lic dos. Mi guel Angel Me di na y Rudy Anto nio Arias, quie nes afir -
man ha ber las avan za do, y a su vez, se con de na al se ñor Cherry Ro -
land Vic to ria Fer nán dez al pago de las cos tas pro ce sa les ge ne ra das 
al se ñor Cé sar Ji mé nez, en vir tud del de sis ti mien to otor ga do en su 
fa vor, or de nan do que és tas se dis trai gan en fa vor del Lic. José Ca -
bre ra, quien afir ma igual men te ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud de rea per tu ra de de ba -

640 Boletín Judicial 1098



tes, in ter pues ta por La bo ra to rios Fel trex, S. A., por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, el me dio de inad mi sión, plan tea do por La bo ra to -
rios Fel trex, S. A., por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal; Ter ce ro: En cuan to a la for ma, se aco ge el re cur so de
ape la ción in ter pues to por La bo ra to rios Fel trex, S. A., en con tra de 
la sen ten cia No. 76, dic ta da en fe cha 14 de agos to del 2000 por la
Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, por ha ber sido in ter pues to con for me a las re glas pro ce sa les
que ri gen la ma te ria; Cuar to: En cuan to al fon do; se re cha za el
pre sen te re cur so de ape la ción por im pro ce den te, mal fun da do y
ca ren te de base le gal; en tal vir tud, se con fir ma la in di ca da sen ten -

cia en los or di na les 1E, 2E y 6E; y se mo di fi ca el or di nal 5E para que 
en lo ade lan te rece así: Se con de na a las em pre sas Fel tres, S. A. y Ji -
fer va, S. A., a pa gar al se ñor Cherry Ro land Vic to ria, los si guien tes
va lo res: a) la suma de Dos cien tos Die cio cho Mil Se te cien tos
Trein ta y Tres Pe sos con Trein ta y Tres Cen ta vos
(RD$218,733.33), por con cep to de di fe ren cia del pago de pres ta -
cio nes la bo ra les (prea vi so y au xi lio de ce san tía) y de re chos ad qui -
ri dos, (va ca cio nes, sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción de los be ne fi -
cios); b) al pago de un 43.4% del sa la rio dia rio por con cep to de un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes 
la bo ra les, de con for mi dad con el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba -
jo; y Quin to: Se con de na a las em pre sas Fel trex, S. A. y Ji fer va, 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. Mi guel Angel Me di na y Rudy Anto nio
Arias, 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 los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re -
cho de de fen sa (ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca); Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, tes ti mo nios y
con fe sio nes apor ta dos al pro ce so y, en con se cuen cia, mala apli ca -
ción del de re cho. ( Vio la ción a los ar tícu los 1134 y 1135 del Có di -
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go Ci vil, y los ar tícu los 1, 3, 15, 72, y 553 del Có di go de Tra ba jo);
Cuar to Me dio: Erró nea Inter pre ta ción de los ar tícu los 13, 15 y
63 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción de los mis mos; Quin to Me -
dio: Con tra dic ción de mo ti vos y dis po si ti vos, afec ta da por ca re cer 
de mo ti vos y base le gal; 

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in vo can do,
que el mis mo se in ter pu so des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo
de cin co días que es ta ble ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo
para el ejer ci cio del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966, so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, que de cla ra ca du co el re cur so cuan do el re cu rren te no
em pla za re al re cu rri do en el tér mi no fi ja do por la ley. Esta ca du ci -
dad será pro nun cia da a pe di men to de la par te in te re sa da o de ofi -
cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 28 de di ciem bre del 2001 y no ti fi ca do al
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re cu rri do el 22 del mes de ene ro del año 2002, por Acto No.
6/2202, di li gen cia do por Do min go Sa muel Ma ría S., Algua cil de
Estra dos del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. I, de 
San Fran cis co de Ma co rís, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de
cin co días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo
para la no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe
de cla rar se su ca du ci dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por La bo ra to rios Fel trex, 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 22 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y
pro ve cho de los Lic dos. Mi guel Angel Me di na Li ria no y Rudy
Anto nio Arias Cruz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad. 

Fir ma do: Pe dro Ro me ro Con fe sor, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Da río O. Fer nán dez Espi nal. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MAYO DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agen cia de Cam bio La Na cio nal de Envíos, C.
por A.

Abo ga dos: Dres. Uli ses Ca bre ra y Ma ri no Mar te y Lic.
Angel Me di na.

Re cu rri dos: Rafael Mejía y compartes.

Abo ga dos: Dr. Agustín P. Severino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 1ro. de mayo 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 Agen cia de Cam -
bio La Na cio nal de Envíos, C. por A. (en lo que si gue “La Na cio -
nal”), so cie dad co mer cial re gi da por las le yes do mi ni ca nas, con su
do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la Av. 27 de Fe bre ro esq. Leo pol do
Na va rro, edi fi cio Pla za Ca ri be, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por su ad mi nis tra dor Car los Ma nuel Va len zue la De los
San tos, 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. 001-0081029-0, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la

 



Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de 
ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Angel Me di na, por 
sí y por el Dr. Uli ses Ca bre ra, abo ga dos de la re cu rren te Agen cia
de Cam bio La Na cio nal de Envíos, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Yo lan da Bri to, 
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do de los re -
cu rri dos Ra fael Me jía, Ful vio A. De los San tos, Car los José Cal de -
rón, Fer nan do Vla di mir Ro sa rio, Jor ge Sán chez, Luis Aqui no, Ra -
món Ro drí guez, Mi guel Ace ve do, Mary lou Her nán dez, Rhi na
San do val, Ma ría del Car men Du rán, Dió me des Sán chez, Dio nis
Ruiz, Mi guel Se gu ra, San tos Her nán dez, Au din Ba tis ta, Fran cis co
Arro yo, Eu fe mio Mu ñoz, Ana Mer ce des To len ti no, Ca ri dad E.
Oquen do, Pa blo Va len tín, Ger son Díaz, Ro ber to Sán chez, José
Fe rrei ra, Aria na Mon ti lla, Gil ber to Cal de rón, Mart ha Iris Infan te,
Ri car do Va len tín Ro sa rio, Omar Ba rrien tos Pé rez, Ju dith Ca naán,
Anny Ra mí rez, Agus tín Fa jar do, Ra món Anto nio San tos, Do lo res
Alber to Peña, José Anto nio Gó mez, Fer nan do Almon te, Ley da
San tia go, Mir na de Fá ti ma, Ale jan dra Sa ri ta y Nar ci so Abreu Hi -
ral do; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de 
sep tiem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Uli ses Ca bre ra, Ma ri -
no Mar te y Lic. Angel Me di na, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0117642-8, 001-0125465-4 y 013-0023849-8, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la par te re cu rren te Agen cia de Cam bio La
Na cio nal de Envíos, 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 28 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do de los re cu rri dos Ra fael Me jía, Ful vio A. 
De los San tos, Car los José Cal de rón, Fer nan do Vla di mir Ro sa rio,
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Jor ge Sán chez, Luis Aqui no, Ra món Ro drí guez, Mi guel Ace ve do,
Mary lou Her nán dez, Rhi na San do val, Ma ría del Car men Du rán,
Dió me des Sán chez, Dio nis Ruiz, Mi guel Se gu ra, San tos Her nán -
dez, Au din Ba tis ta, Fran cis co Arro yo, Eu fe mio Mu ñoz, Ana Mer -
ce des To len ti no, Ca ri dad E. Oquen do, Pa blo Va len tín, Ger son
Díaz, Ro ber to Sán chez, José Fe rrei ra, Aria na Mon ti lla, Gil ber to
Cal de rón, Mart ha Iris Infan te, Ri car do Va len tín Ro sa rio, Omar
Ba rrien tos Pé rez, Ju dith Ca naán, Anny Ra mí rez, Agus tín Fa jar do,
Ra món Anto nio San tos, Do lo res Alber to Peña, José Anto nio Gó -
mez, Fer nan do Almon te, Ley da San tia go, Mir na de Fá ti ma, Ale -
jan dra Sa ri ta y Nar ci so Abreu Hi ral do; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Ra fael Me jía
y com par tes con tra la re cu rren te Agen cia de Cam bio La Na cio nal
de Envíos, C. por A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de abril de 1999, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por los mo ti vos ex -
pues tos en esta mis ma sen ten cia, el me dio de ca du ci dad pro pues -
to por el em plea dor de man dan do Ma teo Express, S. A.; Se gun do: 
De cla rar jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por los tra ba ja do res: Ra -
fael Me jía, Ful vio de los San tos, Car los José Cal de rón, Fer nan do
Vla di mir Ro sa rio, Jor ge Sán chez, Luis Aqui no, Ra món Ro drí guez, 
Mi guel Ace ve do, Mary luz Her nán dez, Rhi na San do val, Ma ría Del
Car men Du rán, Dió me des Sán chez, Dio mi Ruiz, Mi guel Se gu ra,
San tos Her nán dez, Au din Ba tis ta, Fran cis co Arro yo, Eu fe mio
Mu ñoz, Ana Mer ce des To len ti no, Ca ri dad E. Oquen do, Ger son
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Díaz, Ro ber to Sán chez, Aria na Mon ti lla, Gil ber to Cal de rón,
Mart ha Iris Infan te, Ri car do Va len tín Ro sa rio, Omar Ba rrien tos
Pé rez, Ju dith Ca naán, Anny Ra mí rez Sil ve rio, Pa blo Va len tín, José
Pe rei ra, Gil ber to Sán chez, Agus tín Fa jar do, Ra món Anto nio San -
tos, Do lo res Alber to Peña, José Anto nio Gó mez, Fer nan do
Almon te, Ley da San tia go, Mir na de Fá ti ma Ló pez, Ale jan dra Sa ri -
ta, José Andrés Ra fael Mar tí nez y Nar ci so Abreu Hi ral do, en con -
tra del em plea dor Ma teo Express, S. A., con res pon sa bi li dad para
el em plea dor, por tiem po in de fi ni do que li ga ba a las par tes, y en
con se cuen cia, re suel to el con tra to de tra ba jo; Ter ce ro: Se con de -
na al em plea dor Ma teo Express, S. A., a pa gar a los tra ba ja do res
di mi tien tes las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: a los se ño res: Ra -
fael Me jía, 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo
en base a un sa la rio de RD$8,200.00 men sua les y un tiem po de
dos años y nue ve me ses de la bor; a Ful vio de los San tos: 28 días de
prea vi so, 21 días de ce san tía, 12 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa -
la rio de RD$2,500.00 men sua les y un tiem po de un año y un mes
de la bor; a Car los José Cal de rón: 28 días de prea vi so, 55 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días
de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$4,000.00 men -
sua les y un tiem po de dos años y seis me ses de la bor; a Fer nan do
Vla di mir Ro sa rio: 28 días de prea vi so, 48 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca -
ción, todo so bre la base de un sa la rio de RD$5,000.00 men sua les y 
un tiem po de dos años y cua tro me ses; a Jor ge Sán chez: 28 días de
prea vi so, 48 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio
de RD$8,100.00 men sua les un tiem po de dos años y tres me ses de
la bor; a Luis Aqui no: 14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 12
días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$6,500.00 men sua les 
un tiem po de 11 me ses de la bor; a Ra món Ro drí guez: 28 días de
prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, más pro por -
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ción de sa la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa -
la rio de RD$5,000.00 y un tiem po de un año y cua tro me ses de la -
bor; a Mi guel Ace ve do: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, más pro por ción de sa la rio de na vi dad y bo ni fi -
ca ción tiem po un año y seis me ses todo en base a un sa la rio de
RD$4,000.00 men sua les; a Mary lou Her nán dez: 14 días de prea vi -
so, 19 días de ce san tía, 6 días de va ca cio nes, más pro por ción de sa -
la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$11,000.00 men sua les; a Rhi na San do val: 28 días de prea vi so,
21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de bo ni fi ca -
ción, 12 días de sa la rio de na vi dad, todo en base a un sa la rio de
RD$3,200.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y un mes;
a Ma ría del Car men Du rán: 14 días de prea vi so, 13 días de ce san -
tía, 11 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad y pro por -
ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$6,500.00
men sua les, y un tiem po de diez me ses de la bor; a Dió me des Sán -
chez: 28 días de prea vi so, 48 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en
base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua les y un tiem po de la bor
de dos años y cua tro me ses; a Dio mi Ruiz: 28 días de prea vi so, 21
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi -
dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$8,100.00 men sua les; a Mi guel Se gu ra: 28 días de prea vi so, 21
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de va ca cio nes, más
pro por ción de sa la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, todo en base a
un sa la rio de RD$2,200.00 men sual y un tiem po de un año y seis
me ses de la bor; a Au din Ba tis ta: 14 días de prea vi so, 13 días de ce -
san tía, 12 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, pro -
por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$7,000.00 men sua les y un tiem po de 11 me ses; a San tos Her -
nán dez: 28 días de va ca cio nes, 42 días de ce san tía, pro por ción de
sa la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, con tiem po de dos años y seis 
me ses todo en base a un sa la rio de RD$2,500.00 men sua les; a
Fran cis co Arro yo: 28 días de prea vi so, 42 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca -
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ción, todo en base a un sa la rio de RD$3,300.00 men sua les y un
tiem po de (2) años y un (1) mes; a Eu fe mio Mu ñoz: 28 días de
prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, pro por ción bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio
de RD$3,000.00 men sua les y un tiem po de (1) año y (2) me ses; a
Ana Mer ce des To len ti no: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, pro por ción
bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua les 
y un tiem po de un (1) año y cua tro (4) me ses; a José Pe rei ra: 28 días 
de prea vi so, 21 de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua -
les, con un tiem po de un año de la bor; a Ca ri dad E. Oquen do: 28
días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días
de sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a
un sa la rio de RD$3,200.00 men sua les y un tiem po de un (1) año
de la bo res; Pa blo Va len tín: 28 días de prea vi so, 63 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, todo en base a
un sa la rio de RD$55,575.00 men sua les y un tiem po de tres (3)
años y dos (2) me ses de la bo res; Ger son Díaz: 28 días de prea via -
so, 63 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de
na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$46,800.00 men sua les y un tiem po de tres (3) años y dos (2)
me ses de la bo res; Ro ber to Sán chez: 28 días de prea vi so, 48 días de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de bo ni fi ca ción, 45 días de
sa la rio de na vi dad, todo en base a un sa la rio de RD$22,000.00
men sua les y un tiem po de dos (2) años y cua tro (4) me ses de la bo -
res; a Aria na Mon ti lla: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi -
ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$7,100.00 men sua les y un
tiem po de la bor de dos años; a Gil ber to Cal de rón: 28 días de prea -
vi so, 55 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio
de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$2,500.00 men sua les y un tiem po de la bor de dos años y seis
me ses; Mar ta Iris Infan te: 28 días de prea vi so, 42 días de va ca cio -
nes, 12 de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base 
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a un sa la rio de RD$2,300.00 men sua les y un tiem po de la bor de
dos años y cua tro me ses; a Ri car do Va len tín Ro sa rio: 28 días de
prea vi so, 55 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio
de RD$15,000.00 men sua les y un tiem po de la bor de dos años y
ocho me ses; a Omar Ba rrien tos Pé rez: 28 días de prea vi so, 55 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 
días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$4,300.00
men sua les y un tiem po de la bor de dos años y ocho me ses; a Yu -
dith Ca naán: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14 días de va -
ca cio nes, 45 días de bo ni fi ca ción, 12 días de sa la rio na vi de ño, todo 
en base a un sa la rio de RD$4,000.00 men sua les y un tiem po de la -
bor de dos años y ocho me ses; a Anny Ra mí rez Sil ve rio: 28 días de
prea vi so, 34 días de ce san tía, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días
de bo ni fi ca ción, 12 días de va ca cio nes, todo en base a un sa la rio de 
RD$3,000.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y seis me -
ses; a Agus tín Fa jar do: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi -
ca ción, todo en base a un de sa la rio de RD$2,100.00 men sua les y
un tiem po de dos años y seis me ses de la bor; a Ra món Anto nio
San tos: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en
base a un sa la rio de RD$2,100.00 men sua les y un tiem po de la bor
de un año y ocho me ses; a Do lo res Alber to Peña: 28 días de prea -
vi so, 34 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio
de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$2,100.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y ocho
me ses; a José Anto nio Gó mez: 28 días de prea vi so, 27 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, pro -
por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$2,200.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y cua tro
me ses; a Fer nan do Almon te: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, más pro -
por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$2,200.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y un mes;
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a Ley da San tia go: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi -
ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$1,500.00 men sua les y un
tiem po de un año y un mes de la bor; a Mir na de Fá ti ma Ló pez: 28
de prea vi so, 21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes, 12 días de
sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la -
rio de RD$5,000.00 men sua les y un tiem po de un año y cin co me -
ses de la bor; a Ale jan dra Sa ri ta: 28 días de prea vi so, 27 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días
de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$3,000.00 men -
sua les y un tiem po de la bor de un año y un mes; a Andrés Ra fael
Mar tí nez: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, 12 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo
en base a un sa la rio de RD$2,100.00 men sua les y un tiem po de la -
bor de un año y cin co me ses; a Nar ci so Abreu Hi ral do: 28 días de
prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 12 días de sa la -
rio de na vi dad, 45 días de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio
de RD$2,100.00 men sua les y un tiem po de la bor de un año y cin co 
me ses más (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal ter ce ro
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, para cada uno de los tra ba ja do -
res; Cuar to: Se or de na to mar en cuen ta el ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo; Quin to: Se ex clu ye de la pre sen te de man da a los se ño -
res Ma teo Express Cu rier y Fer nan do Ma teo Mes tre, por no te ner
los mis mos con di cio nes de em plea do res fren te a los tra ba ja do res
de man dan tes; Sex to: Se con de na al em plea dor de man da do Ma teo 
Express, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de -
cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a los se ño res Agen te
de Cam bio La Na cio nal de Envíos, C. por A., en vir tud de la ce -
sión de em pre sa ope ra do ra res pec to a los se ño res Ma teo Express,
S. A.; Octa vo: Se re cha za por los mo ti vos ex pues tos en esta mis -
ma sen ten cia la de man da en in ter ven ción for zo sa in ter pues ta por
Ma teo Express, S. A., en con tra de Agen te de Cam bio Inter
Express, S. A.; No ve no: Con de nar a los em plea do res Ma teo

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 651

a ra
 má

C a re cre
T



Express, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con mo ti vo 
de la re fe ri da de man da en in ter ven ción for zo sa, con dis trac ción
de las mis mas a fa vor del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 con tra
sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 15 de abril del 1999, por ha ber sido he cho
con for me a los re que ri mien tos de la ma te ria; Se gun do: Con fir -
ma, en par te la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 15 de abril de 1999, en
base a los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Ma teo
Express, S. A. (MESA), a pa gar seis me ses de sa la rios caí dos, a sa -
ber: 1. Ra fael Me jía: la suma de RD$49,200.00, todo en base a un
sa la rio de RD$8,200.00 men sua les, suma aque lla so bre la cual se
ten drá en cuen ta la in de xa ción dis pues ta por el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; 2. Ful vio de los San tos: la suma de
RD$15,000.00, todo en base a un sa la rio de RD$2,500.00 men sua -
les, suma aque lla so bre la cual se ten drá en cuen ta de 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; 3.
Car los José Cal de rón: la suma de RD$24,000.00, todo en base a un 
sa la rio de RD$4,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 4. Fer nan do Vla di mir Ro sa rio la suma
de RD$30,000.00, todo so bre la base de un sa la rio de
RD$5,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 5. Jor ge Sán chez: la suma de RD$48,600.00,
todo en base a un sa la rio de RD$8,100.00 men sua les, suma aque lla 
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; 6. Luis Aqui no: la
suma de RD$39,000.00, todo en base a un sa la rio de RD$6,500.00
men sua les, suma aque lla 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 -
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ba jo; 7. Ra món Ro drí guez: la suma de RD$30,000.00, todo en
base a un sa la rio de RD$5,000.00, suma aque lla 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; 8. Mi guel Ace ve do: la suma de
RD$24,000.00, todo en base a un sa la rio de RD$4,000.00 men sua -
les, suma aque lla 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; 9.
Mary lou Her nán dez: la suma de RD$66,000.00, todo en base a un
sa la rio de RD$11,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 10. Rhi na San do val: la suma de
RD$19,200.00, todo en base a un sa la rio de RD$3,200.00 men sua -
les, suma aque lla 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; 11.
Ma ría del Car men Du rán: la suma de RD$39,000.00, en base a un
sa la rio de RD$6,500.00 men sua les, suma aque lla 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; 12. Dió me des Sán chez: la suma de
RD$13,200.00, todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua -
les, suma aque lla 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; 13.
Dio mi Ruiz: la suma de RD$48,600.00, todo en base a un sa la rio
de RD$8,100.00 men sua les, suma aque lla 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; 14. Mi guel Se gu ra: la suma de RD$13,200.00,
todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sual, suma aque lla
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; 15. Au din Ba tis ta: la
suma de RD$42,000.00, todo en base a un sa la rio de
RD$7,000.00, suma aque lla 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; 16. San tos Her nán dez: la suma de RD$15,000.00, todo
en base a un sa la rio de RD$2,500.00 men sua les, suma aque lla 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; 17. Fran cis co Arro yo:
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todo en base a un sa la rio de RD$3,300.00 men sua les, suma aque lla 
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; 18. Eu fe mio Mu ñoz:
la suma de RD$19,800.00, todo en base a un sa la rio de
RD$3,000.00, suma aque lla 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; 19. Ana Mer ce des To len ti no: todo en base a un sa la rio de
RD$2,200.00 men sua les, suma aque lla 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; 20. José Pe rei ra: la suma de RD$13,200.00,
todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua les, suma aque lla 
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; 21. Ca ri dad E.
Oquen do: todo en base a un sa la rio de RD$3,200.00 men sua les,
suma aque lla 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; 22. Pa blo 
Va len tín: la suma de RD$19,200.00, todo en base a un sa la rio de
RD$55,575.00 men sua les, suma aque lla 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; 23. Ger son Díaz: la suma de RD$280,800.00,
todo en base a un sa la rio de RD$46,800.00 men sua les, suma aque -
lla 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; 24. Ro ber to Sán -
chez: la suma de RD$132,000.00, todo en base a un sa la rio de
RD$22,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 25. Aria na Mon ti lla: la suma de
RD$42,600.00, todo en base a un sa la rio de RD$7,100.00 men sua -
les, suma aque lla 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; 26.
Gil ber to Cal de rón: la suma de RD$15,000.00, todo en base a un
sa la rio de RD$2,500.00 men sua les, suma aque lla 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; 27. Mar ta Iris Infan te: la suma de
RD$13,800.00, todo en base a un sa la rio de RD$2,300.00 men sua -
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les, suma aque lla 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; 28.
Ri car do Va len tín Ro sa rio: la suma de RD$90,000.00, todo en base
a un sa la rio de RD$15,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 29. Omar Ba rrien tos Pé rez: la
suma de RD$25,800.00, todo en base a un sa la rio de RD$4,300.00
men sua les, suma aque lla 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; 30. Ju dith Ca naán: la suma de RD$24,000.00 todo en base a
un sa la rio de RD$4,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 31. Anny Ra mí rez Sil ve rio: la
suma de RD$18,000.00, todo en base a un sa la rio de RD$3,000.00
men sua les, suma aque lla 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; 32. Agus tín Fa jar do: la suma de RD$12,600.00, todo en base
a un sa la rio de RD$2,100.00 men sua les, suma aque lla 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; 33. Ra món Anto nio San tos: la
suma de RD$12,600.00 todo en base a un sa la rio de RD$2,100.00
men sua les, suma aque lla 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; 34. Do lo res Alber to Peña: la suma de RD$12,600.00 pe sos
men sua les, suma aque lla 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; 35. José Anto nio Gó mez: la suma de RD$13,200.00 todo en
base a un sa la rio de RD$2,200.00 pe sos men sua les, suma aque lla
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; 36. Fer nan do Almon -
te: la suma de RD$13,200.00 pe sos, todo en base a un sa la rio de
RD$2,200.00 men sua les, suma aque lla 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; 37. Ley da San tia go: la suma de RD$9,000.00
pe sos, todo en base a un sa la rio de RD$1,500.00 men sua les, suma
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aque lla 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; 38. Mir na de
Fá ti ma Ló pez: la suma de RD$30,000.00 pe sos, todo en base a un
sa la rio de RD$5,000.00 men sua les, suma aque lla 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; 39. Ale jan dra Sa ri ta: la suma de
RD$18,000.00 pe sos, todo en base a un sa la rio de RD$3,000.00
men sua les, suma aque lla 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; 40. Andrés Ra fael Mar tí nez: la suma de RD$12,600.00 pe -
sos, todo en base a un sa la rio de RD$2,100.00 men sua les, suma
aque lla 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; 41. Nar ci so
Abreu Hi ral do: la suma de RD$12,600.00 pe sos, todo en base a un 
sa la rio de RD$2,100.00 men sua les, suma aque lla so bre la cual se
ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: De cla ra co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble esta sen ten cia con tra Agen te de Cam bio La Na cio nal de 
Envíos, S. A., en base a la mo ti va ción dada por esta Cor te; Quin -
to: Con de na a la par te que su cum be al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Agus tín Se ve ri -
no, abo ga do que afir ma ha ber la avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Erró nea in ter pre ta ción del
con te ni do de pu bli ca cio nes pe rio dís ti cas al re co no cer les la con di -
ción de prue bas so bre he chos y cir cuns tan cias no ven ti la dos ni es -
ta ble ci dos en ple na rio. Des na tu ra li za ción y fal sa apre cia ción de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del 
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que para
ha cer co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la re cu rren te la sen ten cia
con de na to ria con tra Ma teo Express, S. A., la cor te se basó úni ca -
men te en una re se ña pe rio dís ti ca que anun cia ba que “Dos gran des 
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unen sus ser vi cios de en tre ga de re me sas y pa que tes en la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na” y la afir ma ción de Vla di mir Esté vez de que “nos
lle gó un co mu ni ca do que se nos leyó di cién do nos que Ma teo
Express se ha bía uni do a la Na cio nal”, re sul tan do ab sur do que de
una re se ña pe rio dís ti ca se de ri ve una fu sión o ce sión de em pre sas,
lo que su ce de cuan do una de ellas de sa pa re ce en el seno de la que
per ma ne ce, a la cual trans fie re todo el pa tri mo nio ac ti vo y pa si vo y 
aque llos em plea dos que no son li qui da dos por que con ti nua rán la -
bo ran do en la nue va em pre sa fu sio na da o cuan do se for ma una
nue va so cie dad co mer cial para re ci bir los ac ti vos y pa si vos de dos
o más com pa ñías que, en tal caso, tam bién de sa pa re cen, para todo
lo cual hay que re dac tar do cu men tos, ha cer trá mi tes, au to ri za cio -
nes, pu bli ca cio nes, ac tas de asam blea de ac cio nis tas de las em pre -
sas in vo lu cra das, in ven ta rio de sus bie nes y es ta do ge ne ral de ac ti -
vos y pa si vos, au to ri za ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos u otros trá mi tes, lo que no fue es ta ble ci do, como tam po -
co es ta ble cie ron los de man dan tes que de he cho la fu sión se hu bie -
re pro du ci do, sino que todo lo con tra rio, al Tri bu nal a-quo se le
pre sen tó una cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de Ban cos ates -
tan do que la re cu rren te no ha sido fu sio na da con nin gu na otra en -
ti dad, prue ba que fue des car ta da, sin otras prue bas le gí ti mas que
de mos tra ran que ver da de ra men te se ha bía ori gi na do la fu sión o
ce sión de em pre sa; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que so bre la ce sión en tre Ma teo Express, S. A. (MESA) y Agen te 
de Cam bio La Na cio nal de Envíos, C. por A., la par te re cu rri da
apor tó ante la Cor te de Tra ba jo prue ba li te ral y tes ti mo nial, es ta -
ble cién do se en la pri me ra de ellas, re la ti va a pu bli ci dad des ple ga da
en el Lis tín Dia rio del 23 de di ciem bre de 1999, que: “A par tir de
hoy, dos gran des unen sus ser vi cios de en tre ga de re me sas y pa -
que tes en la Re pú bli ca Do mi ni ca na: Ma teo Express y Envíos de
Va lo res La Na cio nal unen su es fuer zo para la en tre ga de va lo res en 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na con la efi cien cia, pro fe sio na li dad y se gu -
ri dad que les ca rac te ri zan.”, lo que es ra ti fi ca do por re se ña pe rio -
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dís ti ca en el dia rio La Pren sa, de fe cha 8 de mar zo de 1997; mien -
tras que la prue ba tes ti mo nial en la per so na de Vla di mir Esté vez
ex pre sa: “...nos lle gó un co mu ni ca do que se nos leyó di cién do nos
que Ma teo Express se ha bía uni do a La Na cio nal...”, de don de se
com prue ba ine quí vo ca men te que hubo una ce sión de em pre sa en -
tre Ma teo Express, S. A. (MESA) y Agen te de Cam bio La Na cio -
nal de Envíos, C. por A., de bien do ser con fir ma da la sen ten cia en
este as pec to; (sic) que en re la ción a los ale ga tos de Agen te de Cam -
bio La Na cio nal de Envíos, S. A., en el sen ti do de que la Su pe rin -
ten den cia de Ban cos emi tió su ofi cio No. 000013 de fe cha 19 de
ene ro del 2000... en cuya cer ti fi ca ción se es ta ble ce que Agen te de
Cam bio La Na cio nal de Envíos, C. por A., se en cuen tra re gis tra da
en esta ins ti tu ción y au to ri za da a ope rar como en ti dad del sis te ma
fi nan cie ro na cio nal y a la fe cha no ha sido fu sio na da con nin gu na
otra en ti dad; pero, el prin ci pio de li ber tad de pre fe rir un do cu -
men to ofi cial por ser “prue ba por ex ce len cia”, so bre los de más
me dios pro ba to rios, de bien do esta Cor te apre ciar los he chos mis -
mos eje cu ta dos en la re la ción de tra ba jo, sin que para el exa men de 
ellos ten ga in fluen cia las for mas cor po ra ti vas, so cie ta rias o de re -
gis tro pú bli co ante las au to ri da des fi nan cie ras na cio na les adop ta -
das por las em plea do ras, por lo que ta les pre ten sio nes de ben ser
des car ta das; 

Con si de ran do, que para que es ca pen al con trol de la ca sa ción
las apre cia cio nes que ha gan los jue ces del fon do so bre las prue bas
apor ta das es ne ce sa rio que le otor guen a es tas el al can ce que tie -
nen, sin co me ter des na tu ra li za ción de las mis mas;

Con si de ran do, que esas prue bas de ben es tar iden ti fi ca das, co -
no cer se su pro ce den cia y es tar acor des con los he chos de la cau sa;
que en la es pe cie la Cor te a-qua fun da men tó su fa llo en pu bli ca -
cio nes apa re ci das en los pe rió di cos “Lis tín Dia rio” y “La Pren sa”,
dan do cuen ta de que las em pre sas Ma teo Express y Envíos de Va -
lo res La Na cio nal,”unen sus es fuer zos para la en tre ga de va lo res
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na con la efi cien cia, pro fe sio na li dad y
se gu ri dad que les ca rac te ri zan”, pero sin pre ci sar el ori gen de la in -
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for ma ción, el al can ce de la unión anun cia da, ni los he chos que
per mi tie ran apre ciar que la mis ma cons ti tuía una ce sión de em pre -
sa que hi cie ra res pon sa ble a la re cu rren te de las obli ga cio nes con -
traí das fren te a sus tra ba ja do ras por la em pre sa Ma teo Express;

Con si de ran do, que si bien es cier to que como con se cuen cia de
la li ber tad de prue bas exis ten te en esta ma te ria, un do cu men to por 
pro ce der de un or ga nis mo ofi cial no se im po ne a las de más prue -
bas apor ta das, tam bién lo es que para res tar le ve ra ci dad al mis mo
se de ben se ña lar los he chos que con tra di cen el in di ca do do cu men -
to y las de más prue bas que per mi tan a los jue ces for mar se un cri -
te rio dis tin to con tra rio a lo afir ma do por el mis mo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, no le bas ta ba al Tri bu nal a-quo 
ex pre sar que, por el prin ci pio de li ber tad de prue bas que rige la
ma te ria de tra ba jo, la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su pe rin ten den -
cia de Ban cos me dian te Ofi cio No. 000013, del 19 de ene ro del
2000, en la que se ha cía cons tar que la re cu rren te no ha bía sido fu -
sio na da con nin gu na otra en ti dad, ese do cu men to ofi cial no po día
ser pre fe ri do so bre las de más prue bas, sino que era ne ce sa rio que
se hi cie ra la enun cia ción de los he chos, cir cuns tan cias y “de más
prue bas”, que le lle va ron a no dar le cre di bi li dad a di cha cer ti fi ca -
ción y en cam bio acep tar la exis ten cia de esa fu sión, a pe sar de que
en la sen ten cia im pug na da no se hace men ción de que los trá mi tes
le ga les que con lle van este tipo de ope ra ción se cum plie ran o que la 
mis ma fue re pro duc to de una si tua ción de he chos, los cua les de bió 
pre ci sar;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi ca -
ran la de ci sión de la Cor te a-qua de ha cer opo ni ble y eje cu to ria di -
cha sen ten cia con tra la re cu rren te, ra zón por la cual la mis ma debe
ser ca sa da, en cuan to a ese as pec to;

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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el or di nal cuar to de 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 ha sido co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to así de li mi ta do 
por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 11 de ju nio del 
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Eve li ne Gar za rro lli Thurn lackh.

Abo ga do: Dr. Gio vanny Po lan co Va len cio.

Re cu rri da: R. C. Re pre sen ta cio nes Cien tí fi cas
Inter na cio na les de Import & Export, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia Ra mí rez y Angel Ma rio
Car buc cia A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 Eve li ne Gar za rro -
lli Thurn lackh, de na cio na li dad aus tria ca, con Pa sa por te aus tria co
No. 0719162, con do mi ci lio ac ci den tal en la ciu dad de San Pe dro
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, el 11 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de agos to del 2001, sus cri to por el 
Dr. Gio vanny Po lan co Va len cio, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0001539-9, abo ga do de la re cu rren te Eve li ne Gar za rro lli
Thurn lackh, 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 15 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
los Dres. Ma rio Car buc cia Ra mí rez y Angel Ma rio Car buc cia A.,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0029318-6 y
023-0072687-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da R. C.
Re pre sen ta cio nes Cien tí fi cas Inter na cio na les de Import &
Export, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (nu li dad de acto de ven ta) en
re la ción con el So lar No. 101, Par ce la No. 264, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 6/1, del mu ni ci pio de Los Lla nos, San Pe dro de Ma co rís,
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 21 de di ciem bre de 1998, la De ci sión No. 1, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe aco ger y aco ge,
las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Geo vanny Po lan -
co Va len cio, a nom bre y en re pre sen ta ción de la Sra. Eve li na Gar -
za rro llit; Se gun do: Que debe re cha zar y re cha za, el pe di men to
so li ci ta do en au dien cia por el Dr. José Nú ñez Cá ce res, a nom bre y
re pre sen ta ción del Sr. Tho mas Wil kel mann, por im pro ce den te y
ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Que debe re cha zar y re cha za, las
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con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Luis Ca bre ra, a nom -
bre y en re pres ta ción de la Com pa ñía R. C. Re pre sen ta cio nes
Cien tí fi cas Inter na cio na les de Import y Export, S. A., por im pro -
ce den tes e in fun da das; Cuar to: Que debe or de nar y or de na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís,
la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 98-29, que am pa ra el
So lar No. 101, de la Par ce la No. 264, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1 
del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, ex pe di do a fa vor de la
Com pa ñía R. C. Re pre sen ta cio nes Cien tí fi cas Inter na cio na les de
Import y Export, ex pe di do en fe cha 20 de fe bre ro del año 1998;
Quin to: Que debe or de nar y or de na, que se pon ga en vi gen cia el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-60, que am pa ra el So lar No. 101, de
la Par ce la No. 264, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1, del mu ni ci pio de 
San Pe dro de Ma co rís, ex pe di do a fa vor de la Sra. Eve li na Gar za -
rro lli T., en fe cha 7 de abril del año 1995; Sex to: Que debe or de nar 
y or de na, que esta sen ten cia sea no ti fi ca da al Abo ga do del Esta do,
en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo No. 239 pá rra fo de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, para los fi nes co rres pon dien tes; Sép ti mo:
Que pre vio cum pli mien to a las dis po si cio nes de los ar tícu los 258 y 
si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se or de ne el de sa lo jo de 
cual quier per so na que se en cuen tre ocu pan do de for ma ile gal el
So lar No. 101, de la Par ce la No. 264, del Dis tri to Ca tas tral No.
6/1, del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís”; b) que so bre los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra la sen ten cia an te rior en fe -
chas 2 de abril de 1997, 5 y 8 de ene ro del 1999, por Eve li ne Gar -
za rro lli Thurn lackh, Tho mas Wil kel man y la so cie dad co mer cial
Re pre sen ta cio nes Cien tí fi cas Inter na cio na les de Import &
Export, S. A. y/o Cé sar Au gus to Re yes Mora e Isau ra Gru llon,
res pec ti va men te, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 11 de ju -
nio del 2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra rgu lar y vá li do en cuan to a la for ma:
a) re cur so de ape la ción in ter pues to por la so cie dad co mer cial Re -
pre sen ta cio nes Cien tí fi cas Inter na cio na les de im port & Export, S. 
A. y los se ño res Cé sar Au gus to Re yes Mora e Ysau ra Gru llón en
fe cha 8 de ene ro de 1999, en con tra de la de ci sión No. 1, dic ta da
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en fe cha 21 de di ciem bre de 1998, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal de San Pe dro de Ma co rís, en oca sión de li tis en
te rre no re gis tra do in tro du ci da en el So lar No. 101 de la Par ce la
No. 264, D. C. 6/1, de San Pe dro de Ma co rís, por la se ño ra Eve li ne 
Gar za rro lli Thurn lacks, me dian te ins tan cia de fe cha dos (2) de
abril de 1997, sus cri ta por los doc to res Fe li pe Alber to Ce pe da y
Ra fael Sosa Pé rez; y b) re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor Tho mas Wil kel man en fe cha 5 de ene ro de 1999, en con tra de
la de ci sión No. 1, dic ta da en fe cha 21 de di ciem bre de 1998, por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Pe dro de Ma -
co rís, en oca sión de li tis en te rre no re gis tra do in tro du ci da en el So -
lar No. 101 de la Par ce la No. 264, D. C. 6/1 de San Pe dro de Ma co -
rís, por la se ño ra Eve li ne Gar za rro lli Thurn lacks, me dian te ins tan -
cia de fe cha dos (2) de abril de 1997, sus cri ta por los doc to res Fe li -
pe Alber to Ce pe da y Ra fael Sosa Pé rez; Se gun do: De cla ra, pro ce -
den te y bien fun da do en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la so cie dad co mer cial Re pre sen ta cio nes Cien tí fi -
cas Inter na cio na les de Import & Export, S. A. y los se ño res Cé sar
Au gus to Re yes Mora e Ysau ra Gru llón en fe cha 8 de ene ro de
1999, en con tra de la De ci sión No. 1, dic ta da en fe cha 21 de di -
ciem bre de 1998, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal de San Pe dro de Ma co rís, en oca sión de li tis en te rre no re gis -
tra do in tro du ci da en el So lar No. 101 de la Par ce la No. 264, D. C.
6/1, de San Pe dro de Ma co rís, por la se ño ra Eve li ne Gar za rro lli
Thurn lacks, me dian te ins tan cia de fe cha dos (2) de abril de 1997,
sus cri ta por los doc to res Fe li pe Alber to Ce pe da y Ra fael Sosa Pé -
rez; Ter ce ro: Re vo ca en to das sus par tes la de ci sión No. 1, dic ta da 
en fe cha 21 de di ciem bre de 1998, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal de San Pe dro de Ma co rís, en oca sión de li tis en
te rre no re gis tra do in tro du ci da en el So lar No. 101 de la Par ce la
No. 264, D. C. 6/1, de San Pe dro de Ma co rís, por la se ño ra Eve li ne 
Gar za rro lli Thurn lacks, me dian te ins tan cia de fe cha dos (2) de
abril de 1997, sus cri ta por los doc to res Fe li pe Alber to Ce pe da y
Ra fael Sosa Pé rez; Cuar to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los de
San Pe dro de Ma co rís, man te ner con to dos sus efec tos y con se -
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cuen cias ju rí di cas el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 98-29 ex pe di do a
fa vor de la so cie dad Re pre sen ta cio nes Cien tí fi cas Inter na cio na les
de Import & Export, S. A., en el So lar No. 101 de la Par ce la No.
264, D. C. 6/1, de San Pe dro de Ma co rís; Quin to: Orde na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís, le van tar cua les quie -
ra opo si ción he cha en con tra de la so cie dad Re pre sen ta cio nes
Cien tí fi cas Inter na cio na les de Import & Export, S. A., en el So lar
No. 101 de la Par ce la No. 264, D. C. 6/1, de San Pe dro de Ma co rís, 
en oca sión de la pre sen te li tis”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos (Art. 141
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil); Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da pro -
po ne a su vez, la inad mi sión del re cur so por tar dío, ale gan do que
el mis mo fue in ter pues to cuan do ya el pla zo de dos me ses que es -
ta ble ce la ley ha bía ex pi ra do ven ta jo sa men te;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción
pres cri be que en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca -
sa ción se in ter pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con
in di ca ción de los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta -
do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me -
ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con -
for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio -
nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha
de la fi ja ciòn del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal
del Tri bu nal que la dic tó; 
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal que la dic tó, el día die cio cho (18) de 
ju nio del 2001, se gún cons ta en cer ti fi ca ción de fe cha 13 de agos to 
del 2001, ex pe di da por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras; 2) que 
la re cu rren te de po si tó en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por el Dr. Gio vanny Po lan -
co Va len cio, el 29 de agos to del 2001; que el pla zo para el de pó si to
del me mo rial de ca sa ción ven cía el día 20 de agos to del 2001, pla -
zo que au men ta do en tres días, en ra zón de la dis tan cia de 75 ki ló -
me tros que me dia en tre la pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, do -
mi ci lio de la re cu rren te y la ciu dad de San to Do min go, asien to de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de bía ex ten der se has ta el día vein ti -
trés (23) de agos to del 2001, ya que el tér mi no se au men ta en ra -
zón de un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción ma -
yor de 15 ki ló me tros; que ha bien do sido in ter pues to el re cur so el
día 29 de agos to del 2001, me dian te el de pó si to ese día del me mo -
rial co rres pon dien te, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día men -
te y en con se cuen cia debe ser de cla ra do inad mi si ble. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eve li ne Gar za rro lli Thurn -
lackh, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 11 de ju nio del 2001, en re la ción con el So lar No. 101, Par -
ce la Nos. 264, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1, del mu ni ci pio de Los 
Lla nos, 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: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor de los Dres. Ma rio
Car buc cia Ra mí rez y Angel Ma rio Car buc cia A., abo ga dos de la
re cu rri da quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de di ciem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Cruz So la no y Lic. No ris Li dia
Nú ñez R.

Re cu rri do: Re yes Val dez Bau tis ta.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel Mén dez Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do, crea da en vir tud de la Ley No. 526 de fe cha 11 de di ciem -
bre DE 1969, con su do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal ins ta la da
en la Av. Lu pe rón es qui na Av. 27 de Fe bre ro, fren te a la Pla za de la
Ban de ra, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec -
tor eje cu ti vo Sr. Pa blo Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0161317-2, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra

 



Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem -
bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Mi guel Angel
Mén dez Ro drí guez, abo ga do del re cu rri do Re yes Val dez Bau tis ta;

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 25 de
ene ro del 2002, sus cri to por el Dr. Fran cis co Cruz So la no y el Lic.
No ris Li dia Nú ñez R., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0306665-0 y 0109211-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu -
rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), 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 4 de fe bre ro del 2002, sus cri to por el
Lic. Mi guel Angel Mén dez Ro drí guez, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 021-0000920-4, abo ga do del re cu rri do Re yes Val dez
Bau tis ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Re yes Val dez
Bau tis ta con tra el re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios 
(INESPRE), la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 28 de mayo del 2001, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo en tre el Sr. Re yes Val dez Bau tis ta (de man dan te) y el Insti -
tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) (de man da do), por
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cau sa de de sahu cio ejer ci do por el de man da do y con res pon sa bi li -
dad para éste; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Insti tu -
to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), a pa gar al tra ba ja dor
de man dan te Sr. Re yes Val dez Bau tis ta, los va lo res si guien tes: 28
días de prea vi so; 21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; sa la rio
de na vi dad pro por cio nal, más un día de sa la rio por cada día de re -
tar do, por apli ca ción del ar tícu lo 86, par te in fine del Có di go de
Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de RD$3,000.00 men sua les, y
un tiem po la bo ra do de un (1) año y vein ti trés (23) días; Ter ce ro:
Se re cha za la de man da en cuan to al re cla mo de pago de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción), por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Se con de na a
la par te de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro -
ve cho del Lic. Mi guel Angel Mén dez Ro drí guez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis -
te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra do de la 4ta. Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción pro mo vi do en fe cha diez (10) de ju lio del año dos mil
uno (2001), por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No.
00-5621, dic ta da en fe cha vein tio cho (28) de mayo del año dos mil
uno (2001), por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber se in ten ta do con for me al de re cho; Se gun do:
Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en tre el se ñor Re yes Val -
dez Bau tis ta y el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), por cau sa de de sahu cio ejer ci do por el ex em plea dor
con tra el re cla man te y con res pon sa bi li dad para el mis mo y en
con se cuen cia se con fir ma en su ma yor par te la sen ten cia re cu rri -
da; Ter ce ro: En adi ción a las in dem ni za cio nes por con cep to de
au xi lio de ce san tía, prea vi so omi ti do y as trein te por el ar tícu lo 86
del Có di go de Tra ba jo, se or de na al Insti tu to de Esta bi li za ción de
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Pre cios (INESPRE), pa gar al se ñor Re yes Val dez Bau tis ta los si -
guien tes con cep tos: ca tor ce (14) días de sa la rio por con cep to de
va ca cio nes no dis fru ta das y pro por ción sa la rio de na vi dad, por los
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Cuar to: Se con de na a 
la em pre sa su cum bien te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a
fa vor y pro ve cho del Lic. Mi guel Angel Mén dez Ro drí guez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 269 del 24 de ju nio del año 1966, que mo di fi có la Ley No.
2059 del 22 de ju lio del 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que
es im pro ce den te que se haya con de na do al Insti tu to de Esta bi li za -
ción de Pre cios a pa gar le al re cu rri do pres ta cio nes la bo ra les, si se
tie ne en cuen ta que las la bo res que este tra ba ja dor rea li za ba en la
ins ti tu ción re cu rren te con sis tían en una ac ti vi dad don de no pre -
do mi na el es fuer zo mus cu lar ni nin gu na otra con di ción le gal que
ame ri te pago de pres ta cio nes la bo ra les en los tér mi nos so li ci ta dos
por el em plea do re cu rri do”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 269, que in -
ser tó en la Ley No. 2059 del 22 de ju nio de 1949, la ne ce si dad de
que las per so nas que la bo ran en las ins ti tu cio nes au tó no mas del
Esta do de ban pres tar un ser vi cio mus cu lar o que se pre su ma que
pre do mi na el es fuer zo mus cu lar para que se les apli quen las le yes
de tra ba jo, fue ron de ro ga dos por el ac tual Có di go de Tra ba jo, el
cual en su ar tícu lo 733 mo di fi có la in di ca da Ley No. 2059, eli mi -
nán do se esa con di ción para que di chos ser vi do res fue ren be ne fi -
cia rios de los de re chos que con sa gran las le yes la bo ra les, ra zón
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que la sen -
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ten cia im pug na da con tie ne una au sen cia ab so lu ta de mo ti va cio nes 
y jus ti fi ca ción del dis po si ti vo, con lo que vio la las dis po si cio nes
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que obli ga a
que las sen ten cias con ten gan en tre otras enun cia cio nes la ex po si -
ción su ma ria de los pun tos de he chos y de de re cho y los fun da -
men tos, as pec tos que es tán au sen tes en la sen ten cia de pri mer gra -
do y de la Cor te a-qua”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en el ex pe dien te con for ma do re po sa co mu ni ca ción 
de fe cha trein ta y uno (31) de agos to del año dos mil (2000), di ri gi -
da al ex tra ba ja dor, en los si guien tes tér mi nos: “Por este me dio, se
le in for ma que la Di rec ción Eje cu ti va, me dian te el ofi cio No.
00016, dis pu so pres cin dir de sus ser vi cios, con efec ti vi dad a par tir
de la fe cha”; que a jui cio de esta Cor te el con te ni do de la co mu ni -
ca ción ut-supra trans cri ta se iden ti fi ca como el ejer ci cio de un de -
sahu cio, sin avi so pre vio, ejer ci do por la ex em plea do ra con tra el
re cla man te, sin re te ner en con tra del mis mo he cho fal ti vo al gu no,
y no un des pi do como erró nea men te sos tie ne el re cu rri do 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, por im pro -
ce den te, mal in fun da do y ca ren te de base le gal; que el de man dan te 
ori gi nal, hoy re cu rri do re cla ma el pago de ca tor ce (14) días de sa la -
rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por -
cio nes sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en las uti li da des de la em -
pre sa, pe di men tos que de ben ser aco gi dos por co rres pon der le sin
im por tar las cau sas de ter mi na ción de su con tra to de tra ba jo, y por 
no ha ber pro ba do la em plea do ra ha ber se li be ra do con el pago de
las mis mas, es pe cí fi ca men te en cuan to al sa la rio de na vi dad, el cual 
la re fe ri da em plea do ra ale ga ha ber lo pa ga do, sin apor tar do cu -
men to al gu no que prue ba di cho ale ga to”;

Con si de ran do, que el tri bu nal dic tó su fa llo lue go de pon de rar
la prue ba apor ta da por las par tes, ba san do la exis ten cia del de -
sahu cio en la co mu ni ca ción di ri gi da por la re cu rren te al re cu rri do
el 31 de agos to del 2000, en la cual le co mu ni ca ba que pres cin día
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de sus ser vi cios, sin in vo car fal ta al gu na, apre cián do se ade más que 
la cau sa de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo fue el úni co as -
pec to en dis cu sión ante los jue ces del fon do;

Con si de ran do, que la sen ten cia 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 la
de ci sión dada, 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 Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las 
dis trae en pro ve cho del Lic. Mi guel Angel Mén dez Ro drí guez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 7

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

Re cu rri do: José Gar cía Espai llat.

Abo ga do: Lic. Alfre do A. Mer ce des Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 22 de mayo 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 Club Ga llís ti co
Ba rrio Lan dia y el Sr. Anul fo Ro sa rio, con asien to so cial en la ca lle
Res pal do 17 No. 38, Ba rrio Lan dia, Los Alca rri zos, de esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de no viem bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 5 de
mar zo del 2001, sus cri to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la,

 



cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do de los 
re cu rren tes Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio, me -
dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, 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. Alfre do A. Mer ce des Díaz, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-0727355-9, abo ga do del re cu rri do José Gar cía Espai llat;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do José Gar cía
Espai llat, con tra los re cu rren tes Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y
Anul fo Ro sa rio, la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, dic tó, el 29 de fe bre ro del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes la de -
man da la bo ral in coa da por el se ñor José A. Gar cía Espai llat con tra 
Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio, por im pro ce den -
te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; Se gun do: Re cha za la de -
man da en in ter ven ción for zo sa in ter pues ta por el Club Ga llís ti co
Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio, con tra el se ñor José de Je sús Vás -
quez Ga vi lán, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Re cha za 
el pe di men to de in dem ni za ción so li ci ta do por la de man da da Club
Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio con tra el de man dan te
se ñor José A. Gar cía Espai llat, por ca re cer ésta de base le gal;
Cuar to: Re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción por con cep to de
da ños y per jui cios, plan tea da por la par te de man da da Club Ga llís -
ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio con tra el se ñor José de Je sús
Vás quez Ga vi lán, por ser im pro ce den te y ca re cer de base le gal;
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Quin to: 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: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do por el se -
ñor José Gar cía Espai llat con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Cin -
co del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de fe -
bre ro del 2000, a fa vor de Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo
Ro sa rio, por ha ber sido he cho con for me a la ley; ,Se gun do: Re vo -
ca la sen ten cia dic ta da por la Sala Cin co del Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de fe bre ro del 2000 y re cha za la de -
man da ori gi nal en lo re la ti vo a las pre ten sio nes la bo ra les, con to -
das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na al Club Ga llís ti -
co Ba rrio Lan dia y Anul fo Ro sa rio, a pa gar al se ñor José Ro sa rio
Espai llat los si guien tes de re chos ad qui ri dos: 18 días de va ca cio nes
igual a RD$7,553.34; 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de
la em pre sa igual a RD$25,177.80; sa la rio de na vi dad igual a
RD$10,000.00, ha cien do un to tal de RD$42,731.14; todo en base
a RD$10,000.00 sa la rio men sual y tiem po de tra ba jo de 12 años,
suma to tal so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta -
ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to:
Con fir ma los acá pi tes se gun do, ter ce ro y cuar to de la sen ten cia
ape la da; Quin to: Con de na a José Gar cía Espai llat al pago de las
cos tas, or de nán do se su dis trac ción a fa vor del Dr. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen 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 de la cau sa; Se gun do Me dio: Inco rrec ta apli -
ca ción del Art. 1 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Inco rrec -
ta apli ca ción del Art. 2 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que 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;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a los re cu -
rren tes a pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: A) la suma de
RD$7,553.34, por con cep to de 18 días de va ca cio nes; B) la suma
de RD$25,177.80, por con cep to de 60 días de par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa; C) la suma de RD$10,000.00 por con -
cep to de sa la rio de na vi dad; en base a un sa la rio de RD$10,000.00
men sua les, lo que hace un to tal de RD$42,731.14;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do 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 el Club Ga llís ti co Ba rrio Lan dia y Anul fo 
Ro sa rio, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de no viem bre del 2000,
cuyo dis po si ti vo 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 677

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 22 de agos to del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Enri que Ra mos.

Abo ga dos: Dr. Fi ro sal ne lis Me jía Mar te y Lic. Gui ller mo
Ma nuel No las co B.

Re cu rri do: Ho tel Bá va ro Beach Re sort.

Abo ga dos: Lic dos. Frank Rey nal do Fer mín y José Ma ría
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 22 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Enri que Ra -
mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 025-0005840-5, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de El
Sey bo, 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 22 de agos to del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Cé sar No las -
co, en re pre sen ta ción del Dr. Fi ro sal ne lis Me jía Mar te y el Lic.
Gui ller mo Ma nuel No las co B., abo ga dos del re cu rren te Luis Enri -
que Ra mos;

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 12 de oc tu bre del 2001, sus cri to por el Dr. Fi ro sal ne lis
Me jía Mar te y el Lic. Gui ller mo Ma nuel No las co B., cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 025-0006097-1 y 001-1187358-4, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Luis Enri que Ra mos, 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 12 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Frank Rey nal do Fer mín y José Ma ría Acos ta, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727996-0 y 001-0083212-0,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ho tel Bá va ro Beach Re -
sort;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te José Enri que
Ra mos, con tra el re cu rri do Ho tel Bá va ro Beach Re sort, 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 7 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
in jus ti fi ca do el des pi do efec tua do por el Ho tel Bá va ro Beach Re -
sort con res pec to al Sr. Luis Enri que Ra mos y, en con se cuen cia, se
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de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo in ter ve ni do en tre am bos
por cau sa del em plea dor; Se gun do: Se con de na al Ho tel Bá va ro
Beach Re sort, a pa gar a fa vor del Sr. Luis Enri que Ra mos Ra mí rez
los va lo res si guien tes: a) la suma de Dos Mil Se ten ta y Dos Pe sos
con No ven ta y Ocho Cen ta vos (RD$2,072.98), por con cep to de
13 días de au xi lio de ce san tía; b) la suma de Dos Mil Dos cien tos
Trein ta y Dos Pe sos con Cua ren ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$2,232.44) por con cep to de 14 días de prea vi so; c) la suma de
Mil Qui nien tos No ven ta y Cua tro Pe sos con Se sen ta Cen ta vos
(RD$1,594.60) por con cep to de 10 días de va ca cio nes; d) la suma
de Tres Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$3,800.00) por con cep to del
pago pro por cio nal del sa la rio de na vi dad, todo ello cal cu la do en
base a un sa la rio men sual de RD$3,800.00; Ter ce ro: Se con de na
al Ho tel Bá va ro Beach, a pa gar a fa vor del Sr. Luis Enri que Ra mos, 
seis me ses de sa la rio, por los sa la rios de ja dos de per ci bir des de la
fe cha de la de man da has ta la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se con -
de na al Ho tel Bá va ro Beach, a pa gar a fa vor del Sr. Luis Enri que
Ra mos la pro por ción del 10% de los be ne fi cios co rres pon dien tes
al año 1998; Quin to: Se re cha za la so li ci tud del pago de Cien Mil
Pe sos de in dem ni za ción y de Qui nien tos Pe sos por el na ci mien to
de un hijo, por im pro ce den te; Sex to: Se con de na al Ho tel Bá va ro
Beach Re sort al pago de las cos tas cau sa das y se or de na su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Fi ro sal ne lis Me jía Mar te, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por el Ho tel Bá -
va ro Beach Re sort por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley;
Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ci den tal del se ñor Luis Enri que Ra mos, por
cum plir los re qui si tos de la ley; Ter ce ro: Actuan do por su pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo car, como al efec to re vo ca, la
sen ten cia No. 426-99 de fe cha sie te (7) del mes de di ciem bre del
año 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 La Alta gra -
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cia, por fal ta de base le gal, con las ex cep cio nes que se di rán más
ade lan te, en con se cuen cia, pro ce de a re cha zar como al efec to re -
cha za la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les in coa da por
el se ñor Luis Enri que Ra mos, en con tra del Ho tel Bá va ro Beach
Re sort, por no ha ber se pro ba do el he cho ma te rial del des pi do, que 
es la cau sa de su de man da; Cuar to: Re cha zar, como al efec to re -
cha za, las con clu sio nes de da ños y per jui cios por fal ta de base le -
gal; Quin to: A que no ha lu gar a es ta tuir so bre asun tos que no ha -
yan sido ob je to de con clu sio nes; Sex to: Con de nar, como al efec to 
con de na, al Ho tel Bá va ro Beach Re sort, al pago de: a) 10 días de
sa la rio por con cep to de va ca cio nes, as cen den te a Mil Qui nien tos
No ven ta y Cua tro Pe sos con 60/100 (RD$1,594.60); b) La suma
de Tres Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$3,800.00) por con cep to de la
pro por ción de sa la rio de na vi dad; y c) La suma de Sie te Mil Cien to
Se ten ta y Cin co Pe sos con 70/100 (RD$7,175.70), por con cep to
de par ti ci pa ción de los be ne fi cios. De re chos ad qui ri dos men cio -
na dos a pa gar al se ñor Luis Enri que Ra mos; Sép ti mo: Con de nar
al se ñor Luis Enri que Ra mos al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. José Ma ría
Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Octa -
vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Pe dro Ju lio Za pa ta De León,
Algua cil Ordi na rio de esta Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te 
sen ten cia o en su de fec to cual quier al gua cil com pe ten te”;

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 a los Prin ci pios V y
VIII, ar tícu los 91, 93 y 95 del Có di go de Tra ba jo. 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 san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te los va lo res si guien tes: RD$1,594.60, por
con cep to de va ca cio nes; RD$3,800.00, por con cep to de la pro -
por ción de sa la rio de na vi dad y la suma de RD$7,175.70, por con -
cep to de par ti ci pa ción de los be ne fi cios, lo que hace un to tal de
RD$12,570.30;

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. 4-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 7 de oc tu bre de 1997, 
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,309.10 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$46,182.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Luis Enri que Ra mos, 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 22 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los
Lic dos. Frank Rey nal do Fer mín y José Ma ría Acos ta, 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.
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 9 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Andrés He rre ra.

Abo ga dos: Dres. Dió medes Aris mendy Ce da no Mo ne gro y 
Nés tor Cas ti llo Ro drí guez.

Re cu rri da: Agen cia Co mer cial Ami ga de los Po bres.

Abo ga dos: Dres. Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo y Gil R.
Me jía Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 22 de mayo 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 Andrés He rre ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0006762-9, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma -
na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de agos to del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a los Dres. Nes tor Cas ti llo Ro drí guez y Dió me des Aris -
mendy Ce da no M., abo ga dos del re cu rren te Andrés He rre ra, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Gil R. Me jía Gó mez, por sí y por el Dr. Juan Anto -
nio Bo te llo Ca ra ba llo, abo ga dos de la re cu rri da, Agen cia Co mer -
cial Ami ga de los Po bres, 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 De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 17 de oc tu bre del 2001, sus cri to por los Dres. Dió medes
Aris mendy Ce da no Mo ne gro y Nés tor Cas ti llo Ro drí guez, cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0007739-9 y 023-0054159-2,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Andrés He rre 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 9 de no viem bre del 2001, sus cri to
por los Dres. Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo y Gil R. Me jía Gó -
mez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035518-0 y
026-0010225-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Agen -
cia Co mer cial Ami ga de los Po bres;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in coa da por el re cu rren te Andrés He rre -
ra, con tra la re cu rri da Agen cia Co mer cial Ami ga de los Po bres, el
Juz ga do de tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el 26
de oc tu bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za en to das sus par tes la de man da la bo ral in -
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coa da por el Sr. Andrés He rre ra, en con tra de la Agen cia Co mer -
cial la Ami ga de los Po bres, por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal; Se gun do: Se con de na al Sr. Andrés He rre ra, 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. Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo y
Gil R. Me jía Gó mez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Edna E. San ta -
na Proc tor, Algua cil Ordi na rio 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 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, 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 se ñor Andrés He rre ra, en con tra de la
sen ten cia No. 107/2000, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, el día vein ti séis (26) del mes de oc -
tu bre del año Dos Mil (2000), por ha ber sido he cho en la for ma,
pla zo y pro ce di mien to in di ca do por la ley; Se gun do: Se re cha za la 
so li ci tud de ex clu sión de do cu men tos so li ci ta da por la par te re cu -
rri da por im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce -
ro: En cuan to al fon 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. 107/2000, dic ta da por el Juz ga do 
de Tra ba jo el Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, el día vein ti séis (26)
del mes de oc tu bre del año Dos Mil (2000), por los mo ti vos ex -
pues tos, ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Cuar to: Se con de na al
se ñor Andrés He rre ra, 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. Gil R.
Me jía y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Da -
mián Po lan co Mal do na do, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Ro ma na, y en su de fec to
cual quier otro al gua cil com pe ten te, para la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la Cons ti -
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tu ción de la Re pú bli ca y de la ley; Se gun do Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Cuar to Me dio: Fal sa ca li dad; Quin to Me dio: Fal ta de base
le gal;

En cuan to a la ca du ci dad:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del pre sen te re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti -
fi ca do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta -
ble ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to
me dian te es cri to de po si ta do el 17 de oc tu bre del 2001, en la Se cre -
ta ría de la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís y no ti fi ca do a 
la re cu rri da el 31 de ene ro del 2002, a tra vés del Acto Nú me ro
58-2002, di li gen cia do por Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán,
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, cuan -
do ya ha bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo
643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966 so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, que dis po ne la ca du ci dad del re cur so, cuan do el re cu -
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rren te no em pla za re al re cu rri do en el pla zo le gal, por lo que el re -
cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do ca du co. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Andrés He rre ra, 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 9 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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. Gil R. Me jía Gó mez y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra -
ba llo, abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 17 de agos to del
2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na gua Agro-Industrial, S. A.

Abo ga do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez.

Re cu rri dos: Ju lián Cue llo Cle to y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez 
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Na gua
Agro-Industrial, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do a las le yes de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to en Los Me mi zos S/N,
sec ción La To tu ma, Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Ma rio Ca bre ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0099028-2, do mi ci lia do y re si den te en la Av. San Mar tín No.
116, del sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
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Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 5 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Cor ne lio
Ci prián Ogan do Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0001397-5, abo ga do de la re cu rren te Na gua Agro-Industrial,
S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095925-3 y
056-0004498-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Ju -
lián Cue llo Cle to, Anto nio Ro drí guez Her nán dez, Car los Je sús De 
La Cruz Oso ria, Pe dro Le brón, Mi guel De La Cruz Oso ria y Gus -
ta vo Hi cia no Oso ria;

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 Ju lián Cue llo
Cle to, Anto nio Ro drí guez Her nán dez, Car los Je sús De La Cruz
Oso ria, Pe dro Le brón, Mi guel De La Cruz Oso ria y Gus ta vo Hi -
cia no Oso ria, con tra la re cu rren te Na gua Agro-Industrial, S. A., la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez dic tó, el
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28 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes la de man da in coa da
por los tra ba ja do res Ju lián Cue llo Cle to, Anto nio Ro drí guez Her -
nán dez, Pe dro Le brón, Gus ta vo Hi cia no Oso ria, Car los Je sús de
la Cruz Oso ria y Mi guel de la Cruz Oso ria, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de na a la par te de -
man dan te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho de 
la Lic da. Eli da Alber to Then, quien ha de mos tra do ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ju lián Cue llo Cle to y com -
par tes, por ha ber sido in coa do den tro de los pla zos le ga les y en
cum pli mien to de las for ma li da des es ta ble ci das; Se gun do: En
cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, 
y por con tra rio im pe rio de esta Cor te se de cla ran por tiem po in de -
fi ni do y ter mi na dos por vo lun tad uni la te ral del em plea dor por
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, los con tra tos de tra ba jo que li ga ban 
a las par tes, y por vía de con se cuen cia se con de na a Na gua Agroin -
dus trial, a pa gar a fa vor de cada uno de los tra ba ja do res de man -
dan tes, los va lo res que se de ta llan a con ti nua ción: 1.- Ju lián Cue llo
Cle to: A)RD$9,399.00 por con cep to de prea vi so; B)
RD$63,784.90 por con cep to de ce san tía; C)RD$6,042.78 por
con cep to de va ca cio nes; D) RD$7,500.00 por con cep to sa la rio
pro por cio nal de na vi dad; 2.- Anto nio Ro drí guez Her nán dez: A)
RD$5,337.92 por con cep to de prea vi so; B) RD$30,502.40 por
con cep to de ce san tía; C) RD$3,431.52 por con cep to de va ca cio -
nes; D) RD$6,000.00 por con cep to sa la rio pro por cio nal de na vi -
dad; 3.- Car los Je sús De la Cruz Oso ria: A) RD$5,337.92 por con -
cep to de prea vi so; B) RD$30,693.04 por con cep to de ce san tía;
C)RD$3,431.52 por con cep to de va ca cio nes; D) RD$6,000.00 por 
con cep to sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 4.-Pe dro Le brón: A)
RD$5,337.92 por con cep to de prea vi so; B) RD$24,401.92 por
con cep to de ce san tía; C) RD$3,431.52 por con cep to de va ca cio -
nes; D)RD$6,000.00 por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na -
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vi dad; 5.- Mi guel de la Cruz Oso ria: A) RD$5,337.92 por con cep -
to de prea vi so; B) RD$16,013.76 por con cep to de ce san tía; C)
RD$3,431-51 por con cep to de va ca cio nes; D) RD$6,000.00 por
con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 6.- Gus ta vo Hi cia no 
Oso ria: A) RD$11,749.89 por con cep to de prea vi so; B)
RD$25,513.96 por con cep to de ce san tía; C) RD$6,042.78 por
con cep to de va ca cio nes; D) RD$7,500.00 por con cep to de sa la rio
pro por cio nal de na vi dad; Ter ce ro: Se con de na a Na gua Indus -
trial, S. A., al pago de seis me ses de sa la rios caí dos a fa vor de cada
uno de los tra ba ja do res ape lan tes, en apli ca ción de lo dis pues to
por la par te in fine del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to:
Se con de na Na gua Indus trial, S. A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los li -
cen cia dos Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, quie nes 
dan fe de ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa por la no pon de ra ción de prue bas apor ta das. Inob ser -
van cia y des co no ci mien to del ar tícu lo 541 de la Ley No. 16-92
(Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por
mo ti vos hi po té ti cos, des co no ci mien to y inob ser van cia del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reu nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua, al dic tar la sen ten cia re cu rri da no tomó en cuen ta las prue -
bas apor ta das por ella, y no hace men ción ex pre sa de los do cu -
men tos de po si ta dos, ni mu cho me nos de las de cla ra cio nes tes ti -
mo nia les y de la com pa re cen cia del re pre sen tan te de la em pre sa,
no pon de ran do los do cu men tos de po si ta dos, ni ha cien do men -
ción de ellos, lo que se agra va por que en la au dien cia del 9 de ju lio
del 2001, la cor te or de nó el ar chi vo de los do cu men tos con ten ti -
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vos del per so nal mó vil u oca sio nal del año 1996 al 2001, vio len -
tan do su de re cho de de fen sa. La em pre sa siem pre ale gó que se tra -
ta ba de con tra tos de tra ba jo por tem po ra da y que al fi nal de cada
una de ellas cum plía con el pago co rres pon dien te, todo lo cual se
de mos tra ba con los do cu men tos que de po si tó y que la cor te no
pon de ró. De igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da no hace men -
ción de las de cla ra cio nes del se ñor Ale xis Espí no la, tes ti go de la
em pre sa, ni mu cho me nos fue ron pon de ra das. Como con se cuen -
cia de todo ello la sen ten cia ca re ce de base le gal al fun da men tar se
en mo ti vos hi po té ti cos, va gos e im pre ci sos y du bi ta ti vos, ca ren tes
de fun da men tos; que asi mis mo el far do de la prue ba so bre el des -
pi do in jus ti fi ca do que ale gó el tra ba ja dor le co rres pon día a él, lo
que no hizo, ba sán do se en el tes ti mo nio de Ra món Bur gos Su ber -
ví, un tes ti go que no es tu vo pre sen te en el lu gar en que se ori gi nó
el he cho y que lo afir ma do por él lo sabe por que se lo di je ron, con
lo que vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;
que por otra par te es erró nea la es pe cie de que la em pre sa so la -
men te se li mi tó a dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sino 
que como se ha po di do com pro bar, tan to en las de cla ra cio nes tes -
ti mo nia les a su car go como las pro pias de cla ra cio nes del se ñor Ra -
món Bur gos, a car go de los ape lan tes, otros pun tos fue ron ex -
pues tos y dis cu ti dos, como lo ati nen te al in fun da do des pi do, el
tiem po de du ra ción del con tra to de tra ba jo y la per ma nen cia tem -
po ral y es po rá di ca de es tas per so nas en la em pre sa, en tre otros as -
pec tos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en ese mar co fue es cu cha do en ca li dad de tes ti go el
nom bra do Vir gi lio Díaz Du rán, el que tal como se ve ri fi ca en las
ac tas de au dien cia en don de se hi cie ron cons tar sus de cla ra cio nes,
co rro bo ró la ver sión de los de man dan tes, al afir mar que es tos la -
bo ra ban to dos los días de ma ne ra per ma nen te e inin te rrum pi da,
sus ten ta do sus sa be res en ese sen ti do en el he cho de que fun gió
como ca pa taz y ajus te ro por 11 años en la em pre sa, por lo que, se -
gún lo que afir ma, tie ne co no ci mien to di rec to de las cir cuns tan -
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cias y su ce sos que re la ta; que a pe sar de que des de un prin ci pio a
este tri bu nal le pa re cie ron sin ce ras y ve ro sí mi les las de cla ra cio nes
ver ti das por el se ñor Vir gi lio Díaz Du rán, no se sin tió to tal men te
edi fi ca do con las mis mas, por lo que fue or de na da una ins pec ción
di rec ta de lu ga res, tal como se ha se ña la do en la re la to ria de los he -
chos de este pro ce so, con sig na dos en la par te in tro duc to ria de la
pre sen te sen ten cia; que como pro duc to de esa ins pec ción pudo
com pro bar se, in clu so con las pro pias de cla ra cio nes de los re pre -
sen tan tes ge ren cia les de la em pre sa de man da da, que en la sec ción
ru ral en la que se en cuen tran en cla va das las ofi ci nas ad mi nis tra ti -
vas y los cam pos de co cos de Na gua Agro-Industrial, no hay nin -
gu na otra fuen te de tra ba jo de con si de ra ción, lo que sig ni fi ca que
di cha em pre sa ab sor be la casi to ta li dad de la po bla ción la bo ral -
men te ac ti va de esa zona; que como ins truc ción adi cio nal y den tro 
de la ins pec ción di rec ta ci ta da fue ron es cu cha dos los se ño res Gil -
ber to Duar te, Mar ce li no Mar tí nez y Ja cin to De La Cruz, los dos
pri me ros tra ba ja do res ac ti vos de la em pre sa, quie nes coin ci die ron
en afir mar que cier ta men te la pres ta ción de los ser vi cios de los tra -
ba ja do res de Na gua Agro-Industrial, que ha cían las de no mi na das
la bo res de “ajus te ro”, no eran in te rrum pi das por lar go tiem po, y
que en nin gún caso de ja ban de tra ba jar por más de 15 días, dado
que en esta zona, sal vo la bo rar en esa em pre sa, no ha bía más nada
que ha cer; que por todo lo di cho, con vin cen te y su fi cien te men te
com pro ba do por esta cor te en la for ma y me dian te las me di das de
ins truc ción se ña la das, se com prue ba que con tra rio a las ale ga cio -
nes sos te ni das por Na gua Agro-Industrial a todo lo lar go del pro -
ce so, las ta reas eje cu ta das por los tra ba ja do res de man dan tes caen
den tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 26 y si guien tes del Có di go de 
Tra ba jo, que de fi ne y con fi gu ra las ca rac te rís ti cas ju rí di co for ma -
les del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do; que aun que los
de man dan tes se au to ca li fi can de “ajus te ros”, lo que po dría arro jar
du das so bre la con di ción la bo ral de su re la ción con Na gua
Agro-Iindustrial, es lo cier to que to dos los ele men tos de con vic -
ción ma ne ja dos en el caso, con clu yen que esta au to de no mi na ción
se debe a la fa cul tad que te nían los de man dan tes de au xi liar se de
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otros obre ros para po der cum plir con las ta reas asig na das por la
em pre sa, lo que le jos de qui tar a los de man dan tes su con di ción de
tra ba ja do res a la luz de la ley, for ta le ce esa con di ción, en ra zón de
que el pro pio ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo, pre vien do es tas
mo da li da des, dis po ne que los je fes de equi po de tra ba ja do res y to -
dos aque llos que ejer cien do au to ri dad y di rec ción so bre uno o más 
tra ba ja do res, tra ba jan bajo la de pen den cia y di rec ción de un em -
plea dor, son a la vez in ter me dia rios y tra ba ja do res, tex to le gal al
que se gún el cri te rio de esta cor te se con trae to tal men te la si tua -
ción fác ti ca que en el caso se pro du cía en tre los de man dan tes y la
em pre sa ape la da; que no hace va riar ni un ápi ce al cri te rio ya ex -
pues to, las de cla ra cio nes de los se ño res Hun gría Ro bles y Ale xis
Espí no la, ad mi nis tra dor y ca pa taz de fin ca res pec ti va men te de
Na gua Agro-Industrial, en ra zón de que ta les de cla ra cio nes no le
me re cen a este tri bu nal nin gu na cre di bi li dad, no por sus con di cio -
nes de fun cio na rios de la em pre sa, sino por que sus afir ma cio nes
en el sen ti do de que los de man dan tes la bo ra ban es po rá di ca men te,
me dian te con tra tos de ajus te por cier to tiem po, no se com pa de cen 
con los de más he chos de la cau sa, com pro ba dos, como se ha di -
cho por este tri bu nal, por la vía tes ti mo nial y por prue bas di rec tas;
que en el mis mo sen ti do nada útil se ex trae en apo yo o con tra dic -
ción del cri te rio de esta Cor te, de los do cu men tos de po si ta dos por 
ini cia ti va de las par tes y por or den del tri bu nal, lo que hace que los
mis mos, lue go de pon de ra dos, se de se chen por ca re cer de re le van -
cia; que ha bién do se li mi ta do Na gua Agro-Industrial ex clu si va -
men te a dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sin ob je tar
los de más as pec tos del pro ce so, ta les como la du ra ción de di chas
re la cio nes la bo ra les y los sa la rios que se gún los de man dan tes de -
ven ga ban, pro ce de dar es tos por acep ta dos, sin ne ce si dad de adi -
cio nar les con si de ra cio nes so bre los mis mos; que la mis ma suer te y 
por los mis mos mo ti vos ha de co rrer el he cho del des pi do del que
se gún los tra ba ja do res ape lan tes fue ron ob je to; que en efec to, si
para en fren tar la de man da por des pi do, Na gua Agro-Industrial se
es cu dó en la su pues ta mo da li dad tem po ral de los con tra tos de los
ape lan tes, adu cien do que por ello esos con tra tos ter mi na ron sin
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res pon sa bi li dad, es ta ba re co no cien do la ter mi na ción de los mis -
mos, lo que fren te a la de ci sión con tra ria de esta Cor te, re co no -
cien do el ca rác ter in de fi ni do de las re la cio nes con trac tua les de las
par tes, se con vier te ju rí di ca men te en un des pi do, ori gi nan te del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les con tem pla das en la ley vi gen te”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, pudo, tal como lo hizo re -
cha zar el tes ti mo nio de los tes ti gos apor ta dos por la re cu rren te y
en cam bio aco ger las de cla ra cio nes de los pre sen ta dos por los re -
cu rri dos, dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
del fon do en esta ma te ria, el cual le per mi te, en tre de cla ra cio nes
di sí mi les, aco ger aque llas que les me rez can más cre di bi li dad, siem -
pre que no in cu rran en des na tu ra li za ción de las mis mas;

Con si de ran do, que en la es pe cie se ob ser va que la Cor te a-qua
pon de ró to das las prue bas que le fue ron apor ta das, tan to tes ti mo -
nia les como do cu men ta les, de cuyo es tu dio los jue ces apre cia ron
la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo que li ga ba a los re cu rri dos
con la em pre sa, de ter mi nan do que los mis mos eran por tiem po in -
de fi ni do y aco gien do los de más he chos que sir vie ron de fun da -
men to a la de man da de los tra ba ja do res, por la po si ción pro ce sal
que adop tó la re cu rren te al ne gar que di chos con tra tos fue ren por
tiem po in de fi ni do, sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da,
in clui da la ter mi na ción de és tos por su vo lun tad uni la te ral, y que
como con se cuen cia del es ta ble ci mien to de la na tu ra le za de los
con tra tos de tra ba jo que de du jo la Cor te a-qua, de la apre cia ción
de las prue bas apor ta das es ti mó co rrec ta men te como pro duc to de 
un des pi do ejer ci do por la re cu rren te, sin que se ad vier ta que para
for mar su cri te rio in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la afir ma ción de la Cor te a-qua en el sen ti do
de que la re cu rren te no dis cu tió los de más as pec tos de la de man -
da, no es des men ti da por el he cho de que al gu nos de los tes ti gos se 
ha yan re fe ri do a los mis mos como pre ten de la re cu rren te, pues las
de cla ra cio nes de és tos es tán al mar gen de los ale ga tos y ar gu men -
tos pre sen ta dos por la de man da da, al in vo car la exis ten cia de con -
tra tos de tra ba jo cuya ter mi na ción se pro du cía sin res pon sa bi li dad 
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para las par tes y que el Tri bu nal a-quo apre ció se tra ta ba de con tra -
tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Na gua Agro-Industrial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho de los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, 
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 17 de agos to del
2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na gua Agro-Industrial, S. A.

Abo ga do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez.

Re cu rri dos: Gil ber to Duar te y Apo li nar Le brón Oso ria.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez 
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Na gua
Agro-Industrial, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do a las le yes de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to en Los Me mi zos S/N,
sec ción La To tu ma, Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Ma rio Ca bre ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0099028-2, do mi ci lia do y re si den te en la Av. San Mar tín No.
116, del sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San

 



Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 5 de sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Cor ne lio
Ci prián Ogan do Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0001397-5, abo ga do de la re cu rren te Na gua Agro-Industrial,
S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095925-3 y
056-0004498-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Gil -
ber to Duar te y Apo li nar Le brón Oso ria;

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 Gil ber to
Duar te y Apo li nar Le brón Oso ria, con tra la re cu rren te Na gua
Agro-Industrial, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni -
dad Sán chez dic tó, el 29 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par -
tes la de man da in coa da por los tra ba ja do res Gil ber to Duar te y
Apo li nar Le brón Ozo ria, en con tra de Na gua Agroin dus trial, S.
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A., por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y fal ta de
prue bas; Se gun do: Con de na a la par te de man dan te, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho de la Lic da. Eli da Alber to
Then, quien ha de mos tra do ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por Gil ber to Duar te y Apo li nar Le brón Oso ria por
ha ber sido in coa do den tro de los pla zos le ga les y en cum pli mien to 
de las for ma li da des es ta ble ci das; Se gun do: En cuan to al fon do, se 
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y por con tra rio im -
pe rio de esta Cor te se de cla ran por tiem po in de fi ni do y ter mi na -
dos por vo lun tad uni la te ral del em plea dor por cau sa de des pi do
in jus ti fi ca do, los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a las par tes, y
por vía de con se cuen cia se con de na a Na gua Agroin dus trial, a pa -
gar a fa vor de cada uno de los tra ba ja do res de man dan tes, los va lo -
res que se de ta llan a con ti nua ción: 1.- Gil ber to Duar te: A)
RD$9,399.88 por con cep to de prea vi so; B) RD$71,170.52 por
con cep to de ce san tía; C) RD$6,042.78 por con cep to de com pen -
sa ción pe cu nia ria por va ca cio nes no dis fru ta das; D) RD$6,000.00
por con cep to sa la rio pro por cio nal de na vi dad; 2.- Apo li nar Le -
brón Oso ria: A) RD$9,399.88 por con cep to de prea vi so; B)
RD$61,099.22 por con cep to de ce san tía; C) RD$6,042.78 por
con cep to de com pen sa ción pe cu nia ria por va ca cio nes no dis fru -
ta das; D) RD$6,000.00 por con cep to sa la rio pro por cio nal de na -
vi dad; Ter ce ro: Se con de na a Na gua Indus trial, S. A., al pago de
seis me ses de sa la rios caí dos a fa vor de cada uno de los tra ba ja do -
res ape lan tes, en apli ca ción de lo dis pues to por la par te in fine del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a Na gua
Indus trial, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los li cen cia dos Fran cis co
Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, quie nes dan fe de ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa por la no pon de ra ción de prue bas apor ta das. Inob ser -
van cia y des co no ci mien to del ar tícu lo 541 de la Ley No. 16-92
(Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por
mo ti vos hi po té ti cos, des co no ci mien to e inob ser van cia del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reu nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua, al dic tar la sen ten cia re cu rri da no tomó en cuen ta las prue -
bas apor ta das por ella, y no hace men ción ex pre sa de los do cu -
men tos de po si ta dos, ni mu cho me nos de las de cla ra cio nes tes ti -
mo nia les y com pa re cen cia del re pre sen tan te de la em pre sa, no
pon de ran do los do cu men tos de po si ta dos, ni ha cien do men ción
de ellos, lo que se agra va por que en la au dien cia del 9 de ju lio del
2001, la cor te or de nó el ar chi vo de los do cu men tos con ten ti vos
del per so nal mó vil u oca sio nal del año 1996 al 2001, vio len tan do
su de re cho de de fen sa. La em pre sa siem pre ale gó que se tra ta ba de 
con tra tos de tra ba jo por tem po ra da y que al fi nal de cada una de
ellas cum plía con el pago co rres pon dien te, todo lo cual se de mos -
tra ba con los do cu men tos que de po si tó y que la cor te no pon de ró. 
De igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da no hace men ción de las
de cla ra cio nes del se ñor Ale xis Espí no la, tes ti go de la em pre sa, ni
mu cho me nos fue ron pon de ra das. Como con se cuen cia de todo
ello la sen ten cia ca re ce de base le gal al fun da men tar se en mo ti vos
hi po té ti cos, va gos e im pre ci sos y du bi ta ti vos, ca ren tes de fun da -
men tos; que asi mis mo el far do de la prue ba so bre el des pi do in jus -
ti fi ca do que ale gó el tra ba ja dor le co rres pon día a él, lo que no hizo, 
ba sán do se en el tes ti mo nio de Ra món Bur gos Su ber ví, un tes ti go
que no es tu vo pre sen te en el lu gar en que se ori gi nó el he cho y que
lo afir ma do por él lo sabe por que se lo di je ron, con lo que vio ló las 
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dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que por otra par -
te es erró nea la es pe cie de que la em pre sa so la men te se li mi tó a
dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sino que como se ha
po di do com pro bar, tan to en las de cla ra cio nes tes ti mo nia les a su
car go como las pro pias de cla ra cio nes del se ñor Ra món Bur gos, a
car go de los ape lan tes, otros pun tos fue ron ex pues tos y dis cu ti -
dos, como lo ati nen te al in fun da do des pi do, el tiem po de du ra ción
del con tra to de tra ba jo y la per ma nen cia tem po ral y es po rá di ca de
es tas per so nas en la em pre sa, en tre otros as pec tos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en ese mar co fue es cu cha do en ca li dad de tes ti go el
nom bra do Vir gi lio Díaz Du rán, el que tal como se ve ri fi ca en las
ac tas de au dien cia en don de se hi cie ron cons tar sus de cla ra cio nes,
co rro bo ró la ver sión de los de man dan tes, al afir mar que es tos la -
bo ra ban to dos los días de ma ne ra per ma nen te e inin te rrum pi da,
sus ten ta do sus sa be res en ese sen ti do en el he cho de que fun gió
como ca pa taz y ajus te ro por 11 años en la em pre sa, por lo que, se -
gún lo que afir ma, tie ne co no ci mien to di rec to de las cir cuns tan -
cias y su ce sos que re la ta; que a pe sar de que des de un prin ci pio a
este tri bu nal le pa re cie ron sin ce ras y ve ro sí mi les las de cla ra cio nes
ver ti das por el se ñor Vir gi lio Díaz Du rán, no se sin tió to tal men te
edi fi ca do con las mis mas, por lo que fue or de na da una ins pec ción
di rec ta de lu ga res, tal como se ha se ña la do en la re la to ria de los he -
chos de este pro ce so, con sig na dos en la par te in tro duc to ria de la
pre sen te sen ten cia; que como pro duc to de esa ins pec ción pudo
com pro bar se, in clu so con las pro pias de cla ra cio nes de los re pre -
sen tan tes ge ren cia les de la em pre sa de man da da, que en la sec ción
ru ral en la que se en cuen tran en cla va das las ofi ci nas ad mi nis tra ti -
vas y los cam pos de co cos de Na gua Agro-Industrial, no hay nin -
gu na otra fuen te de tra ba jo de con si de ra ción, lo que sig ni fi ca que
di cha em pre sa ab sor be la casi to ta li dad de la po bla ción la bo ral -
men te ac ti va de esa zona; que como ins truc ción adi cio nal y den tro 
de la ins pec ción di rec ta ci ta da fue ron es cu cha dos los se ño res Gil -
ber to Duar te, Mar ce li no Mar tí nez y Ja cin to de la Cruz, los dos pri -
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me ros tra ba ja do res ac ti vos de la em pre sa, quie nes coin ci die ron en
afir mar que cier ta men te la pres ta ción de los ser vi cios de los tra ba -
ja do res de Na gua Agro-Industrial, que ha cían las de no mi na das la -
bo res de “ajus te ro”, no eran in te rrum pi das por lar go tiem po, y
que en nin gún caso de ja ban de tra ba jar por más de 15 días, dado
que en esa zona, sal vo la bo rar en esa em pre sa, no ha bía más nada
que ha cer; que por todo lo di cho, con vin cen te y su fi cien te men te
com pro ba do por esta Cor te en la for ma y me dian te las me di das de 
ins truc ción se ña la das, se com prue ba que con tra rio a las ale ga cio -
nes sos te ni das por Na gua Agro-Industrial a todo lo lar go del pro -
ce so, las ta reas eje cu ta das por los tra ba ja do res de man dan tes caen
den tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 26 y si guien tes del Có di go de 
Tra ba jo, que de fi ne y con fi gu ra las ca rac te rís ti cas ju rí di co for ma -
les del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do; que aun que los
de man dan tes se au to ca li fi can de “ajus te ros”, lo que po dría arro jar
du das so bre la con di ción la bo ral de su re la ción con Na gua
Agroin dus trial, es lo cier to que to dos los ele men tos de con vic ción
ma ne ja dos en el caso, con clu yen que esta au to de no mi na ción se
debe a la fa cul tad que te nían los de man dan tes de au xi liar se de
otros obre ros para po der cum plir con las ta reas asig na das por la
em pre sa, lo que le jos de qui tar a los de man dan tes su con di ción de
tra ba ja do res a la luz de la ley, for ta le ce esa con di ción, en ra zón de
que el pro pio ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo, pre vien do es tas
mo da li da des, dis po ne que los je fes de equi po de tra ba ja do res y to -
dos aque llos que ejer cien do au to ri dad y di rec ción so bre uno o más 
tra ba ja do res, tra ba jan bajo la de pen den cia y di rec ción de un em -
plea dor, son a la vez in ter me dia rios y tra ba ja do res, tex to le gal al
que se gún el cri te rio de esta cor te se con trae to tal men te la si tua -
ción fác ti ca que en el caso se pro du cía en tre los de man dan tes y la
em pre sa ape la da; que no hace va riar ni un ápi ce al cri te rio ya ex -
pues to, las de cla ra cio nes de los se ño res Hun gría Ro bles y Ale xis
Espí no la, ad mi nis tra dor y ca pa taz de fin ca res pec ti va men te de
Na gua Agro-Industrial, en ra zón de que ta les de cla ra cio nes no le
me re cen a este tri bu nal nin gu na cre di bi li dad, no por sus con di cio -
nes de fun cio na rios de la em pre sa, sino por que sus afir ma cio nes
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en el sen ti do de que los de man dan tes la bo ra ban es po rá di ca men te,
me dian te con tra tos de ajus te por cier to tiem po, no se com pa de cen 
con los de más he chos de la cau sa, com pro ba dos, como se ha di -
cho por este tri bu nal, por la vía tes ti mo nial y por prue bas di rec tas;
que en el mis mo sen ti do nada útil se ex trae en apo yo o con tra dic -
ción del cri te rio de esta Cor te, de los do cu men tos de po si ta dos por 
ini cia ti va de las par tes y por or den del tri bu nal, lo que hace que los
mis mos, lue go de pon de ra dos, se de se chen por ca re cer de re le van -
cia; que ha bién do se li mi ta do Na gua Agro-Industrial ex clu si va -
men te a dis cu tir la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, sin ob je tar
los de más as pec tos del pro ce so, ta les como la du ra ción de di chas
re la cio nes la bo ra les y los sa la rios que se gún los de man dan tes de -
ven ga ban, pro ce de dar es tos por acep ta dos, sin ne ce si dad de adi -
cio nar les con si de ra cio nes so bre los mis mos; que la mis ma suer te y 
por los mis mos mo ti vos ha de co rrer el he cho del des pi do del que
se gún los tra ba ja do res ape lan tes fue ron ob je to; que en efec to, si
para en fren tar la de man da por des pi do, Na gua Agro-Industrial se
es cu dó en la su pues ta mo da li dad tem po ral de los con tra tos de los
ape lan tes, adu cien do que por ello esos con tra tos ter mi na ron sin
res pon sa bi li dad, es ta ba re co no cien do la ter mi na ción de los mis -
mos, lo que fren te a la de ci sión con tra ria de esta Cor te, re co no -
cien do el ca rác ter in de fi ni do de las re la cio nes con trac tua les de las
par tes, se con vier te ju rí di ca men te en un des pi do, ori gi nan te del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les con tem pla das en la ley vi gen te”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, pudo, tal como lo hizo re -
cha zar el tes ti mo nio de los tes ti gos apor ta dos por la re cu rren te y
en cam bio aco ger las de cla ra cio nes de los pre sen ta dos por los re -
cu rri dos, dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
del fon do en esta ma te ria, el cual le per mi te, en tre de cla ra cio nes
di sí mi les, aco ger aque llas que les me rez can más cre di bi li dad, siem -
pre que no in cu rran en des na tu ra li za ción de las mis mas;

Con si de ran do, que en la es pe cie se ob ser va que la Cor te a-qua
pon de ró to das las prue bas que le fue ron apor ta das, tan to tes ti mo -
nia les como do cu men ta les, de cuyo es tu dio los jue ces apre cia ron
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la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo que li ga ba a los re cu rri dos
con la em pre sa, de ter mi nan do que los mis mos eran por tiem po in -
de fi ni do y aco gien do los de más he chos que sir vie ron de fun da -
men to a la de man da de los tra ba ja do res, por la po si ción pro ce sal
que adop tó la re cu rren te al ne gar que di chos con tra tos fue ren por
tiem po in de fi ni do, sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da,
in clui da la ter mi na ción de és tos por su vo lun tad uni la te ral, y que
como con se cuen cia del es ta ble ci mien to de la na tu ra le za de los
con tra tos de tra ba jo que de du jo la Cor te a-qua, de la apre cia ción
de las prue bas apor ta das es ti mó co rrec ta men te como pro duc to de 
un des pi do ejer ci do por la re cu rren te, sin que se ad vier ta que para
for mar su cri te rio in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la afir ma ción de la Cor te a-qua en el sen ti do
de que la re cu rren te no dis cu tió los de más as pec tos de la de man -
da, no es des men ti da por el he cho de que al gu nos de los tes ti gos se 
ha yan re fe ri do a los mis mos como pre ten de la re cu rren te, pues las
de cla ra cio nes de és tos es tán al mar gen de los ale ga tos y ar gu men -
tos pre sen ta dos por la de man da da, al in vo car la exis ten cia de con -
tra tos de tra ba jo cuya ter mi na ción se pro du cía sin res pon sa bi li dad 
para las par tes y que el Tri bu nal a-quo apre ció se tra ta ba de con tra -
tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Na gua Agro-Industrial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 17 de agos to del 2001, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho de los Lic dos. Fran cis co Su riel M. y Orlan do Mar tí nez Gar cía, 
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y/o Arq.
Fé lix Mon tes de Oca.

Abo ga do: Lic. Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri dos: Vir gi lio Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do y Lic. José
Ro ber to Fé lix Ma yib.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mayo 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 F. M. Di se ños y
Cons truc cio nes, S. A. y/o Arq. Fé lix Mon tes de Oca, en ti dad co -
mer cial, cons ti tui 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 la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas, No. 
263, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te
ad mi nis tra ti vo, Arq. Fé lix Mon tes de Oca, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0089943-4, 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

a ra
 má

C a re cre
T

 



Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de 
no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ber nar do Ortíz
Mar tí nez, abo ga do de la par te re cu rren te F. M. Di se ños y Cons -
truc cio nes, S. A. y/o Arq. Fé lix Mon tes de Oca; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de 
no viem bre del 2001, sus cri to por el Lic. Ber nar do A. 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 F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y/o
Arq. Fé lix Mon tes de Oca 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 22 de ene ro del 2002, sus cri to por el
Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do y el Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0056405-3 y
001-0002063-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Vir -
gi lio Ro drí guez, Juan Ro drí guez, Fé lix Char les Polo, Sil vio Ro drí -
guez Fé liz, Hi gi nio Ra mí rez Vás quez, Agus tín Gas pard, Juan Car -
los De La Cruz Fé liz, Da niel Fé liz Ló pez, Ma nuel Anto nio Fé liz
Ló pez, Fran klin Ro drí guez Fé liz, Orda li to Ro drí guez Va len zue la y 
Ge na ro Fé liz;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Vir gi lio Ro -
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drí guez, Juan Ro drí guez, Fé lix Char les Polo, Sil vio Ro drí guez Fé -
liz, Hi gi nio Ra mí rez Vás quez, Agus tín Gas pard, Juan Car los De
La Cruz Fé liz, Da niel Fé liz Ló pez, Ma nuel Anto nio Fé liz Ló pez,
Franklyn Ro drí guez Fé liz, Orda li to Ro drí guez Va len zue la y Ge na -
ro Fé liz, con tra la par te re cu rren te, F. M. Di se ños y Cons truc cio -
nes, S. A. y/o Arq. Fé lix Mon tes de Oca, la Sex ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 17 de ju lio del 2000, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra con tra -
to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do la re la ción exis ten te en tre los
de man dan tes y la em pre sa F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y
el Arq. Fé lix Mon tes de Oca, y en tal vir tud de cla ra la com pe ten cia 
de esta Sex ta (6ta.) Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, para co no cer de la pre sen te de man da, al tiem po que re cha za
los me dios de inad mi sión y la ex cep ción de in com pe ten cia, in vo -
ca dos por la par te de man da da; Se gun do: Re cha za, con las ex cep -
cio nes que se ha rán cons tar más ade lan te, por im pro ce den te, mal
fun da da, ca ren te de base le gal y ca ren te de prue bas, la de man da in -
coa da por los de man dan tes, con tra la em pre sa F. M. Di se ños y
Cons truc cio nes, S. A. y el Arq. Fé lix Mon tes de Oca; Ter ce ro:
Aco ge la de man da en cuan to al pago de los de re chos ad qui ri dos,
las su mas re te ni das y los sa la rios adeu da dos a los de man dan tes, y
en tal vir tud con de na a la em pre sa F. M. Di se ños y Cons truc cio -
nes, S. A. y al Arq. Fé lix Mon tes de Oca, a pa gar a fa vor de los de -
man dan tes las su mas si guien tes: 1.- Juan Ro drí guez, en base a 4
años y 7 me ses de la bo res, un sa la rio quin ce nal de RD$15,000.00 y 
dia rio de RD$1,259.45: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la
suma de RD$17,632.30; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de 
la bo res, as cen den te a la suma de RD$30,000.00; C) Los sa la rios
de ja dos de pa gar, as cen den tes a la suma de RD$28,000.00; D) Los
sa la rios re te ni dos, as cen den tes a la suma de RD$80,000.00; 2.-
Vir gi lio Ro drí guez, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un
sa la rio dia rio de RD$300.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den -
tes a la suma de RD$4,200.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo
año de la bo res, as cen den te a la suma de RD$7,149.00; C) La suma
de RD$1,600.00 por sa la rios no pa ga dos; 3) Fé lix Char les Polo, en
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base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio de
RD$300.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$4,200.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$7,149.00; C) La suma de
RD$3,000.00 por sa la rios no pa ga dos; 4.- Sil vio Ro drí guez Fé liz,
en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio de
RD$200.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$2,800.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$4,766.00; C) La suma de
RD$1,500.00 por sa la rios no pa ga dos; 5.- Hi gi nio Ra mí rez Vás -
quez, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio
de RD$300.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$4,200.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$7,149.00; C) La suma de
RD$1,200.00 por sa la rios no pa ga dos; 6.- Agus tín Gas pard, con
un tiem po de la bo res de 2 años y 6 me ses y un sa la rio dia rio de
RD$150.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$2,100.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$3,574.50; C) La suma de
RD$1,000.00 por sa la rios no pa ga dos; 7.- Juan Car los De La Cruz
Fé liz, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio
de RD$200.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$2,800.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$4,766.00; C) La suma de
RD$1,500.00 por sa la rio no pa ga do; 8.- Da niel Fé liz Ló pez, en
base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio de
RD$350.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$4,900.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$8,340.50; C) La suma de
RD$2,000.00 por sa la rios no pa ga dos; 9.- Ma nuel Anto nio Fé liz
Ló pez, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio
de RD$300.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$4,200.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$7,149.00; C) La suma de
RD$1,500.00 por sa la rio no pa ga do; 10.- Fran klin Ro drí guez Fé -

710 Boletín Judicial 1098



liz, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia rio de
RD$300.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$4,200.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo res,
as cen den te a la suma de RD$7,149.99; C) La suma de
RD$1,500.00 por sa la rios no pa ga dos; 11.- Orda li to Ro drí guez
Va len zue la, con un tiem po de la bo res de 8 años y 6 me ses, y con
un sa la rio dia rio de RD$300.00: A) 18 días de va ca cio nes, as cen -
den tes a la suma de RD$5,400.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti -
mo año de la bo res, as cen den te a la suma de RD$7,149.00; C) La
suma de RD$2,000.00 por sa la rios no pa ga dos; y 12.- Ge na ro Fé -
liz Ló pez, en base a 4 años y 7 me ses de la bo res, con un sa la rio dia -
rio de RD$200.00: A) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma 
de RD$2,800.00; B) El sa la rio de na vi dad del úl ti mo año de la bo -
res, as cen den te a la suma de RD$4,766.00; C) La suma de
RD$1,200.00 por sa la rios no pa ga dos; as cen dien do el to tal de las
pre sen tes con de na cio nes a la suma de Dos cien tos Ochen ta y Cua -
tro Mil Qui nien tos Trein ta y Nue ve con 30/100 Pe sos Oro Do mi -
ni ca nos (RD$284,539.30); Cuar to: Con de na a la em pre sa F. M.
Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y al Ing. Fé lix Mon tes de Oca, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na a la mi nis -
te rial Mag da lis So fía 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: 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 F. M. Di se ños y Cons truc cio nes,
Fé lix Mon te de Oca y Juan Ro drí guez y com par tes por ha ber sido
in ter pues tos con for me a de re cho; Se gun do: Aco ge par cial men te
el re cur so de ape la ción in ci den tal in coa do por Juan Ro drí guez y
com par tes, y en con se cuen cia re vo ca la sen ten cia im pug na da, en
lo re la ti vo a la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo, de cla ran do
la re so lu ción del con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por
des pi do in jus ti fi ca do y con de nan do a F. M. Di se ños y Cons truc -
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cio nes y al Ing. Fé lix Mon te de Oca al pago de las si guien tes pres -
ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: Juan Ro drí guez: 28 días de
prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, más la can ti -
dad de 6 me ses de sa la rios de ja dos de per ci bir en vir tud del ar tícu -
lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de
RD$15,000.00 quin ce na les, lo cual as cien de a la suma de
RD$355,062.96; Vir gi lio Ro drí guez: 28 días de prea vi so, 97 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad,
más la can ti dad de 6 me ses de sa la rio por con cep to del or di nal 3ro. 
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$300.00, lo cual as cien de a la suma de RD$88,168.50; Fé lix
Char les Polo: 28 días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, más 6 me ses de sa la -
rio con for me es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$300.00 dia rios, lo cual as -
cien de a la suma de RD$58,779.00; Ingi nio Ra mí rez Vás quez: 28
días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de sa la rio de na vi dad, más la can ti dad de 6 me ses de sa la -
rio en vir tud a lo es ti pu la do en el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$300.00 dia rios, lo cual
as cien de a la suma de RD$88,168.50; Agus tín Gas pard: 28 días de
prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa -
la rio de na vi dad, más los 6 me ses es ti pu la dos en el ar tícu lo 95, or -
di nal 3ro. en base a un sa la rio de RD$150.00 dia rios, lo cual as cien -
de a la suma de RD$44,084.25; Juan Car los De La Cruz Fé lix: 28
días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción sa la rio de na vi dad, más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción
del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro, en base a un sa la rio de RD$200.00
dia rios, lo cual as cien de a la suma de RD$58,779.00; Da niel Fé lix
Ló pez: 28 días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, más 6 me ses de sa la rio por
apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro., en base a un sa la rio de
RD$300.00 dia rios, lo cual as cien de a la suma de RD$88,168.50;
Ma nuel Anto nio Fé lix Ló pez: 28 días de prea vi so, 97 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, más 6 
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me ses de sa la rio con for me al or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$300.00 dia rios, lo cual
as cien de a la suma de RD$88,168.50; Fran klin Ro drí guez Fé lix: 28 
días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de sa la rio de na vi dad, más 6 me ses de sa la rio por apli ca -
ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro., en base a un sa la rio de
RD$300.00 dia rios, lo cual as cien de a un mon to de RD$88,168.50; 
Orda li to Ro drí guez Va len zue la: 28 días de prea vi so, 97 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad,
más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, lo cual as cien de a la suma de
RD$88,168.50; y Ge na ro Fé liz Ló pez: 28 días de prea vi so, 97 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi -
dad, más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$200.00 dia -
rios, lo cual as cien de a la suma de RD$58,779.00; Ter ce ro: Re cha -
za las re cla ma cio nes in coa das por Juan Ro drí guez y com par tes re -
la ti vas a sa la rios re te ni dos o adeu da dos, ho ras ex tras la bo ra das y
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, y por tan to, re vo ca la 
sen ten cia im pug na da en cuan to a la con de na ción a sa la rios re te ni -
dos o adeu da dos con sig na dos en el or di nal se gun do del dis po si ti -
vo de la sen ten cia ape la da; Cuar to: Re vo ca la par te del or di nal ter -
ce ro del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da en lo re la ti vo a la
con de na im pues ta a F. M. Di se ños y Cons truc cio nes y al ar qui tec -
to Fé lix Mon tes de Oca, por la suma de RD$30,000.00 por con -
cep to de sa la rio de na vi dad en be ne fi cio del se ñor Juan Ro drí guez; 
Quin to: Con de na F. M. Di se ños y Cons truc cio nes y al Arq. Fé lix
Mon tes de Oca, al pago de las cos tas, dis tra yén do las en be ne fi cio
del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Quin to (sic): Co mi sio na a un Algua cil de
Estra dos de esta Se gun da Sala de la Cor te 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”; 

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: Des na tu ra li za ción del De re cho
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La bo ral. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Con tra dic ción de mo ti -
vos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que la re -
cu rren te no ex po ne los me dios en que fun da men ta di cho re cur so;

Con si de ran do, que aun que de ma ne ra bre ve, la re cu rren te de sa -
rro lla los vi cios que atri bu ye a la sen ten cia im pug na da, lo que per -
mi te a esta cor te ana li zar los mis mos y de ci dir so bre el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li -
dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to por lo que es de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua dio por es ta ble ci do los des pi dos ale ga dos por los de man -
dan tes, a pe sar de que és tos no pro ba ron ese he cho, ba sán do se en
las de cla ra cio nes de un tes ti go que dice: “no quie ro ver lo en la ofi -
ci na y otro tes ti go dice: no quie ro ver lo en la obra”, sin que la cor te 
pre ci se ni mo ti ve los ele men tos que to ma ron en cuen ta para es co -
ger un tes ti mo nio o el otro, ha cien do una re se ña de sor de na da e in -
su fi cien te de los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, in cu -
rrien do en una con tra dic ción de mo ti vos al es ta ble cer que no se ha 
de po si ta do prue ba de que F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A.,
es una en ti dad co mer cial y con per so na li dad ju rí di ca di fe ren te al
co-demandado Arqui tec to Fé lix Mon tes de Oca, y, sin em bar go,
es ta ble ce que se gún cer ti fi ca ción de la ofi ci na de Impues tos Inter -
nos no hubo be ne fi cios en el pe río do fis cal y, por lo tan to re cha za
las re cla ma cio nes de bo ni fi ca cio nes, va rian do a la vez las con de na -
cio nes im pues tas por la sen ten cia de pri mer gra do, sin mo ti var el
por qué de esa va ria ción;

Con si de ran do, que en la de ci sión im pug na da cons ta lo si guien -
te: “Que en la sen ten cia im pug na da cons tan los si guien tes he chos
re la ti vos a la re la ción ju rí di ca que li ga ba a las par tes: “... Con si de -
ran do: Que los de man da dos ale gan que los tra ba ja do res pres ta ban 
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ser vi cios para el Ing. Faus to Li ria no, el cual era con tra tis ta de la
obra, y al ser la em pre sa más sol ven te, pre fi rie ron de man dar la em -
pre sa en re cla mo de sus pres ta cio nes. Que la em pre sa ad mi te que
los tra ba ja do res pres ta ban un ser vi cio para ella, su pues ta men te
por me dia ción del Inge nio Faus to Li ria no...”; que en la sen ten cia
de pri mer gra do cons tan las de cla ra cio nes del tes ti go Ca si mi ro
Co tes Leo nar do, quien de cla ra ra el 10 de agos to de 1999 por ante
la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal lo si -
guien te: “... yo soy ta xis ta, yo con cho en la gua gua Sam sung de co -
lor gris, yo trans por ta ba a los se ño res a la obra y un día di cen que
los lle ve a la ofi ci na del in ge nie ro, des pués de ahí sa lió con el maes -
tro, le dijo que no los que ría vol ver a ver más en la obra; le dijo que
él era un fres co yen do a co brar di ne ro a su ofi ci na, yo lo es pe ré y lo 
en ca mi né, la ofi ci na que da en la zona uni ver si ta ria...”; que te nien -
do como base lo pre ce den te men te in di ca do, se pue de es ta ble cer
cla ra men te que los de man dan tes ori gi na les pres ta ban un ser vi cio
per so nal a los de man da dos, lo que por la si tua ción ju rí di ca crea da
de ma ne ra com bi na da por el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo y la 
ju ris pru den cia, pro vo ca que se pre su ma la exis ten cia de un con tra -
to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do en tre las par tes; que F. M. Di -
se ños y Cons truc cio nes y el ar qui tec to Fé lix Mon tes de Oca no
han apor ta do prue ba al gu na que tien da a rom per di cha pre sun -
ción, ra zón por la cual esta Cor te debe de cla rar la exis ten cia en tre
las par tes, de un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do y en
con se cuen cia con fir mar el dis po si ti vo pri me ro de la sen ten cia im -
pug na da; que en fe cha 6 de mar zo del pre sen te año, fue es cu cha do 
en ca li dad de tes ti go el se ñor Gre go rio Ra fael Go ris Orte ga, de
ge ne ra les que cons tan en el acta le van ta da al efec to, y de cla ró en tre 
otras co sas lo si guien te: “... la re la ción de tra ba jo ter mi na por que
el se ñor se atra sa dos quin ce nas de los úl ti mos me ses, lue go se pre -
sen tan a re cla mar el pago por que no te nía que co mer, al pre sen tar -
se lo des pi den, él dice que se va yan de ahí, que no quie re ver lo”,
ante la pre gun ta de cuán tos tra ba ja do res ha bían, con tes tó: “... 10 a
11”; que con res pec to al des pi do, es de ob ser var que las de cla ra -
cio nes del tes ti go que de pu so por ante este Tri bu nal, se ñor Go ris
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Orte ga, las que el mis mo otor ga cré di to por ser pre ci sas, con cuer -
dan per fec ta men te con las de cla ra cio nes del tes ti go que de pu so
por ante la ju ris dic ción de pri mer gra do, y apun tan di rec ta men te a
que en la es pe cie ocu rrió un des pi do en con tra de los re cla man tes
ori gi na rios, el cual se tor na en in jus ti fi ca do por no ha ber sido co -
mu ni ca do a las au to ri da des de tra ba jo en el pla zo que in di ca el ar -
tícu los 91 del Có di go de Tra ba jo; que el em plea dor no hizo la
prue ba con tra ria a la si tua ción ex pre sa da en el con si de ran do an te -
rior, no obs tan te te ner opor tu ni dad para ello, y en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes por des pi do in jus ti fi ca do; que el ar tícu lo 16 del Có di go de
Tra ba jo li be ra a los de man dan tes de pro bar los he chos de los do -
cu men tos que el em plea dor debe re gis trar ante las au to ri da des de
tra ba jo co rres pon dien tes; que en au sen cia de es tos do cu men tos
como ocu rre en la es pe cie, di chos de man dan tes es tán dis pen sa dos 
de pro bar el tiem po y sa la rios de sus con tra tos de tra ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que tras pon de rar la prue ba apor ta da por las par tes, la Cor te 
a-qua dio por es ta ble ci do que los re cu rri dos pres ta ron sus ser vi -
cios per so na les a los re cu rren tes, así como que sus con tra tos de
tra ba jo ter mi na ron por la vo lun tad uni la te ral de es tos úl ti mos,
para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ob ser ve
que al ha cer lo in cu rrie ran en las des na tu ra li za cio nes que se in vo -
can en el me mo rial de ca sa ción;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te 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 las ra zo nes que tu vie ron los jue ces para mo di fi car
la de ci sión re cu rri da en ape la ción, lo que per mi te a esta cor te ve ri -
fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 F. M. Di se ños y Cons truc cio nes, S. A. y el Arq. Fé lix
Mon tes de Oca, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de
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la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas
y las dis trae en pro ve cho del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do y del
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib, 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 22 DE MAYO DEL 2002, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: SL Ser vi ce, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Ju lio Cé sar
Ca me jo Cas ti llo y Yipsy Roa Díaz.

Re cu rri do: Alber to Ji mé nez Co llie.

Abo ga dos: Lic. Ri car do Ra mos y Dr. Die go Infan te
Hen rí quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 22 de mayo 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 SL Ser vi ce, Inc.
(an tes Sea Land Ser vi ce, Inc.), 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 los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, con do mi ci lio so cial en la Re pú bli ca Do mi ni ca na
en la ter mi nal por tua ria de la mar gen oc ci den tal del Puer to de Río
Hai na, en el mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, de bi da -
men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, se ñor José Nel ton
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0102912-3, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,

 



con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Cé sar Ca me -
jo Cas ti llo, por sí y por los Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Yipsy
Roa Díaz, abo ga dos de la re cu rren te SL Ser vi ce, Inc. (an tes Sea
Land Ser vi ce, Inc.);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri car do Ra mos,
por sí y por el Dr. Die go Infan te Hen rí quez, abo ga dos del re cu rri -
do Alber to Ji mé nez Co llie;

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 9 de
no viem bre del 2001, sus cri to por los Lic dos. Geor ges San to ni Re -
cio, Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo y Yipsy Roa Díaz, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 001-0061119-3, 001-0902439-8 y
002-0077888-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te SL
Ser vi ce, Inc. (an tes Sea Land Ser vi ce, Inc.), me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Lic. Ri car do Ra mos y el Dr. Die go Infan te Hen rí quez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0101107-0 y
001-0084353-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Alber to
Ji mé nez Co llie;

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 el re cu rri do Alber to Ji mé -
nez Co llie, con tra la re cu rren te SL Ser vi ce, Inc. (an tes Sea Land
Ser vi ce, Inc.), la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 25 de agos to del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de ses ti ma la ex cep ción de in -
com pe ten cia pro mo vi da por la de man da da, aten dien do a los mo -
ti vos ex pues tos; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la de man da
en co bro de pres ta cio nes la bo ra les y otros de re chos in coa da por el 
se ñor Alber to Ji mé nez Co llie, con tra Sea-Land Ser vi ce, Inc.; Ter -
ce ro: Se re suel to (sic) el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre las
par tes por la cau sa de de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Cuar to: Se de cla ra nulo de nu li -
dad ab so lu ta el ofre ci mien to de pago he cho por Sea-Land Ser vi ce, 
al se ñor Alber to Ji mé nez Co llie, con to das sus con se cuen cias ju rí -
di cas, aten dien do a los mo ti vos ex pues tos; Quin to: Se con de na a
la de man da da Sea-Land Ser vi ce, Inc., a pa gar le al de man dan te se -
ñor Alber to Ji mé nez Co llie, los si guien tes va lo res por con cep to de 
pres ta cio nes la bo ra les cal cu la das en base a un sa la rio men sual
igual a la suma de Doce Mil Tres cien tos Dó la res (US$12,300.00)
equi va len te a un sa la rio dia rio igual a Qui nien tos Die ci séis Dó la res 
con Quin ce Cen ta vos (US$516.15); 28 días de prea vi so igual a la
suma de Ca tor ce Mil Cua tro cien tos Cin cuen ta y Dos Dó la res con
Vein te Cen ta vos (US$14,525.20); 246 días de ce san tía igual a la
suma de Cien to Vein ti séis Mil No ve cien tos Se ten ta y Dos Dó la res
con No ven ta Cen ta vos (US$126,972.90); 18 días de va ca cio nes
igual a la suma de Nue ve Mil Dos cien tos No ven ta Dó la res con Se -
ten ta Cen ta vos (US$9,290.70); Re ga lía pas cual igual a la suma de
Doce Mil Tres cien tos Dó la res US$12,300.00); 60 días de sa la rio
como par ti ci pa ción en los be ne fi cios igual a la suma de Trein ta Mil 
No ve cien tos Se sen ta y Nue ve Dó la res (US$30,969.00), lo que
hace un to tal de Cien to No ven ta y Tres Mil No ve cien tos Ochen ta
y Cua tro Dó la res con Ochen ta Cen ta vos (US$193,984.80), o su
equi va len te en pe sos do mi ni ca nos, cal cu la dos en base a la tasa ofi -
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cial es ta ble ci da por la Jun ta Mo ne ta ria. Más un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el cum pli mien to de la obli ga ción; que por
esta sen ten cia se re co no ce; con ta das a par tir del vein tio cho (28) de 
di ciem bre de 1998, y has ta el to tal y de fi ni ti vo cum pli mien to de la
mis ma, en apli ca ción de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 86 del Có di go 
de Tra ba jo; Sex to: Se or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción
en el va lor de la mo ne da se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có -
di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se de cla ra re gu lar y vá li da la de man da
en res pon sa bi li dad ci vil in ter pues ta por el de man dan te Alber to Ji -
mé nez Co llie, con tra Sea Land Ser vi ce, Inc., por ha ber sido in coa -
da en tiem po há bil y bajo las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Octa vo:
En cuan to al fon do se con de na a la de man da da Sea-Land Ser vi ce,
Inc., al pago de la suma de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00), mo ne da de cur so le gal como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les; No ve no: Se con -
de na a Sea-Land Ser vi ce, Inc., 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. Ri -
car do Ra mos y el Dr. Die go Infan te Hen rí quez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra
re gu la res y vá li dos los sen dos re cur sos de ape la ción, el pri me ro in -
ter pues to por la ra zón so cial S. L. Ser vi ce, Inc. (an tes Sea-Land
Ser vi ce, Inc.) con tra sen ten cia No. 182/2000, re la ti va al ex pe dien -
te la bo ral Nos. 00877-99 y/o 050-00172, dic ta da en fe cha vein ti -
cin co (25) del mes de agos to del año dos mil (2000) por la Pri me ra
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr.
Alber to Ji mé nez Co llie, en su ma yor par te, y de ma ne ra in ci den tal,
el in ter pues to por el tra ba ja dor re cla man te, con tra el or di nal oc ta -
vo (8vo.) de la mis ma sen ten cia, por ha ber sido in ter pues tos, de
con for mi dad con la ley; Se gun do: Aco ge las pre ten sio nes del ex – 
tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio, Sr. Alber to Ji mé nez Co llie, re -
la cio na das re cha zo de la or den de en do so de ac cio nes de la com -
pa ñía Sea-Land del Sal va dor, S. A., a fa vor de la em pre sa S. L. Ser -
vi ce, Inc., por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia;
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Ter ce ro: Se re cha za la ex cep ción de de cli na to ria por ale ga da in -
com pe ten cia pro pues ta por la em pre sa re cu rren te prin ci pal, en el
sen ti do de que esta ju ris dic ción no tie ne com pe ten cia para co no -
cer de de man das por da ños y per jui cios, por los mo ti vos ex pues -
tos en la pre sen te de ci sión; Cuar to: Re cha za el pe di men to del ex – 
tra ba ja dor re cu rren te in ci den tal, en el sen ti do de que la sen ten cia
que dic ta ra esta Cor te, en el caso de que se tra ta, le sea co mún y
opo ni ble a las em pre sas Maersk, Inc. y/o Maersk Sea-Land Ser vi -
ce, Inc., por los mo ti vos ex pues tos en la pre sen te de ci sión; Quin -
to: En con se cuen cia, se ex clu yen del pro ce so las em pre sas
Maersk, Inc. y/o Maersk Sea-Land Ser vi ce, Inc., por los mo ti vos
ex pues tos; Sex to: En cuan to al fon do, con fir ma par cial men te la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, de cla ra la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por el de -
sahu cio ejer ci do por la em pre sa Sea-Land Ser vi ce, Inc., con tra el
tra ba ja dor se ñor Alber to Ji mé nez Co llie, en con se cuen cia, con de -
na a la ex – em plea do ra a pa gar a su ex – tra ba ja dor, los si guien tes
de re chos: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por omi sión del 
prea vi so; dos cien tos cua ren ta y seis (246) de sa la rio or di na rio por
con cep to de au xi lio de ce san tía; 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; pro por ción de
sa la rio de na vi dad; se sen ta (60) días de sa la rio or di na rio por con -
cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), co rres -
pon dien tes al año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), más un
(1) día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las pres ta -
cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les, con ta da esta úl ti ma par ti da, a
par tir del vein tio cho (28) del mes de di ciem bre del año mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), en base a un tiem po de la bo res de
doce (12) años, diez (10) me ses y tres (3), y un sa la rio pro me dio de
Doce Mil Tres cien tos Con 00/100 (US$12,300.00) dó la res men -
sua les o su equi va len te en pe sos do mi ni ca nos; Sép ti mo: En cuan -
to al fon do del re cur so de ape la ción in ci den tal, in ter pues to por el
se ñor Alber to Ji mé nez Co llie, con tra sen ten cia re cu rri da, re vo ca el 
or di nal oc ta vo (8vo.) de la mis ma, en con se cuen cia, re cha za el
abo no de la suma de Die ci sie te Mi llo nes con 00/100
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(RD$17,000,000.00) pe sos, a fa vor del de man dan te ori gi nal, por
con cep to de ale ga dos y no pro ba dos da ños y per jui cios, por im -
pro ce den te, mal fun da do, ca ren te de base le gal, y por los de más
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Octa vo: Se de cla ra
nulo y sin va lor o efec to al gu no el ofre ci mien to real de pago he cho 
por la em pre sa Sea-Land Ser vi ce, Inc., por acto No. 64/99 de fe -
cha nue ve (9) del mes de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta
y nue ve (1999), di li gen cia do por el mi nis te rial José Ge ral do Bri to,
Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y en con -
se cuen cia, re cha za la de man da en va li dez de ofer ta real de pago,
por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; No ve no:
Con de na a la par te su cum bien te, em pre sa Sea-Land Ser vi ce, Inc.,
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. Die go Infan te Hen rí quez y Lic. Ri car -
do Ra mos, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos y me dios de prue ba. Vio la ción del prin ci pio pro ba to rio 
con sa gra do por el ar tícu lo 1315 y de las de ci sio nes ju ris pru den cia -
les en re la ción con el mis mo. Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 16
del Có di go de Tra ba jo. De ter mi na ción irre gu lar del sa la rio del se -
ñor Alber to Ji mé nez Co llie y del mon to de sus pres ta cio nes la bo -
ra les. Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción 
y fal ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 177, 178, 179, 180 y
182 del Có di go de Tra ba jo, toda vez que la Cor te a-qua con de na a
la so cie dad SL Ser vi ce, Inc., al pago en pro ve cho del se ñor Alber -
to Ji mé nez Co llie de die cio cho días de sa la rio por su pues tas va ca -
cio nes no dis fru ta das; Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley. Erró nea 
apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

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 es ta ble ció erró nea men te que el re cu rri do de ven ga ba
un sa la rio de US$12,300.00, ba sán do se úni ca men te en las de cla ra -
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cio nes de éste, des na tu ra li zan do los he chos y me dios de prue ba
so me ti do a su con si de ra ción, toda vez que el de man dan te no so -
me tió a la con si de ra ción de la cor te nin gún do cu men to o me dio
de prue ba vá li do para es ta ble cer ese sa la rio y por que de nin gu no
de los do cu men tos que re gían el víncu lo con trac tual en tre las par -
tes se de du ce del mis mo, los que no fue ron to ma dos en cuen ta y
los cua les son: a) la de cla ra ción de re tri bu cio nes, la nó mi na de
com pen sa ción en el ex te rior y el ta lón del che que de pago del sa la -
rio per ci bi do por el se ñor Alber to Ji mé nez Co llie du ran te el mes
de di ciem bre de 1998, úl ti mo la bo ra do por él, me dian te los que se
es ta ble ció que el sa la rio men sual era de US$10,971.84, des glo sa do
de la si guien te ma ne ra: a) la suma de US$6,875.00, por con cep to
de sa la rio base o re gu lar; la suma de US$161.00 por con cep to de
com pen sa ción o me sa da de ex pa tria do; la suma de US$498.33,
por con cep to de re tri bu ción por el cos to de vida; la suma de
US$937.51, por con cep to de me sa da adi cio nal o re tri bu ción por
pri va cio nes; y la suma de US$2,500.00, por con cep to de pago del
al qui ler de la vi vien da que ocu pa ba el se ñor Alber to Ji mé nez Co -
llie en Gua te ma la, mon to que se es ta ble ce ade más por un me dio
de prue ba es cri ta apor ta da por el pro pio de man dan te y que por tal
ra zón no es con tro ver ti do en la es pe cie y que no po día ser des co -
no ci do por las sim ples de cla ra cio nes de éste; que el he cho de que
el ar tícu lo 16 exi me al tra ba ja dor de pro bar los he chos que es ta ble -
cen 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, no im pi de que la prue ba de esos
he chos se haga me dian te los do cu men tos de po si ta dos por el pro -
pio tra ba ja dor, oca sión en que no es ne ce sa rio que la em pre sa pre -
sen te una prue ba adi cio nal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la par te re cu rren te prin ci pal y la de man dan te ori gi -
nal de po si ta ron lo que ellos de no mi na ron una car ta de en ten di -
mien to de fe cha vein tiu no (21) del mes de ju lio del año mil no ve -
cien tos no ven ta y tres (1993) y un ad den dum a di cha car ta, de fe -
cha die ci séis (16) del mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos
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no ven ta y seis (1996), para apli car las le yes do mi ni ca nas en caso de 
res ci sión del con tra to de tra ba jo, los cua les fue ron tra du ci dos al
es pa ñol por los in tér pre tes ju di cia les Lic das. Kirsys P. Rey no so
Mar tí nez y Cris ti na Ele na Amia ma Niel sen, de los cua les se des -
pren de que, apar te del sa la rio que de ven ga ría el se ñor Alber to Ji -
mé nez Co llie, re ci bi ría otros be ne fi cios mar gi na les ta les como ma -
tri cu la ción para ni ños de pen dien tes, asig na ción de cos to de vida,
asig na ción de un 5% por pri va cio nes men sua les, pago ren ta de vi -
vien da, re vi sión sa la rial el cual se ría ajus ta do para per ma ne cer con
ca rác ter com pe ti ti vo; que de las co mu ni ca cio nes que re po san en el 
ex pe dien te, in clui dos car ta de en ten di mien to y su ad den dum, esta
Cor te apre cia la le gi ti mi dad del sa la rio rei vin di ca do por el ex – tra -
ba ja dor de man dan te ori gi na rio, en el sen ti do de que su suel do bá -
si co, su ma do a los be ne fi cios adi cio na les que re ci bía, to ta li za ban
un sa la rio de Doce Mil Tres cien tos con 00/100 (US$12,300.00)
Dó la res Nor tea me ri ca nos men sua les, toda vez que de la ins truc -
ción del pro ce so se re fle ja que los com po nen tes y emo lu men tos
com ple men ta rios al suel do bá si co del re cla man te por su ca rác ter
fijo, cons tan te y per ma nen te, re ci bi dos, por de más, como con tra -
par ti da de sus ser vi cios per so na les, no su je tos a ren di mien to de
cuen ta o jus ti fi ca ción son de na tu ra le za es tric ta men te sa la rial, no
ha bien do la em pre sa de man da da de mos tra do lo con tra rio, como
era su de ber”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua no dio
por es ta ble ci do el mon to del sa la rio de las sim ples de cla ra cio nes
del de man dan te, sino de la pon de ra ción de las prue bas apor ta das
por las par tes, de cuyo re sul ta do de du jo que el sa la rio que de ven -
ga ba el ac tual re cu rri do as cen día a la suma de US$12,300.00, dó la -
res, com pues to por un sa la rio bá si co y otros va lo res que re ci bía de
ma ne ra cons tan te y per ma nen te, todo lo que fue apre cia do por el
Tri bu nal a-quo en uso del so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta la 
co mi sión de des na tu ra li za ción al gu na que per mi ta su cen su ra en
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ca sa ción, 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 a
pe sar de que el se ñor Ji mé nez Co llie, ad mi tió que él tomó o dis fru -
tó por ade lan ta do la pro por ción de va ca cio nes co rres pon dien te al
pe río do de vi gen cia de su con tra to de tra ba jo com pren di do en tre
el 15 de fe bre ro de 1998 y el 18 de di ciem bre de 1998, la Cor te
a-qua le con de nó al pago del im por te co rres pon dien te a 18 días de 
sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes su pues ta men te no
dis fru ta das, con lo que in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los
177, 178, 179, 180 y 182 del Có di go de Tra ba jo no te nía de re cho a
re ci bir la com pen sa ción por va ca cio nes no dis fru ta das que le otor -
gó la Cor te a-qua”;

 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 for man el ex pe dien te, se ad vier te que el as -
pec to re la ti vo a la re cla ma ción de sa la rio por con cep to de va ca cio -
nes no dis fru ta das, ni el mon to de esa re cla ma ción fue dis cu ti da
ante los jue ces del fon do, por lo que la pre sen ta ción de esa dis cu -
sión ante esta cor te cons ti tu ye un gra do nue vo en ca sa ción y como 
tal se de cla ra inad mi si ble;

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 al
con de nar le al pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do en
el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, con ta dos a par tir del día 28
de di ciem bre de 1998, la Cor te a-qua in cu rrió en una erró nea apli -
ca ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo,
en vis ta de que ella no in cum plió con la obli ga ción que le im po ne
ese ar tícu lo, pues al de man dan te se le no ti fi có el de sahu cio ejer ci -
do en su con tra el 18 de di ciem bre de 1998, me dian te co mu ni ca -
ción de esa fe cha en la que se le in for ma ba de que se le pa ga rían las 
pres ta cio nes la bo ra les y otros de re chos, co mu ni cán do se le ade más
el 21 de di ciem bre de ese año, el mon to de la suma que se le pa ga -
ría a la vez que se le pe día po ner se en con tac to con el se ñor Dr.
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Ga briel Ore lla na Ro jas, en Gua te ma la, para el pago co rres pon -
dien te, lo que no hizo el re cu rri do, lo que le fue rei te ra do por car ta
del 5 de ene ro de 1999, sin que el se ñor Alber to Ji mé nez Co llie pa -
sa ra a re co ger sus pres ta cio nes la bo ra les por la ofi ci na de los abo -
ga dos de la ex po nen te en Re pú bli ca Do mi ni ca na, ni con tac ta ra
con nin gu no de és tos para ta les fi nes, por que no te nía in te rés en
re ci bir la de ma ne ra ami ga ble, sino el de ini ciar ac cio nes le ga les en
su con tra; que fren te a esa ne ga ti va la re cu rren te le hizo un ofre ci -
mien to real de pago al de man dan te por la suma de US162,450.00
co rres pon dien te al mon to de la to ta li dad de sus pres ta cio nes, lo
que fue rehu sa do por éste ale gan do que no le fue he cha en su do -
mi ci lio en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a pe sar de ser el lu gar se ña la -
do por él como su do mi ci lio en la de cla ra ción de re tri bu cio nes re -
mi ti da por la com pa ñía a di cho se ñor; que esa ofer ta de pago fue
he cha en cum pli mien to del ar tícu lo 1258 del Có di go Ci vil por la
to ta li dad de lo adeu da do y en su do mi ci lio ele gi do para la eje cu -
ción del con ve nio, como dis po ne di cho ar tícu lo, por lo que no se
le po día im po ner la san ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 86 del Có di -
go de Tra ba jo, pues to que di cha in dem ni za ción tie ne por ob je to
san cio nar o cas ti gar al em plea dor que se nie gue o mues tre re ti cen -
cia a pa gar le al tra ba ja dor sus pres ta cio nes la bo ra les, como con se -
cuen cia de un de sahu cio, lo que no su ce dió en la es pe cie, en que el
pago no se hizo por la ac ti tud del re cu rri do, quien se negó a re ci bir 
lo ofer ta do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que del exa men del acto me dian te el cual se hizo la ut
su pra in di ca da ofer ta real de pago, ob ser va mos que la mis ma no se 
no ti fi có por ante el do mi ci lio del se ñor Alber to Ji mé nez Co llie, el
cual se en con tra ba aún en el con do mi nio Las Lu ces, ki ló me tro 13
½, de la Ca rre te ra Sal va dor de Gua te ma la, Re pú bli ca de Gua te ma -
la, sino en la re si den cia del se ñor Ra món Emi lio Ji mé nez (el al gua -
cil con sig nó el nom bre de Ma nuel Emi lio Ji mé nez), pa dre del re -
cla man te, per so na esta que no te nía ca li dad para acep tar los va lo -
res ofer ta dos, por lo que in de pen dien te men te de que la re fe ri da
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ofer ta real de pago no se hizo en efec ti vo, sino me dian te che ques
en mo ne da ex tran je ra y gi ra do con tra un Ban co ex tran je ro que no
cuen ta con su cur sal en nues tro país, y en todo caso, que la can ti dad 
ofer ta da era in su fi cien te, por no ha ber sido cal cu la da en base a un
sa la rio de Doce Mil Tres cien tos con 00/100 (US$12,300.00) Dó -
la res men sua les, sino en base a un sa la rio in fe rior, se gún se com -
prue ba en do cu men to tra du ci do al es pa ñol por la in tér pre te ju di -
cial Dra. Nora Read Espai llat, ni in cluir los días trans cu rri dos por
apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, y no ha ber sido
se gui da de la obli ga to ria con sig na ción, di cha ofer ta real de pago
debe ser de cla ra da nula por esta cor te, por no sa tis fa cer los re qui -
si tos con te ni dos en los ar tícu los 1257 y 1258 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que: “si las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por el au -
xi lio de ce san tía no son pa ga das en el tér mi no de diez días, a con -
tar de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to”, “el em plea dor debe 
pa gar, en adi ción, una suma igual a un día del sa la rio de ven ga do
por el tra ba ja dor por cada día de re tar do”;

Con si de ran do, que no bas ta con ale gar que un tra ba ja dor se
negó a re ci bir el pago de las pres ta cio nes la bo ra les para que el em -
plea dor se li be re de las obli ga cio nes de ri va das del ejer ci cio de un
de sahu cio, sino que es ne ce sa rio que el em plea dor ofrez ca al tra -
ba ja dor de sahu cia do los va lo res co rres pon dien tes y si éste no lo
acep ta, ha cer la ofer ta real de los mis mos, se gui da por la co rres -
pon dien te con sig na ción, que de ser vá li da le li be ra de su obli ga -
ción de pago, al te nor del ar tícu lo 653 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que al po ner tér mi no al con -
tra to de tra ba jo del re cu rri do, la re cu rren te le ofer tó a éste la suma
de di ne ro que en ten día le co rres pon día por con cep to de pres ta -
cio nes la bo ra les, la que al ha ber se com pu ta do so bre la base a un
sa la rio in fe rior al es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo, re sul tó ser una 
ofer ta por de ba jo del cré di to del tra ba ja dor de man dan te, y con se -
cuen cial men te ine fi caz para pro du cir la li be ra ción del em plea dor,
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ha cien do abs trac ción del lu gar en que se hizo la ofer ta real de pago 
y que el re cu rri do in vo ca no es su do mi ci lio, y al he cho de que la
mis ma no fue se gui da de la con se cuen te con sig na ción, sien do co -
rrec ta la de ci sión de la Cor te a-qua de res tar le va li dez a di cha ofer -
ta, por no ha ber se he cho con for me a la ley, lo que sig ni fi có una au -
sen cia de pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les que co rres pon -
dían al tra ba ja dor de sahu cia do y la jus ti fi ca ción para la apli ca ción
del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por SL Ser vi ce, Inc. (an tes Sea Land Ser vi ce, Inc.), con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 20 de sep tiem bre del 2001, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho del Lic. Ri car do Ra mos y del Dr. Die go Infan te 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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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA).

Abo ga da: Dra. Ma ri sol D´Oleo Mon te ro.

Re cu rri dos: Ma ri no De La Rosa Pe gue ro y Fran cis co
Bar to lo Mar tí nez Ca re la.

Abo ga dos: Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo
Pé rez Con tre ras.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de mayo 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 Ven tas e Inver sio -
nes, S. A. (VINSA), so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial abier to en la ca lle Só cra tes No las co No. 11, Ens.
Naco, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te 
Lic. José R. Ro drí guez Cá ce res, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0201753-0, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -

 



cio nal, el 21 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fé lix Fran cis co
Fer nán dez, en re pre sen ta ción de la Dra. Ma ri sol D´Oleo Mon te -
ro, abo ga dos de la re cu rren te Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA);

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 7 de
di ciem bre del 2001, sus cri to por la Dra. Ma ri sol D´Oleo Mon te ro, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0786412-6, abo ga da de la
re cu rren te Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA), 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 di ciem bre del 2001, sus cri to
por los Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo Pé rez Con -
tre ras, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0433598-9 y
001-04027760-8, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos
Ma ri no De La Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la;

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 Ma ri no De
La Rosa y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la, con tra la re cu rren te
Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA), la Sala Cua tro del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de di ciem bre del 2000,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los Sres. Ma ri no De
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La Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la de man dan -
tes y Com pa ñía Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA) y/o Sr. José
R. Ro drí guez Cá ce res, de man da da por cau sa de des pi do in jus ti fi -
ca do de los tra ba ja do res y con res pon sa bi li dad para el de man da -
do; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da com pa ñía Ven tas
e Inver sio nes, S. A. (VINSA) y/o Sr. José R. Ro drí guez Cá ce res, a
pa gar le al de man dan te Sr. Ma ri no De La Rosa Pe gue ro, los si -
guien tes va lo res: a) 28 días de prea vi so; b) 97 días de au xi lio de ce -
san tía; c) 14 días de va ca cio nes; d) pro por ción de sa la rio de na vi -
dad; c) más el pago de seis me ses de sa la rio por apli ca ción a lo pre -
vis to en el Art. 95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$14,000.00 men sua les y un tiem po la bo ra do de
cua tro (4) años y sie te me ses; al Sr. Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca -
re la: a) 28 días de prea vi so; b) 115 días de au xi lio de ce san tía; c) 18
días de va ca cio nes; d) pro por ción de sa la rio de na vi dad; e) más el
pago de seis me ses de sa la rio por apli ca ción a lo pre vis to en el Art.
95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$14,000.00 men sua les y un tiem po la bo ra do de cin co (5) años
y un mes; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da com pa ñía
Ven tas e Inver sio nes, S. A. y/o Sr. José Ro drí guez Cá ce res, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho
de los Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo Pé rez Con -
tre ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Se co mi sio na al mi nis te rial Luis Alber to Fé lix Ta pia, Algua cil de
Estra do de la 4ta. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a 
la for ma el re cur so de ape la ción in ten ta do por Ven tas e Inver sio -
nes, S. A. (VINSA) y Lic. José R. Ro drí guez, con tra sen ten cia de
fe cha 18 de di ciem bre del 2000, dic ta da por la Sala Cua tro del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Ma ri no De La
Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la, por ha ber sido 
he cho con for me a la ley; Se gun do: Re vo ca en cuan to al fon do la
sen ten cia im pug na da de fe cha 18 de di ciem bre del 2000, dic ta da

732 Boletín Judicial 1098



por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; en 
con se cuen cia, aco ge en par te el re cur so de ape la ción; Ter ce ro:
Con de na a Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA), al pago de los de -
re chos ad qui ri dos con sis ten tes en: a) Ma ri no De La Rosa Pe gue ro: 
RD$10,574.90, por con cep to de va ca cio nes; RD$11,666.66, por
con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; RD$35,249.68, por 
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en 
base a un sa la rio de RD$14,000.00 pe sos men sua les y un tiem po
de 4 años, 7 me ses y 12 días, lo que as cien de a un to tal de
RD$57,491.24; b) Fran cis co Bar to lo Mar tí nez Ca re la:
RD$10,574.90, por con cep to de va ca cio nes; RD$11,666.00, por
con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; RD$35,249.68, por 
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en 
base de un sa la rio de RD$14,000.00 men sua les y un tiem po de 5
años, 1 mes y 4 días; lo que hace un to tal de RD$57,491.90; y todo
as cien de a la suma to tal de RD$114,982.48; Cuar to: Con de na a
los se ño res Ma ri no De La Rosa Pe gue ro y Fran cis co Bar to lo Mar -
tí nez Ca re la par te re cu rri da, al pago de las cos tas, or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra. Ma ri sol D´Oleo Mon te ro,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa; Se gun do Me dio: Con tra dic ción en la sen ten cia;

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, lo si guien te: “Que la Cor te
a-qua aco gió so la men te en par te los do cu men tos de po si ta dos por
la hoy re cu rren te en ca sa ción, com pa ñía Ven tas e Inver sio nes, S.
A. (VINSA), de jan do a un lado los otros do cu men tos tan im por -
tan tes para el co no ci mien to de la cau sa, vio lan do de esta ma ne ra el 
de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que los do cu men tos de po si ta dos por las par tes re cu -
rren tes no fue ron pro du ci dos con jun ta men te con el re cur so de
ape la ción, sino por in ven ta rio pos te rior y sin lle nar las for ma li da -
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des de los ar tícu los 544 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, en de -
tri men to del de re cho de de fen sa de su opo nen te, ra zón por la cual
de ben ser des car ta dos del pro ce so”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 543 del Có di go de Tra ba jo, apli -
ca ble en gra do de ape la ción, dis po ne que los do cu men tos se rán
de po si ta dos en la se cre ta ría del tri bu nal de tra ba jo con un es cri to
ini cial, lo que obli ga al re cu rren te ha cer de pó si to de los mis mos,
con jun ta men te con el es cri to con ten ti vo del re cur so de ape la ción,
sien do fa cul ta ti vo para la cor te ad mi tir el de pó si to de do cu men tos 
pos te rior men te, cuan do la par te que lo so li ci te no haya po di do
pro du cir los en la fe cha del de pó si to del re cur so, siem pre que haga
re ser vas del mis mo o que se tra ta re de do cu men tos nue vos o des -
co no ci dos por la re cu rren te;

Con si de ran do, que en tal vir tud es co rrec ta la de ci sión de la
Cor te a-qua de no pon de rar los do cu men tos de po si ta dos por la
re cu rren te, sin cum plir con las for ma li da des exi gi das por la ley
para ta les fi nes, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis lo si guien te: que hay con tra dic ción en 
la sen ten cia, ya que a pe sar de que la cor te de cla ra que no hubo
des pi do con de na a la re cu rren te al pago de los de re chos ad qui ri -
dos, cuan do de bió re cha zar la de man da en to das sus par tes y no
aco ger la par cial men te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que el sa la rio y el tiem po, ni los de re chos ad qui ri dos
fue ron he chos con tro ver ti dos, por lo que esta cor te los da por es -
ta ble ci dos, tal y como fue ron asig na dos en la de man da ori gi nal”;

Con si de ran do, que los de re chos que co rres pon den a un tra ba ja -
dor por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, sa la rio na vi de ño y
par ti ci pa ción en los be ne fi cios, no de pen den de la cau sa de ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo, ni es tán su je tos para su con ce sión a 
que una de man da por des pi do in jus ti fi ca do sea aco gi da por ese
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con cep to, sino que son pro pios de todo tra ba ja dor in de pen dien te -
men te de las ra zo nes que de ter mi nan la con clu sión de una re la -
ción con trac tual, por lo que, si como en la es pe cie, el de man da do
no ob je ta esas re cla ma cio nes y pre sen tan do la cau sa de su li be ra -
ción, el tri bu nal está en la obli ga ción de aco ger las, tal como lo hizo 
la Cor te a-qua, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de 
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Ven tas e Inver sio nes, S. A. (VINSA), con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 21 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo 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 Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Vi cen te Ca mi lo Pé rez Con tre -
ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 16 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Tec no pak, S. A. y María Begoña Paliza.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortiz, Ismael Com prés,
Juan Fran cis co Te je da y Ra món Eduar do Lara.

Re cu rri do: José Anto nio Bur gos.

Abo ga do: Lic dos. Eddy Her nán dez y Gladys Bea 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, 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 29 de mayo 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 Tec no pak, S. A.,
en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la au to pis -
ta Duar te, ca rre te ra Las Pa lo mas Km., 2 ½ de la ciu dad de San tia -
go, re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Mi nia Be go ña To ri bio Pa -
li za, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va da, re si -
den te en San tia go, y Ma ría Be go ña Pa li za, do mi ni ca na, ma yor de
edad, ca sa da, re si den te en San tia go, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 031-0107762-0, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de

 



Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 16 de ene ro del
2001, cuyo dis po si ti vo 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. Eddy Her nán dez, por sí y por la Lic da. Gla dis Bea -
to, abo ga dos del re cu rri do José Anto nio Bur gos, 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 De par ta men to Ju di cial de San tia go el 5 de fe -
bre ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Juan Car los Ortiz, Ismael
Com prés, Juan Fran cis co Te je da y Ra món Eduar do Lara, abo ga -
dos de la re cu rren tes Tec no pack, S. A. y Ma ría Be go ña Pa li za, 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 fe bre ro del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Eddy Her nán dez y Gladys Bea to, abo ga dos del re cu -
rri do José Anto nio Bur gos;

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 con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, 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 27 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que unía a las par tes por des pi do in jus ti fi ca do; Se -
gun do: Se con de na a la em pre sa Tec no pack y Ma ría Be go ña Pa li -
za, al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad -
qui ri dos: 14 días de prea vi so, 13 días de au xi lio de ce san tía, sa la rio
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de na vi dad, 7 días de va ca cio nes, más seis (6) me ses de sa la rio de
acuer do a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95 or di nal ter ce ro del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$450.00 pe sos
men sua les; Ter ce ro: Se re cha za con de na ción en da ños y per jui -
cios por ac ci den te de tra ba jo, por fal ta de cau sa le gal; Cuar to: Se
con de na a la em pre sa Tec no pack y Ma ría Be go ña Pa li za, 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 Eddy de Je sús Her nán dez y Gla dis
Ro sa rio Bea to, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, am bos re cur sos de ape la ción, por ha ber sido in ter pues tos
de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: Re cha zar,
como al efec to re cha za, la so li ci tud de ex clu sión pre sen ta da por la
em pre sa Tec no pack, S. A., de la se ño ra Ma ría Be go ña Pa li za, 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 in coa do
por el se ñor José Anto nio Bur gos 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, par cial men te, el re cur so de ape la ción in coa -
do por la em pre sa Tec no pack, S. A. y Ma ría Be go ña Pa li za, en lo
que res pec ta a la de man da por des pi do in jus ti fi ca do; en con se -
cuen cia, se re vo ca el or di nal se gun do del dis po si ti vo de la sen ten -
cia mar ca da con el No. 68, dic ta da en fe cha 27 de sep tiem bre de
1999 por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go; con fir man do, en cuan to a los de re chos ad qui ri -
dos, la se ña la da de ci sión; Quin to: Igual men te, en cuan to al fon do, 
aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción par cial in -
coa do por el se ñor José Anto nio Bur gos en con tra de la se ña la da
sen ten cia, en lo re la ti vo a la de man da por da ños y per jui cios in coa -
da con tra la em pre sa Tec no pack y Ma ría Be go ña Pa li za por ser
con for me al de re cho; en tal vir tud, se re vo ca el or di nal ter ce ro del
dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; en con se cuen cia, se con de -
na a la em pre sa Tec no pack, S. A. y Ma ría Be go ña Pa li za a pa gar a
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fa vor del se ñor José Anto nio Bur gos la suma de Qui nien tos Mil
Pe sos (RD$500,000.00) por con cep to de in dem ni za ción como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos; Sex to: Se com -
pen san las cos tas del pro ce di mien to”;

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 con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me -
dios: Pri mer Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta, vio la ción al de re cho de
de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y Des na tu ra li za ción del de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
“que con la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua des bor da los lí mi -
tes de su apo de ra mien to, al de ci dir de ofi cio, ob vian do nor mas y
re glas tan fir me men te es ta ble ci das en nues tro De re cho, como el
prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so, en vir tud del cual la de -
ter mi na ción y enun cia ción del ob je to de li ti gio en la de man da in -
tro duc ti va de ins tan cia cir cuns cri be, tan to para las par tes como
para el juez, la es fe ra en que pue den ac tuar, y las con se cuen cias
que se de ri van de los prin ci pios re la ti vos a los lí mi tes del apo de ra -
mien to del juez, apli ca cio nes to das del de bi do pro ce so de ley y,
por tan to, de re chos in ma nen tes a la per so na li dad hu ma na, al con -
de nar a las ac tua les re cu rren tes por con cep to de da ños y per jui cios 
en oca sión de un ac ci den te de tra ba jo a la luz de la res pon sa bi li dad 
de de re cho co mún, ig no ran do las pre vi sio nes del ente re gu la dor
es ta ble ci do de ma ne ra es pe cial en este tipo de caso. La cor te es tu -
vo apo de ra da de una re cla ma ción de da ños y per jui cios en oca sión 
de un ac ci den te de tra ba jo su fri do por el re cu rri do, que tal y como
es ta ble ce la sen ten cia se ins cri be en el ám bi to de la Ley es pe cial
No. 385 so bre Acci den tes de Tra ba jo, pero el Tri bu nal a-quo im -
pu so con de na cio nes de acuer do a las pre vi sio nes de la Ley No.
1896 so bre Se gu ros So cia les, con lo que vio ló el prin ci pio de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so, el que debe per ma ne cer inal te ra ble, idén -
ti co a como fue su co mien zo, tan to con res pec to a las par tes en
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cau sa, como el ob je to y la cau sa del li ti gio, has ta que se pro nun cie
la sen ten cia que le pone tér mi no; que el pa pel ac ti vo del juez no
sig ni fi ca que éste pue da le sio nar el de re cho de de fen sa, ni sub ver -
tir las re glas de pro ce di mien to, ni mu cho me nos des na tu ra li zar los
he chos y do cu men tos de la cau sa, aun más, el juez sólo po drá co -
no cer los asun tos pre via men te so me ti dos al pre li mi nar de con ci -
lia ción ad mi nis tra ti va sin que en nin gún caso pue da com ple tar la
de man da con un ob je to adi cio nal que el tra ba ja dor ha ol vi da do re -
cla mar”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en el caso de la es pe cie, si bien es cier to que ta xa ti -
va men te, por apli ca ción de la Ley No. 385 so bre Acci den tes de
Tra ba jo el se ñor Bur gos te nía cier tas pre rro ga ti vas y de re chos cu -
bier tos, no es me nos cier to que cuan do ne ce si tó los ser vi cios, por
en fer me dad (a con se cuen cia de ese ac ci den te de tra ba jo), no fue
aten di do en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les (IDSS)
por no es tar su em pre sa co ti zan do cada mes, por es tar atra sa da en
di chos pa gos; que ante esta si tua ción al ins ti tuir el le gis la dor la res -
pon sa bi li dad ci vil en el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, lo que
pre ten de es que el tra ba ja dor se be ne fi cie de una in dem ni za ción
sus ti tu ti va; que ante la exis ten cia de res pon sa bi li dad, es ob vio que
de be mos au xi liar nos de las dis po si cio nes del de re cho co mún, es -
pe cial men te lo que es ta ble ce el Có di go Ci vil en los ar tícu los 1382
y si guien tes; de ma ne ra que esa in dem ni za ción sus ti tu ti va le sir va
al tra ba ja dor para mi ni mi zar has ta don de sea po si ble la re duc ción
y li mi ta ción de su ca pa ci dad la bo ral, como re sul ta do de la le sión
per ma nen te que po see; que, es bajo es tos fun da men tos le ga les y la 
fa cul tad del juez la bo ral de su plir cual quier me dio de de re cho, lo
que lle va a esta Cor te a en ten der que se pro du jo una im pru den cia
y ne gli gen cia gro se ra por par te de la em pre sa al or de nar que un
tra ba ja dor, cuya la bor era ma nual, “pu lir ca jas”, fue se, sin en tre na -
mien to ni ex pli ca ción pre via a ha cer otra la bor, pa sán do lo a ma ne -
jar una sie rra eléc tri ca de pe li gro so ac cio nar; que bajo el am pa ro
de la pó li za con tra ac ci den tes de tra ba jo que po see el tra ba ja dor,
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no en cuen tra éste la re pa ra ción e in dem ni za ción que su caso re -
quie re y ame ri ta, por lo que es im pe ra ti vo que Tec no Pack, S. A. y
Ma ría Be go ña Pa li za, res pon dan bajo el ré gi men sus ti tu ti vo in -
dem ni za to rio que ins ti tu ye el le gis la dor en los ar tícu los 712, 713,
725, 727 y 728 del Có di go de Tra ba jo, en com bi na ción, por su -
pues to con el ar tícu lo 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil, en ra zón
de que no debe que dar sin re pa ra ción el daño, la le sión per ma nen -
te de que ha sido víc ti ma este tra ba ja dor, todo como con se cuen cia
de las im pre vi sio nes de la em pre sa; que mal pu die ra esta em pre sa
es cu dar se en que, para que exis ta la res pon sa bi li dad ci vil no es ne -
ce sa rio que sea im pu ta ble al em plea dor cul pa, ne gli gen cia o im -
pru den cia, pues en el caso que nos ocu pa, tal como se ha in di ca do, 
se ac tuó con una ne gli gen cia y fal ta de res pon sa bi li dad tal, que
des bor dó los lí mi tes de la pru den cia”;

Con si de ran do, que la Ley No. 385 del 11-11-92 so bre Acci den -
tes de Tra ba jo, obli ga a todo em plea dor a pro veer se de una pó li za
que cu bra los da ños su fri dos por sus tra ba ja do res por ac ci den tes
ocu rri dos en el de sem pe ño de sus fun cio nes;

Con si de ran do, que una vez cum pli da su obli ga ción de pro veer -
se de la pó li za co rres pon dien te, el em plea dor se li be ra de toda
obli ga ción de cu brir los da ños que re ci ba el tra ba ja dor ac ci den ta -
do, que dan do la mis ma a car go de la ins ti tu ción que emi ta di cha
pó li za;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 52 del Có di go de Tra ba jo es ta ble -
ce que: “en los ca sos de ac ci den tes o en fer me dad, el tra ba ja dor
sólo re ci bi rá las aten cio nes mé di cas y las in dem ni za cio nes acor da -
das por las le yes so bre ac ci den tes de tra ba jo o so bre se gu ro so cial
en la for ma y en las con di cio nes que di chas le yes de ter mi nen”; que 
la in di ca da ley so bre ac ci den tes de tra ba jo de ter mi na el mon to a
re ci bir por cada tra ba ja dor ac ci den ta do, de pen dien do de la gra ve -
dad de la le sión y de los ór ga nos que re sul ten afec ta dos, no com -
pro me tien do la res pon sa bi li dad del em plea dor las cau sas o for mas 
en que se pro du je re un ac ci den te de tra ba jo;
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Con si de ran do, que la res pon sa bi li dad de un em plea dor que da
com pro me ti da en oca sión de un ac ci den te de tra ba jo, cuan do éste
no cum ple con la exi gen cia le gal de do tar se y man te ner ac tua li za da 
la pó li za que cu bra los da ños que re ci bie re el tra ba ja dor ac ci den ta -
do, si tua ción en que, por su fal ta, po dría ha cer le pa si ble del pago
de una in dem ni za ción ma yor a la es ta ble ci da por la Ley No. 385
so bre Acci den tes de Tra ba jo, lo que no ocu rre cuan do di cha pó li -
za está vi gen te, sin im por tar si el ac ci den te se de bió a al gu na im -
pru den cia, ne gli gen cia o inad ver ten cia de los re gla men tos, o cual -
quier fal ta a car go del em plea dor, pues la ne ce si dad del pro vei -
mien to de una pó li za con tra ac ci den tes de tra ba jo de ri va de la apli -
ca ción de la teo ría del ries go, lo que sig ni fi ca que la obli ga ción de
re sar cir los da ños que tie nen los em plea do res sur ge de su con di -
ción como ta les, de la que se li be ran con el cum pli mien to de la in -
di ca da ley;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo ad mi te que
las re cu rren tes cum plie ron con la Ley so bre Acci den tes de Tra ba -
jo, pero las con de na al pago de una in dem ni za ción adi cio nal a la
es ta ble ci da por la ley, bajo el fun da men to de que el ac ci den te tuvo
como cau sa efi cien te la ne gli gen cia e im pru den cia de las mis mas,
sin to mar en cuen ta, que aún en esas cir cuns tan cias, la res pon sa bi -
li dad del em plea dor por los da ños y per jui cios su fri dos por un tra -
ba ja dor en un ac ci den te de tra ba jo, se cu bre me dian te la pó li za de
ac ci den tes de tra ba jo co rres pon dien te, que como lo in di ca la pro -
pia sen ten cia exis tía en la em pre sa de man da da, ra zón por la cual la
sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal, por lo que 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 ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 16 de
ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de di ciem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Guig ni & Aso cia dos, S. A.

Abo ga da: Lic da. Dul ce Ma ría Her nán dez.

Re cu rri do: Tito Anto nio Tri ni dad Cue vas.

Abo ga dos: Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Dr. Anto nio de
Je sús Leo nar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mayo 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 Guig ni & Aso cia -
dos, S. 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 do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la
ca lle Ra món Ma rre ro Aristy No. 64, Ens. Oza ma, 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 18 de di ciem bre del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de 

 



ene ro del 2002, sus cri to por la Lic da. Dul ce Ma ría Her nán dez, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1019462-8, abo ga da de la re -
cu rren te Guig ni & Aso cia dos, S. A., me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ene ro del 2002, sus cri to por el
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib y el Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0056405-3 y
001-0002063-5, res pec ti va men te, abo ga dos de re cu rri do Tito
Anto nio Tri ni dad Cue vas;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Tito Anto nio
Tri ni dad Cue vas, con tra la re cu rren te Guig ni & Aso cia dos, S. A.,
la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
el 12 de mayo 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 al Co ro nel Ge na ro Nova; Se gun do: Aco ge en par te la de -
man da la bo ral in coa da por el se ñor Tito Anto nio Tri ni dad Cue -
vas, con tra Guig ni & Aso cia dos, S. 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 prue bas; Ter ce -
ro: 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 las par tes se ñor Tito Anto nio Tri ni dad Cue vas, tra ba -
ja dor de man dan te y Guig ni & Aso cia dos, S. A., par te de man da da,
por la cau sa de aban do no vo lun ta rio de su pues to de la bo res, ejer -
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ci do por el tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Cuar -
to: Con de na a la em pre sa Guig ni & Aso cia dos, S. A., a pa gar a fa -
vor del se ñor Tito Anto nio Tri ni dad Cue vas, lo si guien te por con -
cep to de de re chos ad qui ri dos: ca tor ce (14) días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de va ca cio nes, a ra zón de No ven ta Pe sos con
64/100 (RD$90.64), as cen den te a la suma de Mil Dos cien tos Se -
sen ta y Ocho Pe sos con 96/100 (RD$1,268.96); pro por ción de re -
ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1998, as cen den te a la suma de 
Mil Ocho cien tos No ven ta Pe sos con 00/100 (RD$1,890.00); pro -
por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al año 1998, as cen den te
a la suma de Cua tro Mil Se ten ta y ocho Pe sos con 80/100
(RD$4,078.80); más la suma de Mil Ochen ta Pe sos con 00/100
(RD$1,080.00), por con cep to de úl ti ma quin ce na de ja da de pa gar,
para un to tal glo bal de Ocho Mil Tres cien tos Die ci sie te Pe sos con
76/100 (RD$8,317.76); cal cu la do todo en base a un pe río do de la -
bo res de dos (2) años y un sa la rio men sual de Dos Mil Cien to Se -
sen ta Pe sos con 00/100 (RD$2,160.00); Quin to: Orde na to mar
en cuen ta al mo men to del cálcu lo de la con de na ción la va ria ción
en el va lor de la mo ne da en base a la evo lu ción del ín di ce ge ne ral
de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Re cha za por im pro ce den te e in -
fun da da la so li ci tud de in dem ni za ción por con cep to de da ños y
per jui cios plan tea da por el se ñor Tito Anto nio Tri ni dad Cue vas;
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 pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el se ñor Tito Anto nio Tri ni dad Cue vas, con tra 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
12 de mayo del 2000, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma la sen ten cia im pug na da
de fe cha 12 de mayo del 2000, dic ta da por la Sala Cin co del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con ex cep ción de los or di na -
les pri me ro y sex to que se re vo can; en con se cuen cia, se re cha za, en 
par te, el pre sen te re cur so de ape la ción en base a los mo ti vos ex -
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pues tos; Ter ce ro: Se con de na a Guig ni & Aso cia dos, S. A. y al co -
ro nel Ge na ro Nova al pago de una in dem ni za ción de
RD$25,000.00 pe sos como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios su fri dos por el re cu rren te; Cuar to: Com pen sa las cos tas
pura y sim ple men te por ha ber su cum bi do am bas par tes”;

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: Ca ren cia de mo ti va ción. Des na -
tu ra li za ción de los he chos. Con tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción
del De re cho:

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción bajo el ale ga to
de que la sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex -
ce dan del mon to de vein te sa la rios mí ni mos, re qui si to exi gi do por
el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo para la ad mi sión del 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 dis po -
ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te al pago de la suma de RD$33,317.76, por con cep to de va ca -
cio nes, pro por ción de sa la rio na vi de ño, par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios, úl ti ma quin ce na la bo ra da y no pa ga da e in dem ni za ción por
re pa ra ción de da ños y per jui cios;

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. 3-97, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios el 29 de sep tiem bre de 1997 que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua les, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos, as cen día a RD$48,240.00,
suma que como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na -
cio nes que im pon dría la sen ten cia im pug na da, en caso de ha ber se
aco gi da la de man da del re cu rren te, por lo que el re cur so de ca sa -
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ción de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi -
dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo.

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 Guig ni & Aso cia dos, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 18 de di ciem 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.
Anto nio de Je sús Leo nar do y del Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib,
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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A.
(CRESEFISA).

Abo ga dos: Dres. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y Nie ves
Her nán dez Su sa na.

Re cu rri da: Betty Alta gra cia Su ber ví Vda. Haz le.

Abo ga dos: Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro Pa blo Rey no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 29 de mayo 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 Cré di tos y Ser vi -
cios de Fi nan cie ra, S. A. (CRESEFISA), com pa ñía es ta ble ci da
con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci -
lio so cial en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 54, edi fi cio Ga le rías Co -
mer cia les, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te se ñor Eduar do Lama, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0090705-4, 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
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Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de 
ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 24 de 
agos to del 2001, sus cri to por los Dres. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y
Nie ves Her nán dez Su sa na, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0453932-5 y 001-0923948-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A.
(CRESEFISA);

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 7 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro Pa blo Rey no so, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0947264-3 y 001-0056179-4, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da Betty Alta gra cia Su -
ber ví Vda. Haz le;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Betty Alta gra cia 
Su ber ví Vda. Haz le con tra la re cu rren te Cré di tos y Ser vi cios de
Fi nan cie ra, S. A. (CRESEFISA), Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal 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 ex clu ye de la pre sen -
te de man da al co-demandado, se ñor Eduar do Lama S., por no ser
em plea dor del tra ba ja dor; Se gun do: Se re cha za la de man da la bo -
ral in coa da por los su ce so res del se ñor Dou glas C. Haz le, por no

750 Boletín Judicial 1098



co rres pon der le la asis ten cia eco nó mi ca pre vis ta en el ar tícu lo 82
de la Ley No. 16-92, ya que a la fe cha del fa lle ci mien to del se ñor
Dou glas C. Haz le, no exis tía con tra to de tra ba jo con el de man da -
do, Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A. (CRESEFISA); Ter -
ce ro: Re cha za la que re lla adi cio nal por vio la ción al ar tícu lo 505 de
la Ley No. 16-92; Cuar to: En cuan to a la de man da en da ños y per -
jui cios, de cla ra mos la in com pe ten cia de la Sala Dos del Juz ga do de 
Tra ba jo y de cli na mos el co no ci mien to de la mis ma por ante el Tri -
bu nal de De re cho Co mún; Quin to: Se con de na al de man dan te al
pago de las cos tas del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de los Dres. Batt le, Mi guel Enri que, Ca bre ra Pue llo,
Nie ves Her nán dez Su sa na, Lic da. Pura Mi gue li na Ta pia y la Dra.
Cla ra Frías Cas tro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex 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” (Sic); b)
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za el
me dio de inad mi sión plan tea do por la par te re cu rri da por im pro -
ce den te e in fun da do, en con se cuen cia, de cla ra bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues 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 28 
de fe bre ro del 2000, por ha ber sido he cho con for me la ley; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ape la ción y de man da ori gi nal de los
se ño res Elai ne y Dou glas Su ber ví Haz le, por fal ta de prue bas;
Ter ce ro: Con de na a Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A.
(CRESEFISA), a pa gar le a Betty Alta gra cia Su ber ví viu da Haz le,
75 días de asis ten cia eco nó mi ca, igual a RD$1,829.50; pro por ción
sa la rio de na vi dad igual a RD$17,333.28; 45 días de sa la rio por
con cep to de pro por ción en la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, igual a la suma de RD$46,265.00 lo que hace un to tal de
RD$145,427.78, suma so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa -
ción mo ne ta ria pre vis ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Con de na a Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A.
(CRESEFISA), al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a
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fa vor de los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro Pa blo Rey no so, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal, vio la ción al
de re cho de de fen sa, mala apli ca ción del de re cho. Des na tu ra li za -
ción de los he chos, do cu men tos, tes ti mo nios, ac tos pro ce sa les y
fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua le con de nó pa gar a los he re de ros del se ñor Dou glas Haz le la 
com pen sa ción eco nó mi ca que es ta ble ce el ar tícu lo 82 del Có di go
de Tra ba jo, en caso de fa lle ci mien to de un tra ba ja dor a pe sar de
que al mo men to de su muer te di cho se ñor ya no la bo ra ba con la
re cu rren te, des na tu ra li zan do los he chos de la cau sa al de ter mi nar
que el me dio de inad mi sión por fal ta de ca li dad se ha bía plan tea do
en re la ción a la se ño ra Betty Alta gra cia Su ber ví Vda. Haz le, como
su ce so ra, y no con tra la fal ta de ca li dad del fe ne ci do se ñor Dou -
glas C. Haz le, ha bién do se de mos tra do que el mis mo dejó de ser
tra ba ja dor el 8 de ene ro de 1998 a par tir de cuan do co men zó a
fun gir como ase sor in de pen dien te, lo cual se com prue ba con co -
pias de las fac tu ras y de los che ques de po si ta dos en el tri bu nal y del 
he cho de que un ase sor no es con si de ra do em plea do por no cum -
plir un ho ra rio ni es tar bajo la sub or di na ción de nin gu na per so na;
que asi mis mo la Cor te a-qua le con de na al pago de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, des na tu ra li zan do la prue ba apor ta da por ella, al
de cla rar que no de po si tó los es ta dos fi nan cie ros, lo que no es cier -
to, pues en el ex pe dien te fi gu ra la de cla ra ción ju ra da co rres pon -
dien te al año 1997, que era el pe río do que co rres pon día a la fe cha
de la ter mi na ción del con tra to, ade más de que la de man da de la re -
cu rri da se cir cuns cri bía al pago de la com pen sa ción eco nó mi ca,
sin que se le so li ci ta ra el pago de las bo ni fi ca cio nes;

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 al exa mi nar to das las prue bas do cu men ta les y
tes ti mo nia les esta Cor te ha de ter mi na do que a par tir del 8 de ene -
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ro del 1998 el tipo de ac ti vi dad que rea li za ba en su con tra to de tra -
ba jo ori gi nal era de ge ren te ge ne ral, para pa sar a ser ase sor de la
com pa ñía, pero esto no quie re de cir que ne ce sa ria men te el con tra -
to a tiem po in de fi ni do se con vir tie ra en un con tra to de na tu ra le za
dis tin ta a la con tra ta da ori gi nal men te, de bi do a que la pa la bra
“ase so ría” de fi ne un tipo de la bor que pue de con si de rar se como
una obli ga ción na ci da de un con tra to de tiem po in de fi ni do y no
ex clu yen te de las ca rac te rís ti cas pro pias de un con tra to de tra ba jo,
ya que no es el tipo o las for mas adop ta das por las par tes en la bor
que rea li za la per so na que se obli ga a pres tar un ser vi cio per so nal,
lo que ti pi fi ca el con tra to de tra ba jo, sino la for ma en los he chos
en que se rea li ce la la bor, la cual debe ser bajo la sub or di na ción del
em plea do y a cam bio de una re mu ne ra ción; que el ho ra rio por si
solo no es de ter mi nan te para ti pi fi car el con tra to de tra ba jo, ya que 
las par tes es tán en fa cul tad de ele gir y de ter mi nar el ho ra rio que les 
con ven ga o no es pe ci fi car nin gu no, con la úni ca res tric ción de la
jor na da or di na ria de tra ba jo, se gún el caso, en con se cuen cia, el he -
cho de que en este no exis tie ra ho ra rio no des car ta la exis ten cia de
con tra to fue ra del al can ce del Có di go de Tra ba jo; que el tes ti go
Fran cis co Za vier Ma rra Mar tí nez de cla ró que: “el se en fer ma a fi -
na les del año 1997, te nía cán cer de prós ta ta, es tu vo tra ba jan do du -
ran te un tiem po des de su casa, este se ñor era de na cio na li dad ca -
na dien se, te nía una bas ta ex pe rien cia en ban ca, esas la bo res yo las
pude apre ciar con las com pu ta do ras, la com pa ñía pi dió al se ñor
que hi cie ra el tra ba jo des de la casa, la fi nan cie ra de pen de de los de -
pó si tos de sus aho rran tes, ellos no que rían rom per la re la ción con
el se ñor Dou glas; se le pre gun tó ¿tie ne al gún co no ci mien to de la
re la ción de la com pa ñía con el se ñor Dou glas con la com pa ñía?
Con tes tó, sí, él con ti nua ba fir man do che ques; iban dia ria men te
men sa je ros allá, fir ma ba che ques, se le pre gun tó ¿Qué tiem po
duró esa for ma de tra ba jo? Con tes tó, no sé, pero creo que co -
mien za en el 1998 y fa lle ce al fi nal del 1998; se le pre gun tó ¿Có mo
tra ba ja ba? Con tes tó, con men sa je ría, iban dia ria men te a re co ger
do cu men tos; se le pre gun tó ¿En el mo men to que fa lle ció Dou glas 
es ta ba ac ti vo? Con tes tó, sí, qui zás en los úl ti mos quin ce días no,
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pero el es tu vo ac ti vo en eso, pres tan do ser vi cio”; que las prue bas
de la for ma o mo da li dad de eje cu tar el con tra to de tra ba jo des cri ta
por los re fe ri dos tes ti gos y com pro ba do por do cu men tos, en tre
ellos la pla ni lla del per so nal fijo del 22 de ene ro de 1998, que lo in -
clu ye en la lis ta de los em plea dos en el nú me ro 2, como ase sor, con 
un sa la rio de RD$24,500.00 pe sos y no en el nú me ro 1, como lo
in di ca la pla ni lla del año an te rior, no fue ron des trui das, por los tes -
ti gos pre sen ta dos por la em pre sa, quie nes no le me re cen cré di to a
la Cor te por en ten der que su de cla ra ción en la ma yo ría de su con -
te ni do son in ve ro sí mi les e im pre ci sas, pues en el caso de Yahai ra
Mer ce des Va loy Abreu, “cuan do nues tra em pre sa lo con tra tó el
era ge ren te, tiem po des pués el se ñor Dou glas es ta ba en fer mo, en
ene ro del 1998 hizo una reu nión con el per so nal, don de se des pi -
dió por mo ti vo de sa lud..., se le vio al gu nas po cas ve ces, no du ra ba 
más de me dia hora, sa lu da ba a to dos, se le pre gun tó ¿El se ñor
Dou glas se re ti ró a su casa y no vol vió más? Con tes tó, el iba a que -
dar como ase sor, se le pre gun tó ¿A qué se re fe ría esa ase so ría?
Con tes tó, no sé; se le pre gun tó ¿Cuán do ha cía esas vi si tas no era
ase sor? Con tes tó, no sé;” dice ade más que el se ñor Juan, men sa je -
ro de la em pre sa iba a lle var le do cu men tos y me di ci nas, pero que
no sabe la fre cuen cia”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, tras pon de rar las prue bas
apor ta das por las par tes de ter mi nó que el se ñor Dou glas Haz le,
tras ce sar sus fun cio nes como ge ren te ge ne ral de la re cu rren te, en
el mes de ene ro de 1998, con ti nuó pres tan do sus ser vi cios como
ase sor fi nan cie ro de la mis ma has ta la fe cha de su fa lle ci mien to;
que ese he cho, acep ta do por la em pre sa, pre su mía el man te ni -
mien to de la vi gen cia del con tra to de tra ba jo de que se tra ta, al te -
nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, que
pre su me la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo siem pre que hay
una re la ción de tra ba jo;

Con si de ran do, que ade más de esa pre sun ción, la que no fue
des trui da por la re cu rren te, con la prue ba de que en tre las par tes
exis tía un tipo de víncu lo con trac tual dis tin to al con tra to de tra ba -
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jo, la Cor te a-qua ana li zó los tes ti mo nios y do cu men tos de la cau sa 
y arri bó a la con clu sión de que las la bo res de ase so ría que le pres ta -
ba el fa lle ci do Dou glas Haz le a la re cu rren te, es ta ban en mar ca das
den tro de las obli ga cio nes na ci das del con tra to de tra ba jo que los
unía, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, for man do su
con vic ción con el aná li sis de to das las prue bas que se le apor ta ron;

Con si de ran do, que las la bo res de ase so ría no son ex clu yen tes
del Con tra to de Tra ba jo, las cua les pue den ser rea li za das como
con se cuen cia de éste, siem pre que se rea li cen si guien do las di rec -
tri ces e ins truc cio nes de la per so na a quién se les pres te y a cam bio
de una re mu ne ra ción, sin im por tar que el tra ba ja dor no esté obli -
ga do a ob ser var un ho ra rio de tra ba jo, lo que se ría una mo da li dad
en la pres ta ción del ser vi cio con ve ni do por las par tes, que no des -
vir túa el con tra to de tra ba jo y que en la es pe cie ha sido apre cia do
por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do la Cor te a-qua que el
se ñor Dou glas Haz le, pres ta ba un ser vi cio sub or di na do a la re cu -
rren te en el mo men to de su fa lle ci mien to, pro ce día el pago a sus
su ce so res de la com pen sa ción eco nó mi ca pres cri ta en el ar tícu lo
82 del Có di go de Tra ba jo, tal como lo dis pu so la sen ten cia im pug -
na da;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 505 del Có di go de Tra ba jo 
es ta ble ce que: “todo de man dan te, tan to prin ci pal como in ci den -
tal, está obli ga do a acu mu lar en una sola de man da las ac cio nes que 
pue da ejer ci tar con tra el de man da do” y que “la inob ser van cia de la 
re gla que an te ce de ex tin gue las ac cio nes no acu mu la das, cuan do
és tas no de ri ven de dis po si cio nes cuyo ca rác ter es de or den pú bli -
co”, no lo es me nos, que los de re chos que pue den ser acu mu la dos
con la de man da ori gi nal son aque llos que han na ci do y pue den ser
dis fru ta dos en el mo men to en que se ini cia esa de man da y no
aque llos cuyo cum pli mien to de par te del de man da do sur ge con
pos te rio ri dad a la mis ma; que en la es pe cie la re cu rri da no po día
acu mu lar la de man da en pago de pro por ción del sa la rio na vi de ño,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 755

a ra
 má

C a re cre
T



cuya obli ga ción de pago la ad qui rió el em plea dor el 20 de di ciem -
bre de 1998, ni la re cla ma ción de la pro por ción de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, en vis ta de que el cie rre del año
fis cal, de acuer do a la de cla ra ción ju ra da de 1997, que fi gu ra en el
ex pe dien te, te nía efec to el día 31 de di ciem bre de cada año, a par tir 
de cuan do em pe za ba el pla zo que te nía la em pre sa para cum plir
con su obli ga ción, en caso de que sus ac ti vi da des eco nó mi cas
arro ja ren be ne fi cios;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
al día 8 de oc tu bre de 1998, cuan do se pro du jo el fa lle ci mien to del
se ñor Dou glas Haz le, su con tra to de tra ba jo se man te nía vi gen te y
ha bien do sido in ter pues ta la de man da ori gi nal el día 8 de di ciem -
bre del in di ca do año, es tu vo co rrec ta la acep ta ción de la de man da
adi cio nal re la ti va a la re cla ma ción de sa la rio na vi de ño y par ti ci pa -
ción de los be ne fi cios lan za da el día 8 de ene ro de 1999;

Con si de ran do, que por igual ra zo na mien to, la de cla ra ción ju ra -
da ante la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, que es ta ba
obli ga da la re cu rren te a de po si tar ante el Tri bu nal a-quo, para de -
mos trar los re sul ta dos eco nó mi cos del pe río do de la re cla ma ción
era la co rres pon dien te al pe río do com pren di do del pri me ro de
ene ro de 1998 al 31 de di ciem bre de 1998, lo que la pro pia de man -
da da ad mi te no ha ber he cho, sien do co rrec ta la de ci sión de la Cor -
te a-qua de aco ger el pe di men to de con si de rar li be ra do al de man -
dan te de la prue ba de los be ne fi cios que ob tu vo la em pre sa en di -
cho pe río do y en con se cuen cia con de nar a esta al pago de la par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios re cla 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 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 cre ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cré di tos y Ser vi cios de Fi nan cie ra, S. A.
(CRESEFISA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de

756 Boletín Judicial 1098



la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de ju lio del 2001,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, y las
dis trae a fa vor y pro ve cho de los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro
Pa blo Rey no so, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 757

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 3 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gen dar mes Na cio na les, S. A.

Abo ga do: Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña.

Re cu rri do: Ene rio Bel tré Ubrí.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mayo 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 Gen dar mes Na -
cio na les, S. A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad a las le yes de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Sol Po -
nien te No. 6, Los Ríos, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si -
den te el se ñor Elías Se ru lle, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0428425-1, 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 ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
no viem bre del 2001, sus cri to por el Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0438529-9, abo ga do de la
par te re cu rren te Gen dar mes Na cio na les, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do Ene rio Bel tré Ubrí;

Vis to el auto dic ta do el 27 de mayo del 2002 por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Ene rio Bel tré
Ubrí con tra la re cu rren te Gen dar mes Na cio na les, S. A., la Quin ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 16 de
fe bre ro del 2001, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Aco ge la de man da la bo ral in coa da por el se ñor Ene rio Bel -
tré Ubrí con tra Gen dar mes Na cio na les, S. A., por ser bue na, vá li -
da, re po sar en base le gal; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to
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de tra ba jo que por tiem po in de fi ni do unía a am bas par tes, se ñor
Ene rio Bel tré Ubrí, tra ba ja dor de man dan te y Gen dar mes Na cio -
na les, S. A., en ti dad de man da da, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca -
do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; 
Ter ce ro: Con de na a Gen dar mes Na cio na les, S. A., a pa gar a fa vor
del se ñor Ene rio Bel tré Ubrí, lo si guien te, por con cep to de in dem -
ni za ción por pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos: vein -
tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so, as -
cen den te a la suma de RD$4,523.68; dos cien tos se ten ta y nue ve
(279) días de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía, as cen den te a 
la suma de RD$45,075.24; die cio cho (18) 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$2,908.08; 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$2,566.66; pro por ción de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, as cen den te a la
suma de RD$6,462.00; seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que por
con cep to de in dem ni za ción es ta ble ce el or di nal 3ro., ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de RD$23,100.00;
para un to tal de Ochen ta y Cua tro Mil Seis cien tos Trein ta y Cin co
Pe sos con 66/100 (RD$84,635.66); cal cu la do todo so bre la base
de un pe río do de la bo res de ca tor ce (14) años y (8) me ses, y un sa -
la rio men sual de Tres Mil Ocho cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$3,850.00); Cuar to: Con de na a Gen dar mes Na cio na les, S. A., 
a pa gar a fa vor del se ñor Ene rio Bel tré Ubrí, la suma de Diez Mil
Qui nien tos Se sen ta Pe sos (RD$10,560.00), por con cep to de des -
cuen tos efec tua dos al tra ba ja dor, más los in te re ses le ga les de esta
suma; Quin to: Con de na a Gen dar mes Na cio na les, S. A., a pa gar a 
fa vor del se ñor Ene rio Bel tré Ubrí, la suma de Vein tiún Mil Tres -
cien tos Vein ti cin co Pe sos con 92/100 (RD$21,325.92), por con -
cep to de pago del cien por cien to de los días fe ria dos, más los in te -
re ses le ga les de esta suma; Sex to: Con de na a Gen dar mes Na cio -
na les, S. A., a pa gar a fa vor del se ñor Ene rio Bel tré Ubrí, la suma
de Trein ta y Cin co Mil (RD$35,000.00) Pe sos, por con cep to de in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios es ta ble ci dos en el cuer po de
esta sen ten cia; Sép ti mo: Orde na to mar en cuen ta al mo men to del 
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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;
Octa vo: Con de na a Gen dar mes Na cio na les, S. A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do
el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to en fe cha ca tor ce (14)
del mes de mar zo del año dos mil (2000), por la ra zón so cial Gen -
dar mes Na cio na les, S. A., con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te
la bo ral No. 054-99-0745, dic ta da en fe cha die ci séis (16) del mes de 
fe bre ro del año dos mil uno (2001), por la Quin 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: En cuan to al fon do, con fir ma en su ma yor par -
te la sen ten cia im pug na da, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que unía a las par tes por des pi do in jus ti fi ca do, ope ra do por la ra -
zón so cial Gen dar mes Na cio na les, S. A., con tra el Sr. Ene rio Bel -
tré Ubrí, en con se cuen cia con de na a la pri me ra pa gar a fa vor del
re cla man te los si guien tes con cep tos: vein tio cho (28) días de sa la -
rio or di na rio por prea vi so omi ti do; dos cien tos se ten ta y nue ve
(279) días por con cep to de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días
de va ca cio nes no dis fru ta das; pro por ción de sa la rio de na vi dad, y
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien tes 
al año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), más seis (6) me ses
de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de 
Tra ba jo, des pués de ha ber la bo ra do por es pa cio de ca tor ce (14)
años y once (11) me ses, de ven gan do un sa la rio de Tres Mil Ocho -
cien tos Cin cuen ta con 00/100 (RD$3,850.00) pe sos men sua les;
Ter ce ro: En cuan to al fon do del re cur so in ci den tal, se aco ge en
par te, mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) de la sen ten cia, y or de na la
de vo lu ción de la suma de Vein te Mil Con 00/100 (RD$20,000.00)
pe sos, más los in te re ses le ga les, por con cep to de des cuen tos que le 
rea li za ba el em plea dor al re cla man te, por con cep to de: uni for me,
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bo tas, go rras y sil ba to, en vez de Diez Mil Qui nien tos Se sen ta con
00/100 (RD$10,560.00) pe sos, como es ta ble ce la sen ten cia;
Cuar to: Con de na a la ra zón so cial Gen dar mes Na cio na les, S. A., a 
pa gar le al Sr. Ene rio Bel tré Ubrí, la suma de Cin cuen ta Mil Con
00/100 (RD$50,000.00) pe sos, por da ños y per jui cios que le fue -
ron oca sio na dos con ta les des cuen tos, en vez de Trein ta y Cin co
Mil Con 00/100 (RD$35,000.00) pe sos, como es ta ble ce la sen ten -
cia ape la da; Quin to: Se or de na la de vo lu ción de la suma de Vein te
Mil con 00/100 (RD$20,000.00) pe sos, por con cep to del pago de
ho ras noc tur nas la bo ra das y no pa ga das, en con se cuen cia, re cha za 
los da ños y per jui cios re cla ma dos al efec to, por los mo ti vos ex -
pues tos en el cuer po de esta mis ma sen ten cia; Sex to: Re cha za la
de vo lu ción de la suma de Seis Mil Con 00/100 (RD$6,000.00) pe -
sos, más los in te re ses le ga les y da ños y per jui cios re cla ma dos por
su pues tos prés ta mos usu re ros, por los mo ti vos ex pues tos en ésta
mis ma sen ten cia; Sép ti mo: Re cha za la de vo lu ción de la suma de
Seis Mil Con 00/100 (RD$6,000.00) pe sos, por su pues tas mul tas
pe cu nia rias que le fue ron im pues tas, Cin cuen ta Mil Con 00/100
(RD$50,000.00) pe sos, por da ños y per jui cios por tal ac ción, por
los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de ésta mis ma sen ten cia;
Octa vo: Re cha za el pe di men to de de vo lu ción de la suma de Cua -
ren ta Mil Con 00/100 (RD$40,000.00) pe sos, por des cuen tos rea -
li za dos por la em pre sa y su pues ta men te no re por ta das al Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les (IDSS), así como la suma de
Ochen ta Mil con 00/100 (RD$80,000.00) pe sos, por los mo ti vos
ex pues tos en el cuer po de ésta mis ma sen ten cia; No ve no: Re cha -
za la de vo lu ción de la suma de Vein te Mil con 00/100
(RD$20,000.00) pe sos, por su pues ta men te no re ci bir sus va ca cio -
nes com ple tas y no dis fru tar de las mis mas por los mo ti vos ex -
pues tos en ésta mis ma sen ten cia; Dé ci mo: Re cha za el pe di men to
de pago de días fe ria do su pues ta men te tra ba ja dos y no pa ga dos,
más los in te re ses le ga les, por los mo ti vos ex pues tos en ésta mis ma
sen ten cia; Undé ci mo: Se con de na a la par te su cum bien te, la ra -
zón so cial Gen dar mes Na cio na les, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del
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Dr. Agus tín P. Se ve ri no, 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 el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Mo ti vos in su fi cien tes. Des na -
tu ra li za ción del de re cho y de los he chos de la cau sa. Vio la ción al
de re cho de de fen sa 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 el me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que el
me dio de ca sa ción pro pues to en el me mo rial de ca sa ción no se de -
sa rro lla, li mi tán do se a se ña lar su pues tas vio la cio nes sin in di car de
ma ne ra cla ra y pre ci sa en que pá gi na o par te de la sen ten cia se lo -
ca li zan esas vio la cio nes;

Con si de ran do, que aun que de ma ne ra su cin ta, la re cu rren te de -
sa rro lla el me dio pro pues to, in di can do en que con sis ten los vi cios
atri bui dos a la sen ten cia im pug na da lo que per mi te a esta cor te
ana li zar los y de ter mi nar si los mis mos tie nen fun da men to o no, lo
que es su fi cien te para cum plir con el man da to del ar tícu lo 642 del
Có di go de Tra ba jo que exi ge que el es cri to con ten ti vo del re cur so
de ca sa ción con ten ga los me dios en los cua les se fun da di cho re -
cur so, sin que fue re ne ce sa rio la pre ci sión de las pá gi nas don de la
sen ten cia in cu rra en las vio la cio nes que le im pu tan, ra zón por la
cual el me dio de inad mi si bi li dad que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten -
cia im pug na da vio la las re glas de las prue bas y el de re cho de de fen -
sa de la re cu rren te, des na tu ra li zan do los he chos y ca re cien do de
mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car la con de na ción de da ños y per -
jui cios que le fue im pues ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el re cu rri do, tam bién de po si tó acta de au dien cia de fe cha
vein ti sie te (27) del mes de ju lio del año dos mil (2000), co no ci da
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por ante el Tri bu nal de Pri mer Gra do, la cual con tie ne en tre otras
co sas de cla ra cio nes del Sr. Juan A. Pa nia gua, tes ti go a car go de la
de man dan te ori gi nal, quien en tre otras co sas de cla ró: Preg. ¿De
don de co no ce al de man dan te? Resp. Lo co no cí en la em pre sa.
Preg. ¿Qué él ha cía en la em pre sa? Resp. Era mos Vi gi lan tes. Preg.
¿Sa be por qué no está la bo ran do en la em pre sa (re fi rién do se al de -
man dan te)? Resp. No sé que pro ble mas tuvo, fal tó dos (2) días,
cuan do él fue yo es ta ba ahí pre sen te, el Sr. Cas ti llo le dijo: tú fal tas -
te, no tie nes tra ba jo aquí, lo des pi dió. Preg. ¿Qué día fue eso?
Resp. diez (10) del mes de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta
y nue ve (1999). Preg. ¿Dón de? Resp. Eso fue en el pa tio. Preg. ¿A
qué hora? Resp. A las diez (10:00 a.m.) Preg. ¿Qué fue lo que ocu -
rrió? Resp. Sólo por que fal tó dos (2) días... Cas ti llo lo des pi dió.
Preg. ¿Cuál era su ho ra rio? Resp. De seis (6:00 a.m.) a seis
(6:00.pm.) Preg. ¿Te nía se gu ro? Resp. Nos co bra ban y no nos cu -
bría. Preg. ¿Le co bra ban el uni for me? Resp. Sí, trein ta (30) pe sos
men sua les. Preg. ¿Qué si el de man dan te tra ba ja ba de día y de no -
che? Resp. De no che. Preg. ¿... Al de man dan te... le pa ga ban un
quin ce por cien to (15%)? Resp. Siem pre la mis ma can ti dad. Preg.
¿Los días fe ria dos y do min go, se los pa gan igual? Resp. Igual, no
hay au men to; que de las de cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par -
te de man dan te ori gi nal y re cu rren te in ci den tal, Sr. Juan A. Pa nia -
gua, ver ti das por ante el Tri bu nal de Pri mer Gra do, se com prue ba
que éste fue des pe di do de sus la bo res por el Sr. Cas ti llo en fe cha
diez (10) del mes de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta y nue -
ve (1999), en el pa tio de la em pre sa, a las diez (10:00 a.m.) ho ras de
la ma ña na, se gún sus de cla ra cio nes, lo que al dar cum pli mien to al
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y 2 del Re gla men to No. 258-93 para 
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, pro ce de aco ger la de man da
in tro duc ti va de ins tan cia, y re cha zar el re cur so de ape la ción prin ci -
pal, in ter pues to al res pec to, por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal; que la par te de man dan te ori gi nal y re cu rren te
in ci den tal, re cla ma la de vo lu ción de Quin ce Mil Con 00/100
(RD$15,000.00) pe sos, que le fue ron des con ta dos por con cep to
de ven tas de uni for mes, que in clu ye: ca mi sas, pan ta lo nes, go rras,
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co rrea, bo tas y car net, re cla ma do tam bién por di cho con cep to la
suma de Cin cuen ta Mil Con 00/100 (RD$50,000.00) pe sos, por
da ños y per jui cios, más los in te re ses le ga les; pe di men to éste que
debe ser aco gi do; en cuan to a la par ti da de Quin ce Mil Con
00/100 (RD$15,000.00) pe sos, por com pro bar se que di chos des -
cuen tos se rea li za ban de ma ne ra con ti nua en los vo lan tes de pa gos 
de las res pec ti vas quin ce nas, más los in te re ses le ga les de di cha
suma, como re cla ma en su de man da in tro duc ti va de ins tan cia por
da ños y per jui cios; que por úl ti mo la re cla man te re cla ma el pago
de Vein te Mil Con 00/100 (RD$20,000.00) pe sos, por con cep to
de ho ras tra ba ja das en jor na das noc tur nas la bo ra das y no pa ga das, 
ele va das en un quin ce por cien to (15%), más los in te re ses le ga les,
más Cin cuen ta Mil Con 00/100 (RD$50,000.00) pe sos por da ños
y per jui cios por tal omi sión, y el pago de Vein te Mil Con 00/100
(RD$20,000.00) pe sos, por pa gar le in com ple ta las va ca cio nes, y
no con ce der el dis fru te de las mis mas, re cla mos és tos en cuan to al
pri me ro, que debe ser aco gi do en lo que se re fie re a la de vo lu ción
de los Vein te Mil Con 00/100 (RD$20,000.00) pe sos, más los in te -
re ses le ga les, ex clu yen do los da ños y per jui cios, así como los Vein -
te Mil Con 00/100 (RD$20,000.00) pe sos, por con cep to de va ca -
cio nes pa ga das in com ple tas y no dis fru ta das, todo por no ha ber
pro ba do que esto úl ti mo in cu rrie ra en da ños y per jui cios por no
ser acu mu la ti va, ya que en otros pe di men tos le fue ran aco gi dos
de ter mi na dos va lo res por tal con cep to; 

Con si de ran do, que tras pon de rar la prue ba apor ta da la Cor te
a-qua dio por es ta ble ci dos los he chos de la de man da, de ma ne ra
prin ci pal el he cho del des pi do, los des cuen tos ile ga les y las jor na -
das noc tur nas la bo ra das y no pa ga das con el in cre men to del 15%
que es ta ble ce la ley, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria,
sin que se ad vier ta que al ha cer lo 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
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que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Gen dar mes Na cio na les, 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 3 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor y pro ve cho del Dr.
Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 12 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

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

Re cu rri do: Ju lio Cé sar Ruiz Alva rez.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ben ja mín De la Cruz y Puro
Anto nio Pau li no Ja vier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mayo 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 Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, LTD., com pa ñía agrí co la e in dus trial cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e
Irlan da del Nor te, Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, con su do mi ci lio y
asien to so cial es ta ble ci do al sur de la ciu dad de La Ro ma na, en el
edi fi cio que ocu pa la ad mi nis tra ción de di cha em pre sa, de bi da -
men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu ti vo Ing. Eduar do
Mar tí nez Lima, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 026-0040447-2, con tra la sen ten cia dic ta da por la
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Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 12 de ju nio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Gil ber to 
Gue rre ro Pé rez, en re pre sen ta ción de los Dres. Ra món Anto nio
Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, abo ga dos de la re cu -
rren te Cen tral Roma Cor po ra tion, LTD.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Ben ja mín
De La Cruz, por sí y por el Dr. Puro Anto nio Pau li no Ja vier, abo -
ga dos del re cu rri do Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz;

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 25 de ju nio del 2001, sus cri to por los Dres. Ra món Anto -
nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-3 y 026-0035518-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rren te Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, 
LTD., 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 no viem bre del 2001, sus cri to
por los Dres. Héc tor Ben ja mín De la Cruz y Puro Anto nio Pau li -
no Ja vier, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0027849-2 y
023-0055583-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ju lio
Cé sar Ruiz Alva 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;
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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 el re cu rri do Ju lio Cé sar Ruiz 
Alva rez, con tra la re cu rren te Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.,
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el
6 de ju lio del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za en to das sus par tes la de man da la bo ral in -
coa da por los se ño res Cris ti no Mer ce des y Ju lio Cé sar Ruiz, por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se
con de na a los se ño res Ju lio Cé sar Ruiz y Cris ti no Mer ce des, 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. Jua na Ma. Ri ve ra G., Ra món Anto -
nio Inoa I. y Juan Ant. Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Se co mi sio na a la mi nis te -
rial Edna E. San ta na Proc tor, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá -
li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
los se ño res Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz y Cris ti no Mer ce des con tra la
sen ten cia No. 65-2000, de fe cha 6 de ju lio del 2000, dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por ha ber sido he cha en la for -
ma de de re cho; Se gun do: Que en cuan to al fon do, debe mo di fi -
car, como al efec to mo di fi ca, la sen ten cia re cu rri da No. 65-2000
de fe cha 6-7-00, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na; Ter ce ro: Que en con se cuen cia por pro pia
au to ri dad y con tra rio cri te rio, de cla ra jus ti fi ca do el des pi do del Sr.
Cris ti no Mer ce des, por ha ber vio la do el ar tícu lo 88, or di nal 4to.
del Có di go de Tra ba jo e in jus ti fi ca do el des pi do del Sr. Ju lio Cé sar
Alva rez Ruiz, por no ha ber pro ba do la em plea do ra, en su caso las
cau sas jus tas ale ga das como fun da men to del des pi do; Cuar to:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, a Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion LTD., a pa gar en fa vor de Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz,
las si guien tes pres ta cio nes y va lo res: la suma de RD$4,486.82 por
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con cep to de 28 días de prea vi so; la suma de RD$26,760.08 por
con cep to de 167 días de au xi lio de ce san tía; la suma de
RD$22,902.00 por apli ca ción del or di nal 3ro. ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, la suma de RD$636.17, como pro por ción del sa la -
rio de na vi dad, co rres pon dien te al año 2000 para un to tal de Cin -
cuen ta y Cua tro Mil Se te cien tos Ochen ta y Cua tro Pe sos con
97/100 (RD$54,784.97); Quin to: Que debe con de nar, como al
efec to con de na, a pa gar a Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD., en
fa vor de Cris ti no Mer ce des, los va lo res si guien tes: la suma de Mil
Cua tro cien tos Se ten ta y Nue ve con 00/100 (RD$1,749,00) (sic),
por con cep to de va ca cio nes y la suma de Dos cien tos No ven ta y
Tres con 58/100 (RD$293.58) por con cep to de sa la rio de na vi dad
co rres pon dien te al año 2000; para un to tal de Mil Se te cien tos Se -
ten ta y Dos con 58/100 (RD$1,772.58); Sex to: Que debe com -
pen sar, como al efec to com pen sa, las cos tas del pro ce di mien to;
Sép ti mo: Que debe co mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi -
nis te rial Da mián Po lan co Mal do na do, Algua cil Ordi na rio de esta
Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia y/o cual quier
otro al gua cil com pe ten te”;

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. Des na tu ra li za -
ción de los he chos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua no
pon de ró ade cua da men te el he cho de que en la au dien cia de dis cu -
sión y pro duc ción de prue bas que dó cla ra men te es ta ble ci do que el 
ex tra ba ja dor Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz co me tió sin duda al gu na la
fal ta la bo ral que se le impu ta, toda vez que él fue pre ci sa men te
quien le dio la bo fe ta da en ple no ros tro al se ñor Cris ti no Mer ce -
des, lo que cons ti tu ye una cau sa de des pi do; que asi mis mo ana li zó
de ma ne ra par cial las prue bas que le fue ron apor ta das, cen trán do -
se úni ca men te en un tes ti mo nio y des co no cien do las de cla ra cio -
nes del tes ti go pre sen ta do por la em pre sa, sin ex po ner los ele men -
tos de jui cio y las ra zo nes de he cho y de de re cho que sir vie ron de
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base para eva cuar la sen ten cia, in ter pre tan do in co rrec ta men te las
de cla ra cio nes de los pro pios de man dan tes y del tes ti go Juan de
Mata Ca rrión, a las cua les se re fi rió de ma ne ra su per fi cial y so me -
ra;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en la mis ma au dien cia se oyó al tes ti go, Sr. Juan De
Mata Ca rrión, quien ex pre só en tre otras co sas: “Yo es ta ba lle gan -
do a la puer ta No. 8, Ju lio es ta ba de ser vi cio, es ta ban pa ra dos a la
iz quier da, Cris ti no y él es ta ban dis cu tien do. El Sr. Ju lio me dice: te -
nien te, aquí Cris ti no me está fal tan do el res pe to, Cris ti no dice: te -
nien te, men ti ro so, y el otro dice: no me diga men ti ro so que yo soy
un cabo, vol vió y le fal tó y vol vió y le fal tó el res pe to el raso al cabo 
y yo le dije de jen eso que no pro ce de, y ahí mis mo el cabo le dio un
pes co zón al raso y ahí mis mo lo abra zó por que el otro es ta ba ar -
ma do, así yo me des mon té del vehícu lo, le aga rré la ca na na a Cris -
ti no, tuve la suer te de qui tar le el re vól ver, el raso Man zue ta me
ayu dó a aga rrar por la mano a Cris ti no y de ahí lo lle va mos a la casa 
de Guar dia don de los su pe rio res”. Preg.: ¿Ese he cho al te ró el or -
den en el lu gar de tra ba jo? Resp. Los guar dias de la ca se ta de trá fi -
co sa lie ron a ver el plei to, y la gen te que iba sa lien do se pa ra ron a
mi rar. Preg.: Usted pudo dar se cuen ta quién ini ció el plei to o agre -
sión? Resp.: Al pen sar mío el sub al ter no le fal tó al su per vi sor, pero 
por sus ner vios, el Sr. Alva rez por no lle var se de mí, se en tró en
pro ble mas. ¿Có mo más lue go de fal tar le el res pe to él si guió al te -
ran do el or den? Resp.: Ade más de de cir le men ti ro so, le dijo ca lié,
qué cabo ni cabo. Preg.: ¿Ese in ci den te paró las la bo res en el Cen -
tral? Resp.: Los hom bres que ve nían sa lien do se pa ra ron a ver, las
la bo res no se de tu vie ron, las la bo res si guie ron nor mal, los guar -
dias que es ta ban de ser vi cio se acer ca ron a ver; que evi den te men te 
de las de cla ra cio nes re fe ri das se des pren de que el Sr. Cris ti no Mer -
ce des fal tó el res pe to al cabo, Sr. Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz; que el
ar tícu lo 88, or di nal 4to. del Có di go de Tra ba jo ex pre sa que: “Por
co me ter el tra ba ja dor, con tra al gu nos de sus com pa ñe ros, cua les -
quie ra de los ac tos enu me ra dos en el apar ta do an te rior, si ello al te -
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re el or den del lu gar en que tra ba ja”; que en el en ten di do de que el
or di nal 3ro. o el ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, dis po ner que:
“Por in cu rrir el tra ba ja dor du ran te sus la bo res en fal tas de pro bi -
dad o de hon ra dez, en ac tos o in ten tos de vio len cia, in ju rias o ma -
los tra ta mien tos con tra el em plea dor o los pa rien tes de éste bajo
su de pen den cia”; que en este sen ti do, el des pi do del Sr. Cris ti no
Mer ce des re sul ta jus ti fi ca do, pues ejer ció in ju rias o ma los tra ta -
mien tos con tra su com pa ñe ro de tra ba jo, Sr. Ju lio Cé sar Alva rez
Ruiz, ac ción que al te ró el or den del lu gar de tra ba jo, pues el tes ti go 
Juan De Mata Ca rrión afir mó que los guar da cam pes tres que es ta -
ban de ser vi cio aban do na ron sus lu ga res para ir a ver el plei to; que
a pe sar de que Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz ejer ció vio len cia con tra el
raso Cris ti no Mer ce des, su des pi do re sul ta in jus ti fi ca do, dado que
se li mi tó úni ca men te a re pe ler una agre sión pro fe ri da por Cris ti no
Mer ce des, no ini cian do nin gu na in ju ria o ma los tra ta mien tos con -
tra él, cues tión in dis pen sa ble para que pu die re jus ti fi car se su des -
pi do; por lo que rei te ra mos este re sul ta ser in jus ti fi ca do”; (Sic)

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que la re cu -
rren te ad mi tió ha ber des pe di do al re cu rri do, ale gan do que el mis -
mo agre dió a un com pa ñe ro de la bo res, he cho ca li fi ca do como
una cau sal de des pi do por el in ci so 4to. del ar tícu lo 88 del Có di go
de Tra ba jo, lo que le obli ga ba a de mos trar ante el tri bu nal que el
de man dan te co me tió el he cho im pu ta do;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta cor te, que para
que un tra ba ja dor que haya ejer ci do ac tos de vio len cia con tra uno
de sus com pa ñe ros, in cu rra en la vio la ción del re fe ri do or di nal
4to. del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo y con se cuen cial men te
pue da ser des pe di do jus ti fi ca da men te por ese he cho, es ne ce sa rio
que los mis mos se pro duz can in jus ti fi ca da men te y que se de ri ven
del de re cho a de fen der su in te gri dad que tie ne toda per so na que se 
vea ame na za da por un es ta do de pro vo ca ción o de agre sión ini cial
de par te del con trin can te;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo dio por es ta -
ble ci do que el se ñor Ju lio Cé sar Alva rez Ruiz se li mi tó a re pe ler
una agre sión pro fe ri da por el se ñor Cris ti no Mer ce des, quien co -
me tió ac tos de in ju rias y ma los tra ta mien tos con tra él, por lo que
su ac tua ción es tu vo mo ti va da en su ne ce si dad de de fen der se de
los mis mos, lo que le li be ra de su res pon sa bi li dad en la co mi sión
de la fal ta que se le atri bu ye, al no cons ti tuir una cau sal de des pi do
ese pro ce der;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, con tra rio a lo ex pre sa do
por la re cu rren te, ana li zó las prue bas apor ta das de cuyo aná li sis
lle gó a la con clu sión de la au sen cia de fal tas de par te del de man -
dan te, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad -
vier ta que in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na, dan do 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 bue -
na 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 Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD, 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 12 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 de los Dres. Héc tor Ben ja mín De La Cruz y Puro Anto nio
Pau li no Ja vier, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 20

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 27 de agos to del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Vi llas Do ra das Va ca tion Club y Ho tel Vi llas
Do ra das.

Abo ga da: Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no.

Re cu rri dos: Jean Edner Tous saint y Fe li pe Hen rí quez.

Abo ga do: Lic. Erick Le nín Ure ña Cid.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de mayo 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 Vi llas Do ra das Va -
ca tion Club y Ho tel Vi llas Do ra das, com pa ñías le gal men te cons ti -
tui das de con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci -
lio y asien to so cial en el Pro yec to Tu rís ti co de Pla ya Do ra da, de la
ciu dad de Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor
Geor ge Rach ling, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 001624, se rie 72, 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 de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 27 de agos to del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. So ra ya Ma ri sol
De Peña Pe lle ra no, abo ga da de la par te re cu rren te Vi llas Do ra das
Va ca tion Club y Ho tel Vi llas Do ra das; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Erick Le nín Ure ña 
Cid, abo ga do de los re cu rri dos Jean Edner Tous saint y Fe li pe
Hen rí quez;

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 11 de
sep tiem 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 Vi llas Do ra das Va ca tion Club y Ho tel
Vi llas Do ra das;

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 oc tu bre del 2001, sus cri to por el
Lic. Erick Le nín Ure ña Cid, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0011450-1, abo ga do de los re cu rri dos Jean Edner Tous saint y 
Fe li pe Hen rí quez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Jean Edner
Tous saint y Fe li pe Hen rí quez con tra la par te re cu rren te Vi llas Do -
ra das Va ca tion Club y Ho tel Vi llas Do ra das, el Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 1ro. de no viem bre del 
2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y vá li da, en cuan to a la for -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 775

a ra
 má

C a re cre
T



ma la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te de man dan te, en
con tra de la de man da da, por es tar de acuer do a las nor mas que ri -
gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla -
ra, en cuan to al fon do in jus ti fi ca dos los des pi dos ejer ci dos por la
par te de man da da, en con tra de la par te de man dan te, por no ha ber
cum pli do con el for ma lis mo es ta ble ci do por el ar tícu lo 91 de la
Ley 16-92, ni ha ber pro ba do la exis ten cia de una jus ta cau sa en el
fun da men to de los mis mos, y, en con se cuen cia, de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que unía a las par tes con res pon sa bi li dad para
el Ho tel Vi llas Do ra das y Va ca tion Club de Vi llas Do ra das; Ter ce -
ro: Con de nar, como en efec to con de na, al Ho tel Vi llas Do ra das,
pa gar en be ne fi cio de los de man dan tes, los si guien tes va lo res, por
con cep to de sus pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri -
dos de la si guien te ma ne ra: a) al Sr. Jean Edner Tous saint: 28 días
de prea vi so RD$17,624.06; 90 días de ce san tía RD$56,650.05; 18
días de va ca cio nes RD$11,330.01; 60 días de be ne fi cios y uti li da -
des RD$37,767.00; to tal RD$123,371.12; b) al Sr. Fe li pe Hen rí -
quez: 28 días de prea vi so RD$23,499.56; 21 días de ce san tía
RD$17,624.67; 14 días de va ca cio nes RD$11,749.90; 45 días de
be ne fi cios y uti li da des RD$37,767.15; to tal RD$90,641.28; Cuar -
to: Con de nar, como en efec to con de na, al Ho tel Vi llas Do ra das y
Va ca tion Club de Vi llas Do ra das, pa gar en be ne fi cio de los tra ba -
ja do res de man dan tes la in dem ni za ción pro ce sal es ta ble ci das en el
or di nal ter ce ro del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92; Quin to: Con de nar, 
como en efec to con de na, al Ho tel Vi llas Do ra das y Va ca tion Club
de Vi llas Do ra das, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del li cen cia do Erick Le nín Ure -
ña Cid, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ger, como al
efec to aco ge, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Ho tel Vi llas Do ra das y Vi llas Do ra das Va ca tion Club,

en con tra de la sen ten cia No. 291/2000 de fe cha 1E de no viem bre
del año 2000, emi ti da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
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cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do di cho re cur so con for -
me a las re glas pro ce di men ta les; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, el me dio de inad mi sión pre sen ta do por el Ho tel
Vi llas Do ra das, por im pro ce den te, mal fun da do; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, con fir mar, como al efec to con fir ma, la re fe ri da
sen ten cia, ex cep to en lo re la ti vo a las con de na cio nes im pues tas
por con cep to de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa;
en con se cuen cia, se re vo ca este as pec to de la sen ten cia im pug na -
da; y Cuar to: Se con de na al Ho tel Vi llas Do ra das y Vi llas Va ca tion 
Club a pa gar el 80% de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor y en pro ve cho del Lic. Erick Le nín Ure ña
Cid, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad; com -
pen san do el res tan te 20%”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne el si guien te me -
dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de 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 de los tes ti gos de la
cau sa. Vio la ción a las re glas 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 la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la
sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos de la cau sa y los do -
cu men tos de la mis ma, ya que la de man da in ter pues ta por los hoy
re cu rri dos, el ob je to de la mis ma es por des pi do in jus ti fi ca do y
para ta les fi nes, como su pues to me dio de prue ba aco ge las de cla -
ra cio nes de un tes ti go, que no fi gu ran in clu so trans cri tas en el
cuer po de la sen ten cia, por lo que no se hace cons tar, de que par te
de las mis mas se lle gó a de ter mi nar de que real y efec ti va men te se
tra tó de un des pi do in jus ti fi ca do, ob ser ván do se en el acta de au -
dien cia del 19 de abril del 2001, en la cual se re co gen las de cla ra -
cio nes del se ñor Mar cos Au re lio Alza te Gi ral do, una evi den te
con tra dic ción, en la fe cha en que su pues ta men te ocu rrió el des pi -
do, ya que por un lado ex pre sa que fue el 29 de ju nio del 2000 y
más ade lan te dice que fue el 29 de ju lio y peor aún, se ña ló que él
sa lió de la em pre sa el 23 de ju nio del 2000, por lo que no po día es -
tar en te ra do de los he chos, por no es tar pre sen te cuan do es tos
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ocu rrie ron, jus ti fi can do la acep ta ción de sus de cla ra cio nes en una
su pues ta coin ci den cia con lo ex pues to por los tra ba ja do res a pe sar 
de que es tos no de cla ra ron por ante los jue ces del fon do. Las de -
cla ra cio nes de ese tes ti go no se trans cri ben en la sen ten cia im pug -
na da, no sa bién do se que de cla ró el mis mo so bre ese he cho, lo que
cons ti tu ye una vio la ción, por que si bien es cier to que los jue ces no 
tie nen que co piar ín te gra men te la to ta li dad de las de cla ra cio nes
ver ti das en las me di das de ins truc ción, si es ne ce sa rio que de ben
ha cer re fe ren cia de las par tes que con si de ren de tras cen den cia
para la so lu ción del caso. La sen ten cia tam bién des na tu ra li zó los
do cu men tos apor ta dos por los re cu rri dos en esa al za da, ya que
cuan do la mis ma se re fie re al in for me del Inspec tor de Tra ba jo de
fe cha 29 de ju nio del 2000, la Cor te a-qua, a esa fe cha la em pre sa
Vi llas Do ra das Va ca tion Club es ta ba ope ran do, lo que con tra di ce
lo ex pues to por el tes ti go a car go de los re cu rri dos, ade más de que
el mis mo sólo se re fie re a Vi llas Do ra das Va ca tion Club y no al
Ho tel Vi llas Do ra das, lo mis mo ocu rre con el acto no ta rial sus cri -
to por la li cen cia Ma ría Mer ce des Gil Abreu, el cual fue aco gi do
por el tri bu nal como me dio de prue ba a pe sar de que en el mis mo
se de ter mi na que fue he cho a di li gen cia y pro cu ra ción de la par te
in te re sa da. La sen ten cia tam bién ado le ce del vi cio de fal ta de base
le gal, pues a pe sar de que se le so li ci tó la ex clu sión del Ho tel Vi llas
Do ra das de la de man da, le fue re cha za da bajo el ra zo na mien to de
que se tra ta ba de las mis mas em pre sas, con de nán do las al pago so -
li da rio de las re cla ma cio nes, sin de ter mi nar se para el hi po té ti co
caso de que fue ren un con jun to eco nó mi co, si ha bía me dia do al -
gu na ac ción frau du len ta que hi cie ra apli ca ble el ar tícu lo 13 del Có -
di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del es tu dio de los do cu men tos, co te ja dos con las de cla ra cio -
nes ofre ci das por las par tes y por el tes ti go pre sen ta do por los re -
cu rri dos, se ex traen los si guien tes he chos: a) En las ins ta la cio nes
del Ho tel Vi llas Do ra das ope ra ba el Club de Va ca cio nes de Vi llas
Do ra das, cu yos ge ren tes y due ños fun cio na ban para am bas em -
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pre sas, lo que im pli ca que se tra ta de un mis mo con jun to eco nó -
mi co di ri gi do por las mis mas per so nas; b) Los car nets de iden ti fi -
ca ción y las ho jas de so li ci tud de em pleo de cían Ho tel Vi llas Do ra -
das; c) El club de va ca cio nes no es más que una de pen den cia del
re fe ri do ho tel, ya que al ser ce rra do el ho tel por re mo de la ción, al
mis mo tiem po es ce rra do el club de va ca cio nes; y d) Que al co te jar 
to dos es tos he chos se con clu ye que real y efec ti va men te exis tía
una re la ción la bo ral en tre los se ño res Jean Edner Tous saint y Fe li -
pe Hen rí quez con el Ho tel Vi llas Do ra das y Vi llas Do ra das Va ca -
tion Club, por lo que en ese sen ti do no pro ce de ex cluir al Ho tel
Vi llas Do ra das de la pre sen te de man da la bo ral, pues tan to el Ho tel 
como el Club de Va ca cio nes os ten tan la ca li dad de em plea do res
fren te a los de man dan tes, y por vía de con se cuen cia, al que dar
com pro ba da la sub or di na ción ju rí di ca en tre ellos, pro ce de re cha -
zar el me dio de inad mi sión plan tea do por la re cu rren te por im pro -
ce den te, mal fun da da; que por las ra zo nes ex pues tas pre ce den te -
men te, es ob vio que ca re ce de fun da men to le gal la te sis sos te ni da
por Vi llas Do ra das Va ca tion Club y el Ho tel Vi llas Do ra das, en el
sen ti do de que los re cla man tes no te nían la con di ción de tra ba ja -
do res su je tos a las nor mas del Có di go de Tra ba jo, sino de co mi sio -
nis tas, que en su caso este as pec to ha con si de ra do nues tro más
alto tri bu nal “que el he cho de que una per so na per ci ba sus sa la rios 
de pen dien do del ren di mien to tra ba jo que rea li ce no de ter mi na
que se tra te de un tra ba ja dor in de pen dien te, por que la for ma de
pago no es lo de ter mi nan te para es ta ble cer la exis ten cia de un con -
tra to de tra ba jo, sino del ser vi cio pres ta do por cuen ta aje na y bajo
la di rec ción y de pen den cia de la per so na a quien se le pres te el ser -
vi cio (B. J. No. 1057, Vol. II, pág. No. 546); por lo tan to se con clu -
ye que en el pre sen te caso, real y efec ti va men te, exis tió un con tra to 
de tra ba jo en tre los tra ba ja do res re cu rri dos y Vi llas Do ra das Va ca -
tion Club y Ho tel Vi llas Do ra das; que el des pi do que dó pro ba do
por las de cla ra cio nes ver ti das en esta cor te por el se ñor Mar cos
Au re lio Alza te Gi ral do, cuyo tes ti mo nio, res pec to a este he cho, la
cor te aco ge como vá li do y sin ce ro, ade más por ser cohe ren te y
con for me con lo de cla ra do por los tra ba ja do res de man dan tes; que 
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ade más, los re cu rren tes en su es cri to de ape la ción ad mi tie ron que
el Ho tel y el Club fue ron ce rra dos por re mo de la ción, y esa mis ma
in for ma ción la die ron los se ño res Ilu mi na do Mi na ya
(sub-contralor cor po ra ti vo) y Tris man Vás quez (con tra lor del
Club de Va ca cio nes) al ins pec tor de tra ba jo que le van tó el in for me 
de su in ves ti ga ción y al no ta rio que le van tó el acta de com pro ba -
ción; di chos se ño res le de cla ra ron a es tos fun cio na rios pú bli cos
que li qui da ron a los tra ba ja do res ex cep to a los tra ba ja do res hoy
ape la dos por en ten der el Ho tel que ellos eran co mi sio nis tas; que,
una vez pro ba do el he cho del des pi do co rres pon de al em plea dor
pro bar la jus ta cau sa del des pi do; que en el caso de la es pe cie, el
des pi do de los tra ba ja do res debe ser ca li fi ca do como in jus ti fi ca do
con sus con se cuen cias le ga les, pues la em pre sa no pro bó la jus ta
cau sa del mis mo; que la re cu rren te tam po co pro bó que haya dado
cum pli mien to a las pres crip cio nes de los ar tícu los 90 y 91 del Có -
di go de Tra ba jo; que, en ra zón del in cum pli mien to a ta les dis po si -
cio nes, se pre su me, de ma ne ra irre fra ga ble, que el des pi do de los
re cu rri dos ca re ció de jus ta cau sa, con for me a lo dis pues to por el
ar tícu lo 93 de di cho có di go, el cual pres cri be: El des pi do que no
haya sido co mu ni ca do a la au to ri dad de tra ba jo co rres pon dien te
en la for ma y en el tér mi no in di ca do en el ar tícu lo 91, se repu ta
que ca re ce de jus ta cau sa”;

Con si de ran do, que si bien la Cor te a-qua de bió pre ci sar la par te
de las de cla ra cio nes del tes ti go Mar cos Au re lio Alza te Gi ral do, en
la que fun da men tó la exis ten cia de los des pi dos, lo que no hizo, en
la es pe cie esa omi sión no anu la la sen ten cia im pug na da, pues para
dar por es ta ble ci do esos he chos no sólo se basó en ese tes ti mo nio,
sino que los mis mos fue ron de du ci dos ade más de la ad mi sión he -
cha por los re cu rren tes en el sen ti do de que el Ho tel y Club Vi llas
Do ra da fue ron ce rra dos por re mo de la ción y las in for ma cio nes
que dos fun cio na rios de los re cu rren tes fa ci li ta ron a un ins pec tor
de tra ba jo que cons ta tó que los tra ba ja do res de la em pre sa fue ron
“li qui da dos” por esa cir cuns tan cia, con ex cep ción de los de man -
dan tes a quie nes los re cu rren tes con si de ra ban co mi sio nis tas y no
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tra ba ja do res, de don de se de ri va que la sen ten cia im pug na da con -
tie ne las cir cuns tan cias en que se pro du je ron los des pi dos de los
re cu rri dos, y es re ve la dor de que la Cor te a-qua hizo una pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al -
gu na”; 

Con si de ran do, que para de cla rar a am bos re cu rren tes res pon sa -
bles del cum pli mien to de los de re chos que co rres pon den a los re -
cu rri dos por la ter mi na ción de sus con tra tos de tra ba jo, la Cor te
a-qua de ter mi nó que los de man dan tes pres ta ron sus ser vi cios per -
so na les a am bas em pre sas y que como em plea do ras es ta ba a su
car go el pago de las pres ta cio nes la bo ra les a és tos, sin fun da men -
tar se en el ar tícu lo 13 del Có di go de Tra ba jo que hace so li da rias y
res pon sa bles a las em pre sas que in te gran un con jun to eco nó mi co
por el sólo he cho de la exis ten cia de ese con jun to fren te a los tra -
ba ja do res de todo el gru po, pero para lo cual es ne ce sa rio la exis -
ten cia de ma nio bras frau du len tas cuan do los tra ba ja do res no la -
bo ran con to das las em pre sas, lo que no su ce de en la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua no te nía que es ta ble cer la exis ten cia de nin -
gún frau de para im po ner las con de na cio nes en la for ma que lo
hizo;

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 Vi llas Do ra das Va ca tion Club y Ho tel Vi llas Do ra -
das, 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 27 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 par te re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis -
trae a fa vor y pro ve cho del Lic. Erick Le nín Ure ña Cid, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO 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 24 de ene ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Da ni lo Anto nio Bri to.

Abo ga do: Lic. Pau li no Duar te G.

Re cu rri dos: Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A. y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 29 de
mayo 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 Da ni lo Anto nio
Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 4094, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Sani Lan ti gua, en
re pre sen ta ción del Lic. Pau li no Duar te, abo ga do del re cu rren te
Da ni lo Anto nio Bri to;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de 
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ju nio del 2001, sus cri to por el Lic. Pau li no Duar te G., cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0243404-0, abo ga do del re cu rren te
Da ni lo Anto nio Bri to;

Vis ta la re so lu ción No. 821-2001 del 29 de agos to del 2001, me -
dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de la
par te re cu rri da, Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A. 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 2 
de no viem bre del 2001, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 27 de mayo 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Da ni lo Anto -
nio Bri to con tra la re cu rri da Auto Ser vi cio Ja po nés S. A. y com -
par tes, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 26 de mayo de 1995, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: Con de nan do a la Com pa ñía de man da da
Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A., a pa gar al tra ba ja dor de man dan te la
suma de RD$50,377.00 (Cin cuen ta Mil Tres cien tos Se ten ta y Sie -
te) Pe sos Do mi ni ca nos, por con cep to de bo ni fi ca ción de ja da de
pa gar, co rres pon dien te al año 1993; Se gun do: Con de nan do a la
com pa ñía de man da da Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A., al pago de una
in dem ni za ción por da ños y per jui cios ma te ria les cau sa dos eva -
luan do los mis mo en la suma de RD$75,000.00, (Se ten ta y Cin co
Mil) Pe sos Do mi ni ca nos; Ter ce ro: Con de nan do a la par te de -
man da da Auto Ser vi cio Ja po nés, 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 de los Lic -
dos. Pau li no Duar te, Isi dro Vás quez Peña y Ra món Hum ber to
Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so 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 ter -
pues to por Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A. y/o Re pues tos Be ni to y/o 
Be ni to Yu ta ka Ya ke ga ma y/o Kat su tos hi Ueno y/o Mi no ru Ta ke -
ga ma, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, de fe cha 26 de mayo de 1992, dic ta da a fa vor de Da ni lo
Anto nio Bri to, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Se
de se chan los do cu men tos de po si ta dos por la par te in ti ma da, por y 
se gún los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: En cuan to al fon do aco ge
di cho re cur so y en con se cuen cia se re vo ca en to das sus par tes, di -
cha sen ten cia im pug na da; Cuar to: Se re cha za la de man da in ter -
pues ta por el se ñor Da ni lo Anto nio Bri to, con tra Auto Ser vi cio Ja -
po nés, S. A. y/o Be ni to y/o Be ni to Yu ta ka Ta ke ga ma y/o Kat su -
tos hi Ueno y/o Mi no ru Ta ke ga ma, en pago de pres ta cio nes y en
da ños y per jui cios, por fal ta de prue bas; Quin to: Se con de na a la
par te que su cum be se ñor Da ni lo Anto nio Bri to, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del
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Dr. Luis Vil chez Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción
del pro ce so. Con fu sión de la fi gu ra de pres ta cio nes con de re chos
la bo ra les; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción a los ar -
tícu los 537 del Có di go de Tra ba jo y 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de po nen cia 
de los do cu men tos so me ti dos a los de ba tes. Fal ta de apli ca ción del 
pa pel ac ti vo del Juez de lo la bo ral, ar tícu los 530 y 534; Cuar to
Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de la me cá ni ca pro ce sal en ma te -
ria de re cla ma ción de bo ni fi ca ción. Excep ción al prin ci pio de de -
re cho es ta ble ci do en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to 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, el re cu rren te ale ga en sín te sis: “que el
tri bu nal de al za da sólo se con ten tó con re vo car la sen ten cia de pri -
mer gra do fun da men ta do en el he cho de que el tra ba ja dor no pro -
bó el que la em pre sa tu vie ra be ne fi cios, que es evi den te que esta
con fu sión le nace del prin ci pio de de re cho que es ta ble ce: “que
todo el que en jus ti cia ale ga un he cho está en la obli ga ción de pro -
bar lo” (Art. 1315 Có di go Ci vil) (Sic); que sin em bar go ha sido es -
ta ble ci do por esta su pe rio ri dad que al igual que en el ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo, cuan do el tra ba ja dor re cla ma el pago de
sus bo ni fi ca cio nes es al em plea dor que le toca pro bar que no ha
te ni do be ne fi cios y esta prue ba se hace me dian te el de pó si to de
una de cla ra ción ju ra da de bi da men te acep ta da por la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos; que en el caso de la es pe cie a la
Cor te nun ca le fue so me ti do este do cu men to, pero tam po co la
em pre sa re cu rri da ha bía he cho re ser vas en el ple na rio de los pro -
ce sos de re que rir como ocu rre en la prác ti ca de que el tri bu nal or -
de na ra por sen ten cia el que la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos le co mu ni ca ra ofi cial men te este do cu men to vi tal para la
de ci sión del caso; que en ta les cir cuns tan cias y dado que se ha bía
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es ta ble ci do el no cum pli mien to a los ar tícu los 10 y 11 del Có di go
de Co mer cio así como la no exis ten cia de la con ta bi li dad or ga ni za -
da por par te de Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A. y com par tes, el tra ba -
ja dor es ta ba li be ra do de pro bar lo im po si ble”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en uno de los con si de ran do
de la sen ten cia im pug na da ex po ne lo si guien te: “que como en la
es pe cie, el de man dan te no ha pro ba do que la em pre sa tuvo be ne -
fi cios ne tos du ran te el pe río do por el cual re cla ma el pago de bo ni -
fi ca cio nes, en la es pe cie, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por
im pro ce den te, mal fun da da y por fal ta de prue bas”; pero,

Con si de ran do, que si bien esta Cor te ha sos te ni do que el tra ba -
ja dor que re cla ma se le con ce da par ti ci pa ción en los be ne fi cios de
la em pre sa, debe es ta ble cer que la mis ma ha ob te ni do ga nan cias,
cuyo diez por cien to debe dis tri buir en tre sus tra ba ja do res, al te nor 
del ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, tam bién ha sido cri te rio de
esta Cor te, que el mis mo está li be ra do de rea li zar esa prue ba cuan -
do la de man da da no de mues tra ha ber pre sen ta do la de cla ra ción
ju ra da a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, so bre el re -
sul ta do de sus ope ra cio nes co mer cia les en el pe río do que co rres -
pon da a la re cla ma ción; que en el caso de la es pe cie, tal y como lo
se ña la la sen ten cia re cu rri da ha que da do com pro ba do que la em -
pre sa Auto Ser vi cio Ja po nés S. A. y com par tes, no pudo pro bar
opor tu na men te ha ber rea li za do la de cla ra ción ju ra da a la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues to so bre la Ren ta que de mos tra ra la no
exis ten cia de be ne fi cios du ran te el pe río do se ña la do, y que en esas
cir cuns tan cias el re cu rren te es ta ba exi mi do de rea li zar la prue ba
de la exis ten cia de los mis mos, por lo que di cha sen ten cia debe ser
ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por vio la ción
a la ley, 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 24 de
ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre -
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sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de ene ro del
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial
Fron te ri za de Co men da dor, S. A.

Abo ga dos: Dr. Da ni lo A. Fé liz Sán chez y Lic das. Ro san na
J. Fé liz Ca mi lo y Sara So ria no.

Re cu rri dos: Tir so Aní bal Bau tis ta De Los San tos y
com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Adal ber to A. Nina Bautis ta y Nel son R. 
Bau tis ta Bau tis 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 29 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de la
Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S. 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, con do mi ci lio so cial en la Pla za Pa seo de la Chur -
chill, sui te 20-21B, Av. Wins ton Chur chill Esq. Ro ber to Pas to ri za,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 4 de ene ro 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. Da ni lo A. Fé liz
Sán chez, por sí y por la Lic da. Ro san na J. Fé liz Ca mi lo, abo ga dos
de la re cu rren te Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te -
ri za de Co men da dor, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Adal ber to A. Nina 
Bau tis ta, por sí y por el Lic. Nel son R. Bau tis ta Bau tis ta, abo ga dos
de los re cu rri dos Tir so Aní bal Bau tis ta De Los San tos, Pa tri cia
Nil da Bau tis ta De Los San tos y Dr. José Do lo res Bau tis ta Alcán ta -
ra;

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 fe cha 20 de fe bre ro del 2001,
de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Da ni lo A. Fé liz Sán chez y las Lic das. Ro san na J.
Fé liz Ca mi lo y Sara So ria no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0138857-7, 001-0892681-7 y 001-0988602-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la par te re cu rren te Cor po ra ción de la Zona Fran -
ca Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, 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 15 de mar zo del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Adal ber to A. Nina Baus tis ta y Nel son R. Bau tis ta Bau -
tis ta, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0751303-8 y
001-0555195-6, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Tir -
so Aní bal Bau tis ta De Los San tos, Pa tri cia Nil da Bau tis ta De Los
San tos y Dr. José Do lo res Bau tis ta Alcán ta ra;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 con mo ti vo
de una ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal a-quo en res ci sión de con tra -
to, en re la ción con la Par ce la No. 170, del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
del mu ni ci pio de Elías Piña, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 14 de abril de 1997, su

De ci sión No. 1, que con tie ne el dis po si ti vo si guien te: Pri me ro: 1E
Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes for -
mu la das por los doc to res Da ni lo Artu ro Sán chez Fé liz y Ana Del -
fa Lara Por tes, en re pre sen ta ción de la Cor po ra ción de la Zona

Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S. A.; 2E Que debe de cla rar, 
como al efec to de cla ra, la in com pe ten cia del Tri bu nal para co no -
cer del pe di men to en da ños y per jui cios, pero si re co no cer le el de -
re cho a la par te per ju di ca da, o sea, a la Su ce sión Bau tis ta, re pre -
sen ta da por los Lic dos. Nel son Ra fael Bau tis ta y Adal ber to Aqui -

les Nina Bau tis ta, para re cla mar los ante quien sea de lu gar; 3E Que 
debe or de nar, como al efec to or de na, la res ci sión del con tra to de
ven ta con di cio nal de in mue ble, sus cri to en fe cha pri me ro del mes
de sep tiem bre del año 1993, por la Cor po ra ción de la Zona Fran ca 
Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S. A., con los su ce so res

Bau tis ta, por los mo ti vos ex pues tos; 4E Que debe or de nar, como
al efec to or de na, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 585
que am pa ra la pre sen te par ce la, ex pe di do a nom bre de la Cor po ra -
ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S.
A., y en su lu gar sea ex pe di do uno nue vo a nom bre de los Su ce so -
res Bau tis ta re pre sen ta dos por los se ño res Tir so Aní bal Bau tis ta
de los San tos, Pa tria Nil da Bau tis ta de Pe lle tier, Dr. José Do lo res
Bau tis ta Alcán ta ra, Juan Fran cis co Bau tis ta de los San tos, Tu lio E.
Bau tis ta de los San tos, Mi riam Peña Bau tis ta, Be ta nia Xio ma ra
Me di na Bau tis ta, Da ni lo I. Bau tis ta de los San tos, Cla ra de Bau tis -
ta de los San tos, Del fa Este la Bau tis ta de los San tos, Rina Jo se fi na
La za la Bau tis ta, Ni co lás Enri que de los San tos, Glo ria Ermi nia
Bau tis ta Alcán ta ra, Dra. Rosa Ermi nia Bau tis ta Alcán ta ra, Ne rey -
da Bau tis ta de Lora, Mi la gros Mén dez Bau tis ta, Luis Emi lio Bau -
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tis ta Sil fa, Dra. Day si Ma ría Bau tis ta de Ogan do, Arq. Jus to Ma ri -
no Bau tis ta Sil fa, Ing. Agró no mo Elpi dia Bau tis ta Sil fa, Ma ri lan da
Bau tis ta, Car los Alber to Bau tis ta Sil fa, Ken nedy Wan da Bau tis ta
de Moya, San ta Vir gi nia Bau tis ta Re yes, Eu des Bau tis ta Re yes, Ra -
món Anto nio Bau tis ta Re yes, Bel kis Se le ne La za la Bau tis ta, Rau do 
Alber to Bau tis ta y Ra món Anto nio La za la Bau tis ta”; b) que so bre
el re cur so de ape la ción in ter pues to el 12 de mayo de 1997, por la
Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men -
da dor, S. A., el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 4 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: De cla ra la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da
por la ape lan te, inad mi si ble, por los mo ti vos de esta sen ten cia y
pro nun cia la com pe ten cia de esta ju ris dic ción en re la ción con la li -
tis so bre de re chos re gis tra dos con res pec to a la Par ce la No. 170,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Elías Piña; Se gun -
do: Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al fon do, con for me la
mo ti va ción de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter pues to
con tra la De ci sión No. 1 de fe cha 14 de abril de 1997, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, por los Dres. Da ni -
lo A. Fé liz Sán chez y Ana Del fa Lara Por tes, en re pre sen ta ción de
la Cor po ra ción Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men da -
dor, S. A., con re la ción al in mue ble an tes iden ti fi ca do; Ter ce ro:
Con fir ma con mo di fi ca cio nes en la re dac ción del dis po si ti vo para
que re sul te más com pren si ble, la de ci sión ape la da, para que rija en

la si guien te for ma: 1E Que debe re cha zar, como al efec to re cha za,
las con clu sio nes for mu la das por los Dres. Da ni lo Artu ro Fé liz
Sán chez y Ana Del fa Lara Por tes, en re pre sen ta ción de la Cor po -
ra ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S.

A.; 2E Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, con re la ción a las 
con clu sio nes de la par te de man dan te, que este Tri bu nal es in com -
pe ten te por el ca rác ter y na tu ra le za del pro ce di mien to de que se
tra ta, para es ta tuir so bre re pa ra ción por da ños y per jui cios so li ci -
ta da por los Dres. Nel son Ra fael Bau tis ta y Adal ber to Aqui les
Nina Bau tis ta, a nom bre de los Su ce so res Bau tis ta, se ño res Tir so
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Aní bal Bau tis ta de los San tos y com par tes; 3E Que debe or de nar,
como al efec to or de na, la res ci sión del con tra to de ven ta con di cio -
nal de in mue ble, sus cri to en fe cha pri me ro del mes de sep tiem bre
del año 1993, por la Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial
Fron te ri za de Co men da dor, S. A., con los Su ce so res Bau tis ta, por

los mo ti vos ex pues tos; 4E Que debe or de nar, como al efec to or de -
na, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 585 que am pa ra la
Par ce la No. 170, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Elías Piña, ex pe di do a nom bre de la Cor po ra ción de la Zona Fran -
ca Indus trial Fron te ri za de Co men da dor, S. A., y en su lu gar sea
ex pe di do uno nue vo a nom bre de los Su ce so res Bau tis ta re pre sen -
ta dos por los se ño res: Tir so Aní bal Bau tis ta de los San tos, Pa tria
Nil da Bau tis ta de Pe lle tier, Dr. José Do lo res Bau tis ta Alcán ta ra,
Juan Fran cis co Bau tis ta de los San tos, Tu lio E. Bau tis ta de los San -
tos, Mi riam Peña Bau tis ta, Be ta nia Xio ma ra Me di na Bau tis ta, Da -
ni lo I. Bau tis ta de los San tos, Cla ra de Bau tis ta de los San tos, Del fa 
Este la Bau tis ta de los San tos, Rina Jo se fi na La za la Bau tis ta, Ni co -
lás Enri que de los San tos, Glo ria Ermi nia Bau tis ta Alcán ta ra, Dra. 
Rosa Ermi nia Bau tis ta Alcán ta ra, Ne rey da Bau tis ta de Lora, Mi la -
gros Mén dez Bau tis ta, Luis Emi lio Bau tis ta Sil fa, Dra. Day si Ma -
ría Bau tis ta de Ogan do, Arq. Jus to Ma ri no Bau tis ta Sil fa, Ing.
Agró no mo Elpi dia Bau tis ta Sil fa, Ma ri lan da Bau tis ta, Car los
Alber to Bau tis ta Sil fa, Ken nedy Wan da Bau tis ta de Moya, San ta
Vir gi nia Bau tis ta Re yes, Eu des Bau tis ta Re yes, Ra món Anto nio
Bau tis ta Re yes, Bel kis Se le ne La za la Bau tis ta, Rau do Alber to Bau -
tis ta y Ra món Anto nio La za la Bau tis ta”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 66 de la Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras;
Se gun do Me dio: Vio la ción a la Ley No. 596 del 31 de oc tu bre de
1941; 

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te mues tra que la re -
cu rren te Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de
Co men da dor, S. A., al in ter po ner su re cur so de ca sa ción con tra la
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de ci sión im pug na da, úni ca men te em pla zó a los se ño res Tir so Aní -
bal Bau tis ta De Los San tos, Pa tria Nil da Bau tis ta De Los San tos y
Dr. José Do lo res Bau tis ta Alcán ta ra, como re pre sen tan tes de la
Su ce sión Bau tis ta; que en el pro ce di mien to de que se tra ta fi gu ran
los se ño res: Pa tria Nil da Bau tis ta de Pe lle tier; Juan Fran cis co Bau -
tis ta De Los San tos; Tu lio E. Bau tis ta De Los San tos; Mi riam Peña 
Bau tis ta; Be ta nia Xio ma ra Me di na Bau tis ta; Da ni lo I. Bau tis ta De
Los San tos; Cla ra de Bau tis ta De Los San tos; Del fa Este la Bau tis -
ta De Los San tos; Rina Jo se fi na La za la Bau tis ta; Ni co lás Enri que
de los San tos; Glo ria Ermi nia Bau tis ta Alcán ta ra; Dra. Rosa Ermi -
nia Bau tis ta Alcán ta ra; Ne rey da Bau tis ta de Lora; Mi la gros Mén -
dez Bau tis ta; Luis Emi lio Bau tis ta Sil fa; Dra. Day si Ma ría Bau tis ta
de Ogan do; Arq. Jus to Ma ri no Bau tis ta Sil fa; Ing. Agron. Elpi dia
Bau tis ta Sil fa; Ma ri lan da Bau tis ta; Car los Alber to Bau tis ta Sil fa,
Ke nedy Wan da Bau tis ta de Moya; San ta Vir gi nia Bau tis ta Re yes;
Eu des Bau tis ta Re yes; Ra món Anto nio Bau tis ta Re yes; Bel kis Se -
le ne La za la Bau tis ta; Rau do Alber to Bau tis ta y Ra món Anto nio
La za la Bau tis ta (su ce so res Bau tis ta), como be ne fi cia rios, con de -
re chos atri bui dos en la re fe ri da par ce la; que és tas per so nas, con
ex cep ción como se ha ex pre sa do de los se ño res Tir so Aní bal Bau -
tis ta De Los San tos, Pa tria Nil da Bau tis ta De Los San tos y Dr. José 
Do lo res Bau tis ta Alcán ta ra, no han sido em pla za das en tiem po
opor tu no por ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y ha bien do ven -
ci do el pla zo para que la re cu rren te pue da ha cer lo o re cu rrir en ca -
sa ción con tra los omi ti dos, la sen ten cia im pug na da, en cuan to res -
pec ta a los se ño res ya in di ca dos, ha ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa de fi ni ti va men te juz ga da;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que cuan do exis te in di vi sión
en el ob je to del li ti gio, como ocu rre en la es pe cie, si el re cu rren te
ha em pla za do a una o va rias de las par tes con tra rias y no lo ha he -
cho con res pec to a las de más, el re cur so debe ser de cla ra do inad -
mi si ble con res pec to a to das; que si es ver dad que las ac tua cio nes
del pro ce di mien to de ins tan cia, in clu so cuan do se tra ta de una vía
de re cur so, tie nen ca rác ter di vi si ble, en el sen ti do de que pro du cen 

794 Boletín Judicial 1098



sus efec tos úni ca men te en pro ve cho del ac tor y en con tra del de -
man da do o re cu rri do, sin em bar go, es for zo so de ci dir lo con tra rio
cuan do el ob je to del pro ce di mien to re sul ta in di vi si ble en ra zón de
su pro pia na tu ra le za, cuan do lo de ci di do en el caso en re la ción con 
el in te rés de una de las par tes, afec ta rá ne ce sa ria men te al in te rés de 
las de más par tes; que por vía de con se cuen cia, el re cur so de ca sa -
ción que se in ter pon ga con tra una sen ten cia que apro ve cha a va -
rias par tes en tre cu yos in te re ses exis ta el víncu lo de la in di vi si bi li -
dad, tie ne que ser di ri gi do con tra to das; que al no ha cer lo así, el re -
cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en el dis po si ti vo de la sen ten -
cia im pug na da, se re cha zan las con clu sio nes de la aho ra re cu rren te 
Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus trial Fron te ri za de Co men -
da dor, S. A.; se or de nó la ex pe di ción de un nue vo Cer ti fi ca do de
Tí tu lo a nom bre de los Su ce so res Bau tis ta re pre sen ta dos por los
se ño res pre ce den te men te in di ca dos, atri bu yén do se les de re chos
de acuer do con sus ca li da des en la par ce la de que se tra ta; que las
dis po si cio nes de di cha sen ten cia en este úl ti mo sen ti do han ad qui -
ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da res pec to a los be ne fi cia rios de
la mis ma que no han sido em pla za dos y no pue de por tan to ser
mo di fi ca da, por lo que es for zo so de ci dir que exis te en el caso el
víncu lo de la in di vi si bi li dad por la na tu ra le za del li ti gio y que la
con tes ta ción no po drá ser juz ga da sino con jun ta y con tra dic to ria -
men te con las de más par tes que fue ron omi ti das; que al no ser és -
tas em pla za das con jun ta men te con la par te que fue pues ta en cau -
sa en ca sa ción, es evi den te que el pre sen te re cur so no pue de ser
ad mi ti do;

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 la Cor po ra ción de la Zona Fran ca Indus -
trial Fron te ri za de Co men da dor, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de ene ro del 2001, en re la -
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ción con la Par ce la No. 170, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni -
ci pio de Elías Piña, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2002, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de ene ro de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: José Bi lli ni De La Cruz y/o Su per-Colmado
Jenny.

Abo ga do: Dr. Ser gio Anto nio Orte ga.

Re cu rri do: Danny Ra fael Por tuon do.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ra món Por tuon do Díaz y Ma ría
Ja vier Anti gua.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de mayo del 2002, años 159º de la Inde pen den cia 
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Bi lli ni De La
Cruz y/o Su per-colmado Jenny, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 50597, se rie 56, do mi ci lia do
en la ca lle 41 No. 171, Cris to Rey, 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, de fe cha 20 de ene 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Por tuon -
do, por sí y por la Dra. Ma ría Ja vier Anti gua, abo ga dos del re cu rri -
do Danny Ra fael Por tuon do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de fe bre ro de 1995,
sus cri to por el Dr. Ser gio Anto nio Orte ga, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0740765-2, abo ga do de los re cu rren tes José De
La Cruz y/o Su per-Colmado Jenny, me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 20 de fe bre ro de 1995, de po -
si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por 
los Dres. Héc tor Ra món Por tuon do Díaz y Ma ría Ja vier Anti gua,
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 15773, se rie 56 y 519926,
se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Danny Ra fael
Por tuon do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Danny Ra fael
Por tuon do con tra el re cu rren te José Bi lli ni De La Cruz y/o Su per- 
col ma do Jenny, la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 16 de ju lio de 1993, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re -
suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del
pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con -
de na a Su per-colmado Jenny y/o José Bi lli ni, a pa gar le al Sr.
Danny Ra fael Por tuon do, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 5
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días de prea vi so, por ser un tra ba ja dor de 3 me ses de sa la rios a do -
mi ci lio; RD$3,360.00 por apli ca ción al Art. 259 del Có di go de
Tra ba jo y 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 84 mo di fi ca do
por la Ley 63 del 15-11-87, todo en base a un sa la rio de
RD$1,120.00 pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas a fa vor del Dr. Vir gi lio Ba tis ta Peña
y Dra. Ma ría Ja vier Anti gua, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, inad mi si ble por tar -
dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Bi lli ni y/o Su per -
col ma do Jenny, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de ju lio de 1993, en 
ra zón de ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo in di ca do por el
Art. 61 de la Ley 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo de 1944; Se gun -
do: Con de na a la par te re cu rren te José Bi lli ni y/o Su per col ma do
Jenny, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas a fa vor de la Dra. Ma ría Ja vier Anti gua, quien afir ma
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 con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, fa llo ul tra-petita, so bre asun tos de for ma que las
par tes ha bían acep ta do. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos, ca ren cia de base le gal. Mi -
sión de es ta tuir so bre pe di men tos for ma les. He chos por con clu -
sio nes. Vio la ción a la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo.
Obli ga ción de los jue ces de to car el fon do del asun to siem pre y
aún en los ca sos de pe di men to de la par te o de fec to de ésta, por no 
exis tir re cur so de opo si ción a di chas sen ten cias y por re pu tar se
siem pre con tra dic to rias las mis mas; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo de la Ley No. 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial. Fa llo
des pués del pla zo in di ca do por di cha ley, sin dar ra zo nes de re tar -
do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que al pe -
dir que se rea li za ra un in for ma ti vo tes ti mo nial a su car go, el re cu -
rri do hizo, al pa re cer, sin dar se cuen ta del al can ce de su pe di men to 
que la cor te de ape la ción en tra ra en el co no ci mien to del fon do del
asun to, en con se cuen cia, mal po día la cor te, si apli ca ba de re cho,
de cla rar inad mi si ble di cho re cur so, el cual las par tes ha bían con ve -
ni do y acep ta do que se co no cie ra y del cual se co no ció el fon do de
di cho re cur so, al co no cer se un in for ma ti vo y con tra in for ma ti vo a
car go de las par tes, ya que tal acep ta ción de las par tes im pli ca ba
acep ta ción del re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma, y sien do
la inad mi si bi li dad un me dio que toca la for ma del re cur so re sul ta
ex tem po rá neo sos te ner di cho pe di men to y que la Cor te lo aco gie -
ra des pués de ha bér se le pe di do a la cor te que co no cie ra el fon do
de di cho asun to, so bre todo tra tán do se de un pro ce di mien to re gi -
do por la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo que obli ga ba a
los jue ces a fa llar los in ci den tes an tes del fon do, y las par tes es ta -
ban li ga das por con clu sio nes de fon do y sien do la acep ta ción del
re cur so un asun to de in te rés pri va do, la cor te ha vio la do el de re -
cho de de fen sa al to mar de ci sio nes so bre as pec tos a los que las
par tes ha bían re nun cia do”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 45 de la Ley No. 834,
de fe cha 12 de ju lio de 1978. “Las inad mi si bi li da des pue den ser
pro pues tas en todo es ta do de cau sa, sal vo la po si bi li dad para el
juez de con de nar a da ños y per jui cios a los que se ha yan abs te ni do, 
con in ten ción di la to ria de in vo car lo con an te rio ri dad”, por lo que
la ce le bra ción de me di das de ins truc ción y la for mu la ción de con -
clu sio nes so bre el fon do del asun to, no im pi de que el me dio de
inad mi si bi li dad sea plan tea do; que el pe di men to he cho de esa ma -
ne ra sólo po dría ha cer pa si ble al con clu yen te de una con de na a da -
ños y per jui cios si el juez con si de ra que ha ac tua do con in ten ción
de di la tar el co no ci mien to del pro ce so, pero en modo al gu no, es
óbi ce para la de cla ra to ria de inad mi si bi li dad, en caso de que de la
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pon de ra ción que rea li ce el tri bu nal se de ter mi ne la pro ce den cia
del pe di men to;

Con si de ran do, que del mis mo modo el ar tícu lo 47 de la re fe ri da 
ley, pres cri be que “los me dios de inad mi sión de ben ser in vo ca dos
cuan do tie nen un ca rác ter de or den pú bli co, es pe cial men te cuan -
do re sul ten de la inob ser van cia de los pla zos en los cua les de ben
ser ejer ci das las vías de re cur so”, por lo que la Cor te a-qua, le jos de 
vio lar la ley, cum plió con las exi gen cias de ésta, ha cien do una co -
rrec ta apli ca ción de la mis ma, no exis tien do el vi cio de ul tra-petita
ni de ex tra-petita en los asun tos que con cier nen al or den pú bli co,
como es la ob ser van cia de los pla zos para ejer cer las vías de re cur -
sos; que por es tas ra zo nes, el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to, por lo que debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en apo yo a su se gun do me dio de ca sa ción,
los re cu rren tes ale gan, en sín te sis lo si guien te: “que con for me a las 
dis po si cio nes de la Ley No. 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial, los
jue ces dis po nen del pla zo de se sen ta días para fa llar los asun tos
que son so me ti dos a su con si de ra ción, de bien do dar mo ti vos es -
pe cia les, por auto ad mi nis tra ti vo cada vez que el cú mu lo de tra ba -
jo no les per mi ta fa llar den tro de ese pla zo ra zón por la cual al no
exis tir cons tan cia al gu na en di cha sen ten cia de que se dic ta ran las
pro vi den cias de lu gar, ni exis ten mo ti vos es pe cia les que jus ti fi -
quen di cho re tar do, la mis ma debe ser de cla ra da nula y sin efec to,
ni va lor ju rí di co y sin ne ce si dad de pon de rar nin gún otro ale ga to
debe ser ca sa da di cha sen ten cia”;

Con si de ran do, que el pla zo para que las Cor tes de Tra ba jo pro -
nun cien sen ten cias de ci dien do los asun tos pues tos a su car go está
re gi do por el ar tícu lo 638 del Có di go de Tra ba jo, y el mis mo se ha
ins ti tui do para dar ce le ri dad en la so lu ción de las de man das la bo -
ra les, pero no como con di ción para la va li dez de las sen ten cias que 
dic ta ren esos tri bu na les; que las con se cuen cias de la inob ser van cia 
del pla zo de un mes es ta ble ci do por el re fe ri do ar tícu lo, es el de
per mi tir a la par te in te re sa da “so li ci tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia o al pre si den te del tri bu nal o de la cor te, si se tra ta del Dis tri to
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Na cio nal y del Dis tri to Ju di cial de San tia go, que del caso sea apo -
de ra da otra ju ris dic ción del mis mo gra do u otra sala del mis mo tri -
bu nal, para que dic te la sen ten cia” en el pla zo pre ce den te men te
se ña la do y la im po si ción de san cio nes al juez en fal ta, al te nor del
ar tícu lo 5 de la Ley No. 291 del 23 de ene ro de 1991, todo ello por
dis po si ción del ar tícu lo 535 del Có di go de Tra ba jo, pero ja más la
nu li dad de la sen ten cia dic ta da fue ra del pla zo le gal, por cuya ra -
zón, el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to, por lo que
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 José Bi lli ni De La Cruz y/o Su per-Colmado Jenny,
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 ene ro de 1995, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Héc tor R. Por tuon do Díaz y
Ma ría Ja vier Anti gua, abo ga dos del re cu rri dos, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de di ciem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

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

Re cu rri do: Ma nuel Pa nia gua.

Abo ga dos: Dr. Hugo Cor niel Te je 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 29 de mayo 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle El Re co do No. 7, casi es qui na Av. Wins -
ton Chur chill, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por el ge ren te de re cur sos hu ma nos se ñor Mi guel
Sie rra Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0044933-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
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Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de di ciem 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 la Dra. Kilsys Mar tí nez
Pa nia gua, 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 del re cu rri do
Ma nuel Pa nia gua;

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 1º de
mar zo del 2002, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re -
cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 18 de fe bre ro del 2002, de po -
si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por 
el Dr. Hugo Cor niel Te je 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. 071-0004739-3 y
001-0137657-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ma nuel
Pa nia gua;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Ma nuel Pa nia -
gua, con tra la re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), La
Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
21 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 por cau sa de
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des pi do in jus ti fi ca do exis ten te en tre el Sr. Ma nuel Pa nia gua y Se -
gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Se gu ri dad
Pri va da, S. A. (SEPRISA), a pa gar al tra ba ja dor de man dan te Sr.
Ma nuel Pa nia gua, las si guien tes pres ta cio nes: 28 días de prea vi so;
115 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; par ti ci pa ción de los be -
ne fi cios de la em pre sa y re ga lía pas cual pro por cio nal; seis (6) me -
ses de sa la rios de con for mi dad a lo es ta ble ci do por el Art. 95 del
Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de RD$1,226.00 pe -
sos quin ce na les, y un tiem po la bo ra do de cin co (5) años; Ter ce ro:
Se ex clu ye del pre sen te pro ce so al co de man da do Sr. Gus ta vo Tu -
rul, por no ha ber sido el em plea dor del de man dan te; Cuar to: Se
con de na a la par te de man da da Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Hugo Cor niel Te ja da y Kilsys N. Mar tí nez
Mata y el Lic. Juan Gal vez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad
Lu cia no, Algua cil de Estra do de la 4ta. Sala del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción de fe cha 9 de ju lio del
2001, in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun -
do: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia im pug na da de fe cha 
21 de agos to del 2000, dic ta da por la Sala No. 4, del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con ex cep ción de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios que se mo di fi ca, en con se cuen cia re cha za el re -
cur so de ape la ción por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce ro:
Con de na a Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), a pa gar le al se ñor
Ma nuel Pa nia gua, la suma de RD$6,176.32 por con cep to de la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; Cuar to: Con de na a
la par te re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de 
las cos tas, or de na su dis trac ción en fa vor de los Dres. Kilsys N.
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Mar tí nez Mata, Hugo Cor niel Te ja da y el Lic. Juan Gal vez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa, en el sen ti do de dar le a las de cla ra cio nes del 
tes ti go a car go de la par te re cu rren te un al can ce y sen ti do dis tin to;
Se gun do Me dio: Des co no ci mien to del pa pel ac ti vo del Juez la -
bo ral que le obli ga dic tar las me di das des ti na das a es cla re cer los
he chos;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cuar ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, mo di fi ca da por el fa llo im pug na do
con de na a la re cu rren te a pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res:
A) la suma de RD$2,880.92 por con cep to de 28 días de prea vi so;
B) la suma de RD$11,832.35 por con cep to de 115 días de ce san tía; 
C) la suma de RD$1,852.02 por con cep to de 18 días de va ca cio -
nes; D) la suma de RD$1,430.00 por con cep to de pro por ción sa la -
rio de na vi dad; E) la suma de RD$6,176.32, por con cep to de pro -
por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; F) la
suma de RD$14,712.00 por con cep to de 6 me ses de sa la rio or di -
na rio en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo
en base a un sa la rio de RD$1,226.00 quin ce na les, lo que hace un
to tal de RD$38.883.61;
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Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,040.00 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$40,800.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal el 21 de di ciem 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 del 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MAYO DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 26 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

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

Re cu rri do: Ma tías Pi lier Nie ves.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Me jía, Ynes Leo nar do
Do mín guez, Lis set te Alva rez y Brí gi da Be ní tez
Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 27 de mayo 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 Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, LTD., com pa ñía agrí co la e in dus trial or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e
Irlan da del Nor te, Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, con su do mi ci lio y
asien to so cial es ta ble ci do al sur de la ciu dad de La Ro ma na, de bi -
da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu ti vo Ing. Eduar -
do Mar tí nez Lima, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia -
do y re si den te en la ave ni da La Cos ta, del Ba tey Prin ci pal de la re -

 



fe ri da em pre sa, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0040447-2, 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 26 de ju -
lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 6 de agos to del 2001, sus cri to por los Dres. Ra món Anto -
nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral No. 026-0035713-3 y 026-0035518-0, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
LTD.;

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. Ra món Anto nio Me jía, Ynes Leo nar do Do mín guez, Lis -
set te Alva rez y Brí gi da Be ní tez Gue rre ro, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 026-0064544-0, 026-0055191-1, 026-0047477-5 y
026-0004320-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ma tías
Pi lier Nie ves;

Vis to el auto dic ta do el 27 de mayo del 2001, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Da río O. Fer nán dez Espi nal, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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 el re cu rri do Ma tías Pi lier
Nie ves con tra la re cu rren te Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.,
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el
12 de mar zo del 2001, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía
en tre el se ñor Ma tías Pi lier Nie ves, y la em pre sa Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, LTD., con res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor; Se -
gun do: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., en con tra del tra ba ja dor Ma -
tías Pi lier Nie ves, por ha ber vio la do los ar tícu los 36, 39 y 44 or di -
nal 6to.; 88 or di na les: 3, 4, 10, 16 y 19 del Có di go de Tra ba jo; Ter -
ce ro: Se con de na al tra ba ja dor Ma tías Pi lier Nie ves, 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. Jua na Ma ría Ri ve ra, Juan A. Bo te llo Ca ra ba llo y
Ra món Inoa Ini rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go Alta -
gra cia Guz mán, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que 
debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do, en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Ma tías Pi lier 
Nie ves, con tra la sen ten cia No. 16-2001 de fe cha 12 de mar zo del
2001, por ha ber sido he cho en la for ma de ley; Se gun do: Que en
cuan to al fon do debe re vo car, como al efec to re vo ca, en to das sus
par te, la sen ten cia No. 16-2001 de fe cha 12 de mar zo del 2001,
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na, y en con se cuen cia, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
el se ñor Ma tías Pi lier Nie ves y la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po -
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ra tion, LTD., por cul pa del em plea dor; Ter ce ro: Se debe de cla rar,
como al efec to de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion LTD., con tra el Sr. Ma tías Pi lier Nie ves y 
con res pon sa bi li dad para la em plea do ra; Cuar to: Que debe con -
de nar, como al efec to con de na, al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
LTD., a pa gar a fa vor del Sr. Ma tías Pi lier Nie ves, la suma de
RD$165,590.15, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re -
chos ad qui ri dos, con for me a de ta lle dado en el cuer po de la pre -
sen te sen ten cia; Quin to: Que debe com pen sar, como al efec to
com pen sa, las cos tas del pro ce di mien to, en ra zón de que la par te
ga nan cio sa no ha afir ma do ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: Que debe co mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis -
te rial Di quen Gar cía Po li né, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te o en
su de fec to cual quier al gua cil com pe ten te para la no ti fi ca ción del
pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción del ar tícu lo 88, or di -
na les 3, 4, 10, 14, 16 y 19 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le -
gal. Des na tu ra li za ción de los he chos y de las de cla ra cio nes tes ti -
mo nia les y del de man dan te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua no tomó en cuen ta que el de man dan te co me tió las fal tas que 
se le im pu tan, lo que que dó de mos tra do en la au dien cia de dis cu -
sión y pro duc ción de prue bas, no ha bien do pon de ra do de bi da -
men te los he chos y cir cuns tan cias que mo ti va ron el des pi do y las
de cla ra cio nes del tes ti go Luis E. Brea Díaz, así como las de cla ra -
cio nes del ac tual re cu rri do, quién ad mi tió ha ber co me ti do los he -
chos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción la bo ral, el em plea -
dor que ejer ce su de re cho a po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo
por des pi do se obli ga a pro bar las jus tas cau sas in vo ca das como
fun da men to del des pi do; que Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
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LTD., para pro bar las jus tas cau sas in vo ca das como fun da men to
del des pi do del Sr. Ma tías Pi lier Nie ves sólo apor tó como ele men -
tos de prue ba, la co mu ni ca ción del des pi do y las ac tas de au dien cia 
ce le bra da por ante el Juz ga do a-quo, en fe cha 25 de ene ro del
2001. Que la co mu ni ca ción del des pi do solo prue ba que la em -
plea do ra cum plió con la obli ga ción de co mu ni car en la for ma y
tér mi no in di ca do por la ley la ocu rren cia del des pi do del Sr. Ma tías 
Pi lier Nie ves, no cons ti tu yen do de nin gún modo prue ba de las
cau sas en ella ale ga das como fun da men to del des pi do. Que en au -
dien cia de fe cha 25-01-2001, ce le bra das por ante el Juz ga do a-quo, 
fue es cu cha do el tes ti go, Sr. Luis Efrén Brea Díaz, co pia de cu yas
de cla ra cio nes fi gu ran en el pre sen te ex pe dien te y quien en tre otras 
co sas dijo “¿Co no ce a Ma tías Pi lier Nie ves? De vis ta que me lla -
ma ron como su pe rior, por un ac ci den te, en ton ces el po li cía que
está ahí le lla mó la aten ción, el Po li cía lo lla mó a la casa de guar dia,
an tes de lle gar ahí eran dos (2) Pa so las, en ton ces an tes de yo lle gar
me dijo llé ve se la Pa so la y dí ga le al Ge ne ral, que si no tie ne ofi cio,
yo me lle vé la pa so la, fui don de el Ge ne ral y le dijo haga lo que
quie ra que me gano más afue ra que aden tro. ¿Ro bó en la Empre -
sa? no ten go co no ci mien to de eso, ¿le lle gó in for ma ción de que
fue un robo? No. ¿Agre dió a al gún com pa ñe ro? Con pa la bras al
Guar da cam pes tre y a mí. ¿Tie ne co no ci mien to si la em pre sa le ha -
bía co mu ni ca do que te nía prohi bi do par quear vehícu los al fren te
de la ofi ci na? No ten go co no ci mien to”. Tam bién en la re fe ri da au -
dien cia fue es cu cha do el re pre sen tan te de la em pre sa, Sr. Car los
Eu ge nio Me dra no Ca bral, quien en tre otras co sas dijo, “Que hubo 
una per so na que se rehu só a qui tar la pa so la; que si él que ría que la
qui ta ra él, que si el Ge ne ral no tie ne ofi cio que fue ra él, lla mó a
Do mín guez a la ofi ci na y le pre gun té que si ha bía sa bi do de eso,
me con tes tó que úl ti ma men te ha bía es ta do muy agre si vo cuan do
él fue le pre gun ta ron; Usted es el león?’, ‘no yo soy Ma tías Pi lier ‘,
le dijo ‘Res pe te al te nien te’ y él le con tes tó, ‘ha ga lo que quie ra”.
Que ha jui cio de esta Cor te Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.,
no ha pro ba do las jus tas cau sas ale ga das como fun da men to del
des pi do, pues las de cla ra cio nes del tes ti go, ya re fe ri das, Sr. Luis E.
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Brea Díaz no me re cen a este Cor te cre di bi li dad, pues afir ma que
fue lla ma do para un ac ci den te y lue go dice que an tes de yo lle gar
me dijo, llé ve se la pa so la y dí ga le al Ge ne ral que si no tie ne ofi cio,
afir ma ade más que le agre dió ver bal men te a él y un com pa ñe ro,
sin em bar go, no es pe cí fi ca como fue agre di do ver bal men te; y
sien do que las re fe ri das de cla ra cio nes del tes ti go son con tra dic to -
rias y no prue ban que el Sr. Pi lier haya co me ti do nin gu na fal ta; que 
ade más el re pre sen tan te de la em pre sa, ra ti fi ca lo di cho por el tra -
ba ja dor, en el sen ti do de que fue lla ma do a la ofi ci na del Ge ne ral y
que a la en tra da le pre gun ta ron, ¿Usted es el León? y el res pon dió;
no yo soy el Lic. Ma tías Pi lier; que el Ge ne ral le dijo res pe te al te -
nien te y él le con tes tó “haga lo que quie ra”. Que evi den te men te
no hay vio la ción al or di nal 3ro. del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo,
pues no pue de con si de rar se in ju ria o ma los tra ta mien tos, el he cho
de que el se ñor Ma tías Pi lier haya res pon di do “haga lo que quie -
ra”, pues hay que te ner en cuen ta que a él se le re ci bió de ma ne ra
agre si va cuan do se le pre gun ta ¿Usted es el León?, lo que ori gi nó
el in ter cam bio de pa la bras re fe ri do”;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te ha ber des -
pe di do al re cu rri do, co rres pon día a ella de mos trar que el mis mo
co me tió las fal tas in vo ca das para po ner tér mi no al con tra to de tra -
ba jo de que se tra ta;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo de cla ró in jus ti fi ca do di cho des pi do, al
ana li zar la prue ba apor ta da por las par tes, tan to tes ti mo nial como
do cu men tal, y lle gar a la con clu sión de que la em pre sa de man da da
no pro bó la jus ta cau sa del mis mo, para lo cual hizo uso del so be -
ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en 
esta ma te ria, lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción, al no ad ver tir -
se que in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na, ni en la omi sión de
pon de ra ción de nin gu na de las prue bas apor ta das, como in vo ca la
re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
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que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., 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 26 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a 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. Ra món Anto nio Me jía, Ynés Leo nar do Do -
mín guez, Lis set te Alva rez y Brí gi da Be ni tez Gue rre ro, 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 29 DE MAYO DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 25 de oc tu bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

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

Re cu rri do: Fran cis co Be rroa Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mayo 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Cru ce ro Arhens No. 8, de esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te de re cur sos hu ma nos se -
ñor Mi guel Sie rra Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0044933-8,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de oc tu bre del 2001, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 21 de
no viem bre del 2001, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta men te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la
par te re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA); 

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 no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do de la par te re cu rri da Fran cis co Be rroa
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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Fran cis co Be -
rroa Cas ti llo con tra la re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 17 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de 
tra ba jo que li ga ba las par tes por des pi do jus ti fi ca do; Se gun do: Se
re cha za la de man da en cuan to a las pres ta cio nes la bo ra les in ten ta -
das por el se ñor Fran cis co Be rroa Cas ti llo con tra Se gu ri dad Pri va -
da, S. A. (SEPRISA); Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa de man da -
da Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), a pa gar le al se ñor Fran cis -
co Be rroa Cas ti llo, la suma de Cien to Vein te Pe sos (RD$120.00)
por con cep to de pro por ción de re ga lía pas cual; Seis cien tos Die ci -
séis (RD$616.00) Pe sos por con cep to de va ca cio nes, lo que hace
un to tal de Se te cien tos Trein ta y Seis Pe sos (RD$736.00) mo ne da
de cur so le gal; Cuar to: Se aco ge la de man da en re pa ra ción de da -
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ños y per jui cios fun da men ta da en la re ten ción ile gal de va lo res;
Quin to: Se con de na a la em pre sa Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), al pago de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) 
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios; Sex to: Se con -
de na a la em pre sa de man da da al pago de la suma de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00) como de vo lu ción por re ten ción ile gal de sa la -
rio; Sép ti mo: Se com pen san las cos tas pura y sim ple men te; Octa -
vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to A. Del Orbe Pé rez, Algua cil 
de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma,
de cla ra re gu la res y vá li dos los sen dos re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos en fe chas vein ti dós (22) de no viem bre de mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve (1999) y vein ti dós (22) de agos to del dos mil
(2000), por el Sr. Fran cis co Be rroa Cas ti llo y la ra zón so cial Se gu ri -
dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), res pec ti va men te, por ha ber sido
he chos de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do,
de cla ra la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, por des pi do jus ti fi -
ca do ejer ci do por la em pre sa y sin res pon sa bi li dad para la mis ma,
y con se cuen te men te se con fir ma en todo cuan to no sea con tra rio
a la pre sen te de ci sión, la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Se or de -
na a la em pre sa Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), pa gar el im -
por te co rres pon dien te a los de re chos ad qui ri dos del tra ba ja dor:
pro por ción de sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa y va ca cio nes no dis fru ta das; Cuar to: Se con de na a
la ra zón so cial Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), a pa gar la
suma de Cin cuen ta Mil Con 00/100 (RD$50,000.00) pe sos, como
jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos al re -
cla man te, re sul ta do de los des cuen tos y re ten cio nes ile ga les en su
sa la rio, por con cep to de ro pas, cal za dos y otras he rra mien tas ne -
ce sa rias para la pres ta ción del ser vi cio, y una su pues ta ga ran tía de
la de vo lu ción de los mis mos; Quin to: Se com pen san pura y sim -
ple men te las cos tas del pro ce so, por ha ber su cum bi do par cial -
men te am bas par tes”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 47 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, res pec to a la no re troac ti vi dad de la
ley, es pe cí fi ca men te en cuan to a la apli ca ción del ar tícu lo 184 del
Có di go de Tra ba jo, mo di fi ca do por la Ley No. 25-98; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos en cuan to a las con de na cio nes re la ti vas a
la in dem ni za ción por da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
sen ten cia im pug na da de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la
re cu rren te con tra el re cu rri do, sin em bar go le con de na al pago de
va ca cio nes no dis fru ta das, a pe sar de que en el mo men to de la ter -
mi na ción del con tra to el ar tícu lo 184 del Có di go de Tra ba jo dis -
po nía que el tra ba ja dor cuyo con tra to ter mi ne por des pi do jus ti fi -
ca do pier de el de re cho de com pen sa ción por va ca cio nes no dis -
fru ta das, lo que le im po nía a la Cor te a-qua la obli ga ción de de ses -
ti mar la re cla ma ción for mu la da en ese sen ti do, como con se cuen -
cia de la de cla ra to ria de jus ti fi ca do del des pi do de que fue ob je to el 
de man dan te”;

Con si de ran do, que tal como lo afir ma la re cu rren te, el ar tícu lo
184 del Có di go de Tra ba jo, an tes de su mo di fi ca ción por la Ley
No. 25-98 del 15 de ene ro de 1998, dis po nía que el de re cho de
com pen sa ción por va ca cio nes no dis fru ta das se per día si el con -
tra to de tra ba jo con cluía por des pi do jus ti fi ca do; que al ha ber de -
cla ra do la Cor te a-qua que el em plea dor de mos tró la jus ta cau sa
del des pi do del re cu rri do, no pro ce día la con de na ción im pues ta al
em plea dor del pago de la com pen sa ción de las va ca cio nes no dis -
fru ta das por el tra ba ja dor, por lo que la sen ten cia im pug na da ca re -
ce de base le gal en re la ción a ese as pec to, ra zón por la cual debe ser 
ca sa da en cuan to al mis mo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
sen ten cia im pug na da es ta ble ció a fa vor del tra ba ja dor una in dem -
ni za ción as cen den te a la suma de RD$50,000.00 como jus ta re pa -
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ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos al re cla man te, re sul -
ta do de los des cuen tos y re ten cio nes ile ga les en su sa la rio, por
con cep to de ro pas, cal za dos y otras he rra mien tas ne ce sa rias para
la pres ta ción del ser vi cio y una su pues ta ga ran tía, pero la sen ten cia 
ado le ce de las con si de ra cio nes o jus ti fi ca cio nes re la ti vas a los he -
chos y cir cuns tan cias, así como los mo ti vos per ti nen tes re la ti vos a
la eva lua ción del per jui cio y aun que se fun da men ta en des cuen tos
y re ten cio nes ile ga les en su sa la rio por con cep to de ro pas, cal za -
dos y otras he rra mien tas, no ofre ce nin gu na mo ti va ción o con si -
de ra ción res pec to a ellos a fin de jus ti fi car la in dem ni za ción acor -
da da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que está asu mien do que el Juz ga do a-quo apre ció con -
ve nien te men te los he chos y que en con se cuen cia hizo co rrec ta
apli ca ción del de re cho, res pec to a las in dem ni za ción ci vil por los
da ños y per jui cios que le oca sio na ra la em pre sa al re cla man te, re -
sul ta do de los des cuen tos y re ten ción ile gal en su sa la rio, por con -
cep to de ro pas, cal za dos y otras he rra mien tas ne ce sa rias para la
pres ta ción del ser vi cio, las mis mas que el tra ba ja dor de bía de vol -
ver al cul mi nar el con tra to de tra ba jo, y como ga ran tía de la de vo -
lu ción de esos efec tos, y por ende, en fran ca vio la ción del in ci so
quin to del ar tícu lo 46 del Có di go de Tra ba jo, ra zo nes por las cua -
les pro ce de con fir mar el or di nal quin to del dis po si ti vo de la sen -
ten cia re cu rri da y en adi ción in cre men tar el mon to de la in dem ni -
za ción acor da da, para que al can ce la suma de Cin cuen ta Mil Con
00/100 (RD$50,000.00) pe sos, in clui da en ésta la suma que co -
rres pon de a los des cuen tos ile ga les y sus de vo lu cio nes co rres pon -
dien tes”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se ob ser va que la Cor te a-qua
asu mió los mo ti vos da dos por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para dar por es ta ble ci do los des cuen tos y re ten cio nes
ile ga les in vo ca dos por el de man dan te, a con se cuen cia de lo cual
con de nó a la re cu rren te al pago de una in dem ni za ción re pa ra to ria
de los da ños oca sio na dos por su ac ción ilí ci ta;
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Con si de ran do, que cae den tro del po der dis cre cio nal de los jue -
ces del fon do la eva lua ción de los da ños ge ne ra dos por una fal ta a
car go de una de las par tes, te nien do fa cul tad para es ta ble cer el
mon to de la suma re pa ra to ria, lo que es ca pa al con trol de la ca sa -
ción, sal vo cuan do ésta sea ex ce si va o de poca sig ni fi ca ción, lo
que, a jui cio de esta cor te, no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 25 de oc tu bre del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor y pro ve cho
del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

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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AUTORIZACIONES DE LA
SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA

• Re so lu ción No. 539-2002
Au to ri zar al 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 Na cio nal, para que
pue da dis po ner el apo de ra mien to de otro
Juez del apo de ra do ori gi nal men te, den tro
de los tér mi nos del pá rra fo II del ar tícu lo 2 
de la Ley No. 50-00 del 26 de ju lio del
2000.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 713-2002
Au to ri zar a los Jue ces de Instruc ción del
Dis tri to Na cio nal y a sus res pec ti vos se cre -
ta rios y/o au xi lia res, para que de con for mi -
dad con una pro gra ma ción y ca len da rio
pre via men te ela bo ra dos en coor di na ción
con la Di rec ción Ge ne ral de Pri sio nes de la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pue -
dan vá li da men te tras la dar se a la Cár cel Mo -
de lo de Na ja yo, en la pro vin cia de San
Cris tó bal, y a la Pe ni ten cia ria Na cio nal de
la Vic to ria, en la pro vin cia de San to Do -
min go, a los fi nes de rea li zar in te rro ga to -
rios, a puer tas ce rra das, a los re clu sos de
cu yos pro ce sos ju di cia les se en cuen tren
apo de ra dos.
28/5/2002.

CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 741-2002
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.
De cla rar la ca du ci dad.
21/5/2002.

• Re so lu ción No. 865-2002
Nua ma Ma ría Pé rez de Pé rez.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
24/5/2002.

• Re so lu ción No. 866-2002
Fran cis co José Sán chez Gar cía.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
27/5/2002.

• Re so lu ción No. 867-2002
Co mer cia les Eddy, C. por A. y Ana Eli da
Gó mez Ure ña.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
27/5/2002.

CONOCIMIENTO DE
EXPEDIENTE

• Re so lu ción No. 732-2002
Lic da. Ali na Mora de Már mol.
Man te ner como al efec to man tie ne la com -
pe ten cia de 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 para co no cer de las que -
re llas de Héc tor Ma nuel de la Rosa Lo ren -
zo y/o Elec tro Mata, C. por A. y de estos
con tra Cé sar de Je sús Mar tí nez, por ha ber
sido apo de ra da en pri mer tér mi no y de
exis tir co ne xi dad en tre am bos ex pe dien tes.
1/5/2002.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 516-2002
Ariel Cue vas Pé rez.
Orde nar la de cli na to ria.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 646-2002
José Aní bal Guz mán José.
Lic. Gre go rio Cas te lla nos Rua no.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 703-2002
Henry Ga rri do.
Dres. Rad ha més Ji mé nez Peña y com par -
tes.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 731-2002
José Anto nio Rosa (a) Jo se li to y com par tes.
Lic dos. Hi la rio Ale jan dro Sán chez R., José
Ra fael Ma tías Ma tías y Ra fael Fer nan do
Co ne ra Ro ye lis.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
2/5/2002.
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• Re so lu ción No. 733-2002
Wil son Guz mán.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 734-2002
Indus tria Car to ne ra Do mi ni ca na, S. A.
Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no y com par tes.
No ha lu gar a es ta tuir.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 735-2002
Por fi rio Se bas tián Brens Mena.
Lic. Ro que Anto nio Encar na ción Peña.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
21/5/2002.

• Re so lu ción No. 736-2002
Ju lio Eze quiel Mo re ta Ro sa rio.
Lic. Fer nan do Ra mí rez Cor po rán.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 738-2002
Ma ría Pe rey ra Rey no so de Esca rra mán.
Lic. Pe dro Cé sar Po lan co.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 739-2002
Joa quín Frei tes Lei te Neto.
Lic. Ju lio Cé sar Mu ñoz R.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 740-2002
Bien ve ni do Nú ñez Fe rrei ra.
Dr. Char les Fran cis co Po lan co.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 816-2002
Car los Ro ber to Gil de Luna.
Dres. Re yes Juan de León B. y Ra món
Alfon so Orte ga M.
No ha lu gar a es ta tuir.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 854-2002
Aura Fé liz Fé liz de Fé liz y com par te.
Lic da. Li dia Mu ñoz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
1/5/2002.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 759-2002
Ber nar do Sán chez Ce da no.
Dr. Ra món San ta na Tri ni dad.
De cla rar el de fec to.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 761-2002
Víc tor Ma nuel Abreu Her nán dez.
Dr. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 767-2002
Pa blo Juan Ve ras.
Dr. Víc tor Ma nuel Cés pe des Mar tí nez.
De cla rar el de fec to.
8/5/2002.

• Re so lu ción No. 769-2002
Empre sa Dis tri bui do ra de Elec tri ci dad, S. A.
Lic dos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y
Nauel Four nier Sán chez.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 783-2002
Luis Ra fael Ji mé nez de Mar che na.
Lic. Lin coln Ma nuel Mén dez C.
De cla rar el de fec to.
7/5/2002.

• Re so lu ción No. 817-2002
José Bi cha ra Da bas Gó mez.
Lic. Ju lio Ra fael Can de la rio H.
De cla rar el de fec to.
27/5/2002.

• Re so lu ción No. 834-2002
Juan Ce ba llos Cas ti llo.
Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo.
De cla rar el de fec to.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 836-2002
Jac que li ne del Car men Já quez Fi lión.
Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez.
De cla rar el de fec to.
27/5/2002

• Re so lu ción No. 860-2002
Juan Du rán Anti gua y com par tes.
Dr. Fé lix Anto nio Hi la rio Her nán dez.
De cla rar el de fec to.
29/5/2002.
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• Re so lu ción No. 862-2002
Ci ri lo Te ja da y com par tes.
Lic. Apo lo nio Ji mé nez y Dr. Adol fo Me jía.
De cla rar el de fec to.
29/5/2002.

• Re so lu ción No. 863-2002
Dr. Juan Jor ge Chaín Tuma.
Dres. Juan Jor ge Chaín Tuma y Pro fi rio
Chaín Tuma.
De cla rar el de fec to.
31/5/2002.

• Re so lu ción No. 869-2002
Vi ria to Artu ro Con cep ción Ro drí guez.
De cla rar el de fec to.
22/5/2002.

• Re so lu ción No. 873-2002
José A. Vio la Ro me ro.
Dr. Nel son Re yes Bo yer.
De cla rar el de fec to.
27/5/2002.

DESIGNACION DE
INTERPRETES JUDICIALES

• Re so lu ción No. 518-2002
Car men Fran ces Na dal Acie go, Di mi tri
José De Su cre Fé liz Car buc cia, Ervin De
León Pé rez, Jac que li ne Bea triz Ve loz Lock -
ward y Ni co le Ma rie-Clarie Du cho sal de
Com me.
2/5/2002.

DESIGNACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 813-2002
Bru no Bru ján Fé lix.
Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.
Aco ger la de man da en de sig na ción de juez.
20/5/2002.

DESIGNACION
DE NOTARIO

• Re so lu ción No. 852-2002
Lic. Juan Bau tis ta Jo lin ger Lan ti gua.
De cla rar la de sig na ción de no ta rio.
29/5/2002.

DESISTIMIENTO

• Re so lu ción No. 856-2002
Dr. Nés tor Cas ti llo Ro drí guez.
De ses ti mar por im pro ce den te e in fun da da.
20/5/2002.

DISPOSICIONES DE LA
SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA

• Re so lu ción No. 539-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 656-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
23/5/2002.

• Re so lu ción No. 657-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
23/5/2002.

• Re so lu ción No. 658-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
23/5/2002.

• Re so lu ción No. 713-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
28/5/2002.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 839-2002
Su ce so res de José Ra món Bal bue na y com -
par te.
Dres. Mi guel Anto nio Lora Ce pe da y José
de la Cruz Ra mí rez Díaz.
De cla rar la ex clu sión.
15/5/2002.

• Re so lu ción No. 872-2002
Ra fael Pé rez.
Aco ger la so li ci tud de ex clu sión.
27/5/2002.

• Re so lu ción No. 874-2002
Ma rio Mi guel Gue rre ro Abud.
Lic. Aqui les Ma chu ca.
De cla rar la ex clu sión.
23/5/2002.
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GARANTIAS PERSONALES

• Re so lu ción No. 659-2002
Com pa ñía de Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca
Vs. Res tau rant Mo rua Mai y Ra fael Díaz
Faña.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 760-2002
Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A. Vs. Juan Car los Ortiz y com par tes.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 762-2002
Imex Ca ri be, C. por A.
Acep tar la ga ran tía pren ta da.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 763-2002
Com pa ñía La Impe rial de Se gu ros, S. A.
Vs. Ene lia Her nán dez.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 764-2002
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
(SEGNA) Vs. Re nais san ce Ja ra gua Ho tel
& Ca si no.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
1/5/2002.

• Re so lu ción No. 875-2002
Se gu ros Uni dos, S. A. Vs. Are lis
Alta gra cia Arias.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
22/5/2002.

INADMISIBILIDADES

• Re so lu ción No. 815-2002
Do ris Sa la ba.
De cla rar la inad mi si bi li dad.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 818-2002
Cé sar Leo nar do Ce de ño Báez.
De cla rar la inad mi si bi li dad.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 824-2002
Enri que Cal vo Ra món y Ma ría Car men Pa -
di lla Maya.
De cla rar la inad mi si bi li dad.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 858-2002
Eduar do Mo rel.
De cla rar la inad mi si bi li dad.
20/5/2002.

INTERVENCION

• Re so lu ción No. 766-2002
Zay ra Y. Soto Ma tos.
Orde nar que la pre sen te de man da en in ter -
ven ción se una a la de man da prin ci pal.
3/5/2002.

LIBERTAD PROVISIONAL

• Re so lu ción No. 641-2002
Luis Inchaus ti Ri ve ra y com par te.
Dres. Rad ha més Ji mé nez Peña, Cé sar Pina
To ri bio, Juan Ma nuel Be rroa y Anto nio
Ló pez Mata.
Con ce der la li ber tad pro vi sio nal.
20/5/2002.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 707-2002
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 708-2002
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 709-2002
Indus trias Eli te, C. por A. y/o Ra fael Mar -
tí nez Gar cía.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 710-2002
Se gu ra, S. A., Trans por te de Va lo res.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 715-2002
Tir so F. Po lo ney Ches ta ro.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.
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• Re so lu ción No. 716-2002
Da río Anto nio Ca bre ra M.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 717-2002
Ma nuel Ant. Páez y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 718-2002
Car me li na Mén dez Ro sa rio y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002. 

• Re so lu ción No. 719-2002
Su ce so res de Mi guel Angel Ulloa.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 720-2002
Su ce so res de Anto nio José Gru llón Chá vez.

De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 721-2002
Be ne di lia Cis ne ros Se púl ve da.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 722-2002
José Ra món Alva ra do y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 743-2002
Su ce so res de Enri que Sir vian De Peña.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 744-2002
Slik, C. por A. y/o Fer nan do José Ova lle.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 745-2002
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 746-2002
Ho tel Star Hill.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 747-2002
Empre sas Nú ñez y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 748-2002
Se ve ro Gue rre ro Ster ling.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 749-2002
Inter-Con Do mi ni ca na, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 750-2002
Iem ca Di vi sión de Dis tri bu ción, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 751-2002
Su pe rin ten den cia de Ban cos de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 752-2002
Ga la pa gos, S. A.
Re cha zar la pe ren ción.
7/5/2002.

• Re so lu ción No. 774-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 775-2002
José Aní bal Ma teo.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 776-2002
Ma rit za Pe ral ta Báez.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 777-2002
Do mi ni can Do Sung Tex til, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 778-2002
Ma ría Ant. Re yes Vda. Acos ta y Su ce so res
de Cor ne lio Acos ta Sosa.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.
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• Re so lu ción No. 779-2002
Inge nio Ba raho na (CEA).
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 780-2002
Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A.
(INGCO).
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 781-2002
Ra món Andrés Ro drí guez de León y com -
par tes.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 782-2002
Inmo bi lia ria Orien te, S. A. y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 784-2002
Ce sa ri na Mer ce des Ri vas Cas ti llo y com -
par tes.
De cla rar la pe ren ción.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 786-2002
Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA).
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 787-2002
Hi lan de rías Do mi ni ca nas, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 788-2002
Sán chez Nú ñez & Co., C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 789-2002
Inge nio Ba raho na (CEA).
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 790-2002
So lo paz.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 791-2002
Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 792-2002
Inge nio San ta Fe.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 793-2002
Han chang Tex til, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 794-2002
Se gu ra, S. A., Trans por te de Va lo res.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 795-2002
Ubal do Val dez.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 796-2002
So cie dad Ges tio nes Co mer cia les (SOGEC) 
y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 797-2002
Hie lo Be lla Vis ta.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 798-2002
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 799-2002
Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 800-2002
X-Cell Fas hions Cor po ra tion, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 801-2002
Mer ce des del Orde Te ja da.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 802-2002
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA).
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.
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• Re so lu ción No. 803-2002
Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra (CAT).
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 804-2002
Impre sos Na cio na les y/o Rey nal do Mar tí -
nez Duar te.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 805-2002
Iro nelys Alta gra cia Mo ri llo Ma teo.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 806-2002
Indus trias Eli te, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 807-2002
Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 808-2002
Sea Land Ser vi ces, Inc.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 809-2002
Víc tor Gar cía Sued.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 810-2002
Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez Gon zá lez.
De cla rar la pe ren ción.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 820-2002
Con sor cio Empre sas Nú ñez.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 821-2002
Han Chang Tex til, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 835-2002
Gladys Sán chez.
De cla rar la pe ren ción.
21/5/2002.

• Re so lu ción No. 837-2002
Ana Vic to ria de la Cruz Díaz o
Ana Vic to ria Bra che Díaz.
De cla rar la pe ren ción.
17/5/2002.

• Re so lu ción No. 838-2002
Ma ría Alta gra cia Gui ller mi na Mo ra les Le -
brón de Ma rran zi ni.
De cla rar la pe ren ción.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 840-2002
Ban co Indus trial de De sa rro llo e Inver sio -
nes, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 841-2002
Joa quín A. Her nán dez Mar tí nez.
De cla rar la pe ren ción.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 843-2002
José Car bo nell Gar cés y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 844-2002
Fi lo me na Abreu.
De cla rar la pe ren ción.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 846-2002
Elio Anto nio Caro Bie vie ca.
De cla rar la pe ren ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 868-2002
Do mi ni can Wat chman, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
28/5/2002.

• Re so lu ción No. 878-2002
Han Chang Tex til, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
29/5/2002.

RECONSIDERACION DE
SENTENCIAS

• Re so lu ción No. 850-2002
José Cas tro.
Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.
De cla rar inad mi si ble el re cur so de re con si -
de ra ción.
20/5/2002.
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RECURSOS DE APELACION

• Re so lu ción No. 517-2002
Víc tor Elmer Tió Fer nán dez.
De cla rar el re cur so de ape la ción.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 823-2002
José Alta gra cia Ro drí guez.
De cla rar el re cur so de ape la ción.
20/5/2002.

RECUSACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 853-2002
Ga briel Ma tos Re yes.
Lic. José Ma nuel Ro sa rio Cruz.
De cla rar inad mi si ble la ac ción en so li ci tud
de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad. 
20/5/2002.

REVISIONES

• Re so lu ción No. 845-2002
Su ce so res de Ru fi no Rijo.
Dr. Nel son R. San ta na A.
De cla rar inad mis si ble el re cur so de re vi -
sión.
28/5/2002.

• Re so lu ción No. 855-2002
Aris mendy Fe rre ras Car va jal, Re pe co Lea -
sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent a Car) y
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
Lic dos. Raúl Que za da Pé rez y José Re yes
Acos ta.
Re cha zar la ins tan cia en so li ci tud de re vi -
sión.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 857-2002
Mar cos Ri ve ra Ba la guer.
Re cha zar el re cur so de re vi sión.
20/5/2002.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 556-2002
Inmo bi lia ria Inter ca ri be, S. A.

Lic. Fé lix Anto nio Cas ti llo Gue rre ro.

Orde nar la sus pen sión.

20/5/2002.

• Re so lu ción No. 693-2002
Mi riam Se púl ve da Vs. Armi da M. Hi la rio.

Lic da. Ana Ma ría Nú ñez.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

 3/5/2002.

• Re so lu ción No. 714-2002
Epi fa nio Gó mez Pé rez Vs. Ra fael Vir gi lio

Fé liz Mar che na.

Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez.

Orde nar la sus pen sión. 

6/5/2002.

• Re so lu ción No. 724-2002
Rei nas san ce Ja ra gua Ho tel & Ca si no.

Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.

Orde nar la sus pen sión.

2/5/2002.

• Re so lu ción No. 725-2002
Bal ti mo re Do mi ni ca na, C. por A.

(BALDOM).

Dr. Luis Au gus to Arias Encar na ción.

Orde nar la sus pen sión.

3/5/2002.

• Re so lu ción No. 726-2002
Via mar, C. por A.

Dr. Ra fael Díaz Za pa ta y Lic. Ra fael Ri vas.

Orde nar la sus pen sión.

2/5/2002.

• Re so lu ción No. 727-2002
Ca rib bean Export De ve lop ment Agency.

Dr. To más Mon te ro Ji mé nez.

Orde nar la sus pen sión.

22/5/2002.

• Re so lu ción No. 728-2002
Trans por te Mi Ho gar, S. A. y Ra fael Mar tí -

nez Brens.

Dr. Ra món B. Bo ni lla Re yes.

Orde nar la sus pen sión. 

22/5/2002.

• Re so lu ción No. 729-2002
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Fran cis co Abi na der Por tes.
Lic. Fran cis co Ca bre ra M.
Orde nar la sus pen sión.
13/5/2002.

• Re so lu ción No. 730-2002
Hor mi go ne ra Jessy, S. A.
Dr. Ma nuel La bour y Lic da. Agne Be re ni ce 
Con tre ras V.
Orde nar la sus pen sión.
2/5/2002.

• Re so lu ción No. 742-2002
Da ni lo Acos ta Ra mí rez y com par tes Vs.
Ra fael Mar tí nez Na va rro y com par tes.
Dr. Ju lio E. Gon zá lez Díaz.
Orde nar la sus pen sión.
 6/5/2002.

• Re so lu ción No. 755-2002
Hor mi go nes del Atlán ti co, S. A.
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 757-2002
José Pe ral ta Frias.
Lic. Ju lio Ato nio Bel tré.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
3/2/2002.

• Re so lu ción No. 770-2002
Da ni lo Anto nio Bri to.
Lic dos. Pau li no Duar te y Dul ce M. Te ja da V.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
3/5/2002.

• Re so lu ción No. 785-2002
Se gu ros Uni ver sal Amé ri ca, C. por A.
Dr. Ra fael Acos ta y Lic. Da niel Ibert Roca.
Re cha zar el pe di men to de suspensión.
9/5/2002.

• Re so lu ción No. 814-2002
Lic. Mé li do Idel fon so Me di na Gar cía.
Dr. Ra fael Anto nio Ampa ro Van der holts.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
20/5/2002.

• Re so lu ción No. 848-2002
Juan Rey Tri go.

Lic dos. Fran cis co Cal de rón Her nán dez y
Ma ría de los Ange les Con cep ción.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 849-2002
Mer ce des Lui sa Ri ve ra.
Dres. Fa bián Ca bre ra F., Orlan do Sán chez
Cas ti llo y Vil ma Ca bre ra Pi men tal.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/5/2002.

• Re so lu ción No. 859-2002
Su ce so res de Pe dro Flo ren ti no Ló pez y
com par tes.
Dres. Héc tor Ale xis Pa di lla, Eli gio San ta na
Mata y Au gus to Ro bert Cas tro.
Orde nar la sus pen sión.
28/5/2002.

• Re so lu ción No. 861-2002
Ra fael So ler Bus quets.
Dr. Héc tor F. Inoa Rosa.
Orde nar la sus pen sión.
29/5/2002.

• Re so lu ción No. 870-2002
Tra ma dos Tex ti les, S. A. (TRAMATEX).
Dr. Ma nuel La bour y Lic da. Agne Be re ni ce 
Con tre ras V.
Orde nar la sus pen sión.
31/5/2002.

• Re so lu ción No. 871-2002
Oscar Este ban Lan ti gua Gu tié rrez.
Lic. Por fi rio Anto nio Ni var Vás quez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
22/5/2002.

Re so lu ción No. 871-2002
Oscar Este ban Lan ti gua Gu tié rrez.
Lic. Por fi rio Anto nio Ni var Vás quez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
22/5/2002.Re so lu ción No. 871-2002
Oscar Este ban Lan ti gua Gu tié rrez.
Lic. Por fi rio Anto nio Ni var Vás quez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
22/5/2002.
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Acci den tes de trán si to

• Como su ce so res, fue ron par te ci vil cons ti tui da y no mo -
ti va ron su re cur so. De cla ra do nulo. 22/5/2002.

Sucesores de Pascual García Pinales . . . . . . . . . . . . . . . 437

• El ca rro con du ci do por el pre ve ni do se sa lió de la pis ta y 
do bló a la iz quier da cho can do al mo tor. Cla ra cul pa bi li -
dad. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el 
del pre ve ni do. 15/5/2002.

Héctor Isidro Ferreira Filpo y compartes. . . . . . . . . . . . . 371

• El con duc tor es tro peó a una me nor y lue go se es tre lló
con tra una ver ja de blocks por ir a ex ce so de ve lo ci dad.
Aun que la Cor te a-qua se equi vo có en cuan to al ar tícu lo 
ci ta do, la pena im pues ta, al aco ger cir cuns tan cias ate -
nuan tes a su fa vor, se ajus ta a la in di ca da por la ley. Los
re cur sos fue ron de cla ra dos, inad mi si ble el de la par te
ci vil cons ti tui da; nulo el de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y re cha za do el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Wilton Rafael García Ortega y compartes . . . . . . . . . . . . 310

• El cho fer que en zona ur ba na im pac ta a otro vehícu lo
por no re du cir ve lo ci dad al lle gar a una in ter sec ción de
una ca lle muy con cu rri da, es el cul pa ble del ac ci den te.
Nulo el re cur so de los com par tes. Re cha za do el del pre -
ve ni do. 22/5/2002.

Antonio Flores Mesa y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 468
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• El cho fer que fre na brus ca men te y cho ca a otro vehícu -
lo, es cul pa ble por im pru den cia. Nulo el re cur so de la
en ti dad ase gu ra do ra y re cha za do el del pre ve ni do.
15/5/2002.

Jesús María Peña Fuentes y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . 346

• El pre ve ni do, en una zona ur ba na, yen do a ex ce so de ve -
lo ci dad se gún los tes ti gos, dio un ban da zo y atro pe lló al
pea tón que es ta ba pa ra do en el con tén es pe ran do para
cru zar. Se le con si de ró cul pa ble. La par te ci vil men te
res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do ra no mo ti va ron sus
re cur sos. De cla ra dos nu los los de los com par tes y re -
cha za do el del pre ve ni do. 8/5/2002.

Rodrigo Arias Castaño y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 293

• El re cur so del pre ve ni do se hizo tar día men te y se de cla -
ró inad mi si ble. En cuan to al de los com par tes, como la
sen ten cia de la Cor te a-qua real men te no es ta ba fir ma -
da por to dos los jue ces sino por uno, fue ca sa da con en -
vío en el as pec to ci vil. 8/5/2002.

Miguel Andrés Ortega y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 232

• Es cul pa ble de im pru den cia y tor pe za el cho fer que
con du cien do un au to bús si gue la mar cha sin es pe rar
que se ba jen to dos los pa sa je ros y uno de es tos su fre
gol pes. Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za -
do el del pre ve ni do. 8/5/2002.

Tomás Hernández Hernández y Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

• La agra via da de cla ró que iba ba jan do con una niña en
bra zos y la im pac tó el vehícu lo por la es pal da y que el
cho fer ni re du jo ve lo ci dad ni tocó bo ci na. Fue por ello
con si de ra do cul pa ble. Nu los los re cur sos de los com -
par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 22/5/2002.

Humberto Rafael Fermín y compartes . . . . . . . . . . . . . . 517

• La Cor te a-qua de ter mi nó que aun que el mo to ris ta iba
bo rra cho y con du cía ha cien do zig-zag, de no che, por
una ca rre te ra, in va dien do la vía de re cha del ca mión, re -
tu vo una fal ta a éste por con du cir, se gún su de cla ra ción, 
de cin cuen ta a se sen ta ki ló me tros por hora cer ca de una 
cur va ce rra da. Se dio acta de de sis ti mien to a la per so na
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ci vil men te res pon sa ble. Nulo el re cur so de la en ti dad
ase gu ra do ra y re cha za do el del pre ve ni do. 8/5/2002.

Francisco Coo Suárez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 255

• La Cor te a-qua mo ti vó su fi cien te men te su sen ten cia de -
mos trán do se que si bien el niño ac ci den ta do co me tió
una fal ta, el cho fer tam bién, con si de ran do ésta en un
50%. Re cha za dos los re cur sos. 15/5/2002.

Bitervo Castaños Delgadillo y compartes. . . . . . . . . . . . . 318

• La Cor te a-qua no jus ti fi ca el por qué del ele va do mon to
de la in dem ni za ción, en los de más as pec tos la sen ten cia 
es co rrec ta. Re cha za do el re cur so en lo pe nal. Nu los los
re cur sos de los com par tes. Ca sa da con en vío en lo ci vil.
22/5/2002.

Danny Taveras y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

• La Cor te a-qua no mo ti vó la sen ten cia. Fal ta de mo ti -
vos. Ca sa da con en vío. 8/5/2002.

Joselito Acosta Zais y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

• La Cor te a-qua no mo ti vó su fi cien te men te su sen ten cia
ni hizo una re la ción de los he chos. Fal ta de mo ti vos.
Nulo el re cur so en el as pec to pe nal y ca sa da con en vío
en el ci vil. 15/5/2002.

Rafael Tobías López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

• La Cor te a-qua tuvo la ín ti ma con vic ción por la con tun -
den cia del im pac to que el pre ve ni do iba a ex ce so de ve -
lo ci dad y que ello fue la cau san te del ac ci den te mor tal.
Re cha za do su re cur so y de cla ra dos nu los los de los
com par tes. 29/5/2002.

Oscar Modesto Bernal o Bernard y compartes . . . . . . . . . . 609

• La cul pa bi li dad es evi den te cuan do el cho que ocu rre si
un cho fer en tra a una in ter sec ción sin ad ver tir la pre sen -
cia de otro que tran si ta en sen ti do con tra rio por la mis -
ma vía. Nulo el re cur so de los com par tes. Inad mi si ble
el del co-prevenido por no ha ber re cu rri do en ape la ción. 
Re cha za do el del pre ve ni do. 22/5/2002.

Manuel Odalís Casado y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 461
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• La de cla ra ción del pre ve ni do de que no se per ca tó de
que el pea tón agra via do iba a cru zar la ave ni da, in di ca,
por sí sólo, su im pru den cia y cul pa bi li dad. Nu los los re -
cur sos de los com par tes por fal ta de mo ti vos. Re cha za -
do el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Roberto Antonio Pérez García y compartes . . . . . . . . . . . 328

• La oc ci sa es ta ba pa ra da fren te a la casa de su pa dre y el
ca mión tan que ro, con du ci do por el pre ve ni do a ex ce so
de ve lo ci dad, se es tre lló con tra la casa al per der el con -
trol. Inad mi si ble el re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra.
Nu los los de la par te ci vil men te res pon sa ble y re cha za -
do el del pre ve ni do. 22/5/2002.

Félix María Rodríguez Castillo y compartes . . . . . . . . . . . 491

• La re cu rren te era par te ci vil cons ti tui da y no de mos tró
su ca li dad de ma dre del me nor fa lle ci do en el ac ci den te. 
Re cu rrió vein tiún días des pués de ha ber sido ci ta da
para es tar pre sen te en la lec tu ra del fa llo. De cla ra do
inad mi si ble. 8/5/2002.

Francisca Díaz y/o Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

• Los com par tes no mo ti va ron sus re cur sos ni de po si ta -
ron me mo rial. El pre ve ni do no re cu rrió en ape la ción.
De cla ra dos, nu los e inad mi si ble. 8/5/2002.

José A. Mustafá Quezada y compartes. . . . . . . . . . . . . . 274

• Los re cu rren tes ale ga ron fal ta de base le gal y des na tu -
ra li za ción. La Cor te a-qua pon de ró que la cau sa del ac -
ci den te se de bió a la ac ción del pre ve ni do que en una
ca rre te ra que tran si ta ba a dia rio, dio un giro para evi tar
un hoyo y cho có al me nor que en una bi ci cle ta es pe ra ba
a su de re cha para cru zar. Re cha za dos los re cur sos.
22/5/2002.

Mártires Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

• Los re cu rren tes eran par te ci vil cons ti tui da y es ta ban
obli ga dos a mo ti var sus re cur sos o de po si tar me mo rial
de agra vios. No lo hi cie ron. De cla ra dos nu los los mis -
mos. 1/5/2002.

Mirtha Romero Brea y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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• Los re cu rren tes fue ron ci ta dos a fe cha fija para es tar
pre sen tes en la lec tu ra de la sen ten cia; no com pa re cie -
ron y re cu rrie ron pa sa dos los pla zos le ga les. De cla ra dos 
inad mi si bles sus re cur sos. 15/5/2002.

Rosario Calcaño García y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . 386

• Los re cu rren tes in di ca ron me dios con tra la sen ten cia
pero no los de sa rro lla ron si quie ra su cin ta men te y no
de po si ta ron me mo rial. Se de ter mi nó que la Cor te a-qua 
mo ti vó su sen ten cia con toda cla ri dad in di can do que el
pre ve ni do vio ló la ley al no re du cir ve lo ci dad en una in -
ter sec ción de un tra mo que era ob je to de re pa ra ción.
Nulo el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble y
re cha za do el del pre ve ni do. 15/5/2002.

Santiago Radhamés Martínez y René Taveras . . . . . . . . . . 392

• Los re cu rren tes lo hi cie ron tar día men te. La sen ten cia
te nía au to ri dad de cosa juz ga da fren te a ellos. De cla ra -
dos inad mi si bles los re cur sos. 8/5/2002.

Juan Cruz Lantigua y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

• Los re cu rren tes no ape la ron la sen ten cia de pri mer gra -
do y la mis ma no les hizo nue vos agra vios. De cla ra dos
inad mi si bles los re cur sos. 15/5/2002.

Mercedes J. Guerrero y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 413

• Mien tras el cho fer de la ca mio ne ta es ta ba es ta cio na do
des car gan do fru tas, fue cho ca do por el con duc tor del
ca rro con du ci do por el pre ve ni do, pro du cien do le sión
per ma nen te a uno de los ocu pan tes de ella. Aun que fue
con de na do a una pena me nor de la in di ca da por la ley,
en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co no se po -
día agra var su si tua ción. De cla ra do nulo su re cur so
como per so na ci vil men te res pon sa ble. Re cha za do
como pre ve ni do. 15/5/2002.

Marcos Luciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Ni los com par tes mo ti va ron sus re cur sos ni la Cor te
a-qua su sen ten cia. De cla ra dos nu los los pri me ros y ca -
sa da con en vío. 29/5/2002.

Juan Bautista Rosario Reyes y compartes . . . . . . . . . . . . . 531
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• Por con si de rar que el cho fer tran si ta ba a ex ce so de ve lo -
ci dad y que por ello no pudo evi tar im pac tar a la niña
que sa lió de pron to tras una pe lo ta, la Cor te a-qua le re -
tu vo una fal ta, por que de ha ber ido a ve lo ci dad mo de ra -
da hu bie ra po di do evi tar el ac ci den te. Re cha za do el re -
cur so. 15/5/2002.

Luis E. Santana Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

• Se com pro bó que la cau sa del ac ci den te fue un re ba se
im pro pio del con duc tor, que cho có al mo to ris ta que iba
de lan te suyo al in ten tar vol ver a su ca rril. Nulo el re cur -
so de la per so na ci vil men te res pon sa ble y re cha za do el
del pre ve ni do. 29/5/2002.

José Rafael Pichardo y Pablo Ureña . . . . . . . . . . . . . . . 555

• Si se com prue ba que el ac ci den te ocu rre por que se le
van los fre nos a un vehícu lo, se de ter mi na la cul pa bi li -
dad por fal ta de pre cau ción. Nu los los re cur sos de los
com par tes y re cha za do el del pre ve ni do. 29/5/2002.

Eufemio Bautista Francisco y compartes . . . . . . . . . . . . . 576

• Si un pre ve ni do fa lle ce du ran te la ins truc ción de una
cau sa y la Cor te a-qua ha de cla ra do ex tin gui da la ac ción 
pú bli ca en lo pe nal, el re cur so de ca sa ción a su nom bre
está afec ta do de inad mi si bi li dad. Igual si tua ción com -
por ta el re cur so de una per so na que no ha sido par te de
una sen ten cia. De cla ra dos, nulo el de la en ti dad ase gu -
ra do ra e inad mi si bles los de más. 22/5/2002.

Fermín Antonio Liz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

• Sie te me ses des pués de ha ber ocu rri do el ac ci den te en
el cual per dió la vida en la au to pis ta un ci clis ta me nor
que fue arro lla do, el pre ve ni do fue lo ca li za do y se le pro -
bó su cul pa bi li dad. Nu los los re cur sos de la en ti dad
ase gu ra do ra y del jus ti cia ble como per so na ci vil men te
res pon sa ble. Re cha za do como pre ve ni do. 8/5/2002.

Nicanor Gil Polanco y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 256

• Tan to la pre ve ni da como los com par tes re cu rrie ron tar -
día men te la sen ten cia de pri mer gra do y los com par tes,
ade más, no mo ti va ron sus re cur sos. Los mis mos fue ron 
de cla ra dos nu los y re cha za do el de la pre ve ni da.
22/5/2002.

María de la Cruz Buena Forteza y compartes. . . . . . . . . . . 486
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• Un niño se le zafó de las ma nos a una tía a la ori lla de
una ca rre te ra en un pa ra je ru ral y un vehícu lo que iba a
ex ce so de ve lo ci dad ban deó y lo ac ci den tó. Lue go des -
tru yó una casa. Nu los los re cur sos de la en ti dad ase gu -
ra do ra y de la par te ci vil men te res pon sa ble. Re cha za do
el re cur so. 22/5/2002.

Juan Francisco Herrera Fernández y Seguros Pepín, S. A. . . . . 454

• Vio la el Art. 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los 
el cho fer que no re du ce ve lo ci dad al lle gar a una in ter -
sec ción, tran si tan do a una ve lo ci dad que le im pi da do -
mi nar su vehícu lo, si con esa ac ción pro vo ca un ac ci -
den te. En la es pe cie, cho có a otro y la Cor te a-qua con -
si de ró que fue im pru den te, ne gli gen te e inad ver ti do.
Nu los los re cur sos de los com par tes y re cha za do el del
pre ve ni do. 8/5/2002.

José Pichardo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Agre siones se xuales

• El in di cia do de cla ró que te nía amo res con la me nor de
ca tor ce años, pero ella y su ma dre lo ne ga ron y ha bía
prue bas de las vio len cias ejer ci das y de la re cien te vio la -
ción. Re cha za do el re cur so. 15/5/2002.

Primitivo de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

• El in di cia do lle vó en ga ña da a la agre di da y la obli gó
vio len ta men te a te ner re la cio nes. Re cha za do el re cur so. 
22/5/2002.

Pedro Ernesto Quezada Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• El tri bu nal de pri mer gra do le im pu so trein ta años de
re clu sión ma yor al acu sa do por con si de rar que la me nor 
de sie te años era hija suya. La Cor te a-qua re ba jó la con -
de na a vein te años por no ha ber se pro ba do la pa ter ni -
dad pero sí los he chos. Re cha za do el re cur so. 8/5/2002.

Teodoro Cuevas Ovalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

• En el acta de au dien cia cons tan las de cla ra cio nes del
acu sa do en vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del Có di go 
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío.
29/5/2002.

Manuel de Jesús Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
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• Agre sión se xual. No mo ti vó su re cur so y por lo tan to fue 
de cla ra do inad mi si ble. 1/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Art. 720 del Có di go de Tra ba jo

• Como par te ci vil cons ti tui da es ta ba en la obli ga ción de
mo ti var su re cur so y no lo hizo. De cla ra do nulo.
15/5/2002.

Primitiva Zabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Ase si na to

• Pre tex tan do que su mu jer lo ha bía aban do na do jun to
con sus tres hi jos, de ci dió en ve ne nar los a to dos y sui ci -
dar se él, pero los otros y él se sal va ron y sólo fa lle ció uno 
de los ni ños. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

León Martínez Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Aso cia ción de mal he cho res

• El acu sa do negó los car gos y dijo que el cho fer le ha bía
cho ca do su mo tor y que a él no le ocu pa ron nin gún ma -
che te. La víc ti ma, un ta xis ta, fue asal ta do por el in di cia -
do y tres más, y lo re co no ció por que era cojo. Re cha za -
do su re cur so. 1/5/2002.

José Ramón Belliard Paulino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

- C -

Con tra tos de tra ba jo

• Aban do no vo lun ta rio de pues to de la bo res. Con de na -
cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni mos. De cla ra do
inad mi si ble. 29/5/2002.

Guigni & Asociados, S. A. Vs. Tito Ant. Trinidad Cuevas . . . . 744
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• Bo ni fi ca ción de ja da de pa gar. Que en la es pe cie la Cor -
te a-qua no tomó en cuen ta que la em plea do ra no pudo
pro bar opor tu na men te ha ber rea li za do la de cla ra ción
de im pues to so bre la ren ta que de mos tra ra la no exis -
ten cia de be ne fi cios , por lo que en esa cir cuns tan cia el
tra ba ja dor es ta ba exi mi do de rea li zar la prue ba de la
exis ten cia de di chos be ne fi cios. Ca sa da con en vío.
29/5/2002.

Danilo Antonio Brito Vs. Auto Servicio Japonés, S. A.
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

• Com pen sa ción eco nó mi ca en caso de fa lle ci mien to de
tra ba ja dor. Cor te a-qua al ana li zar los tes ti mo nios y do -
cu men tos de la cau sa arri ba a la con clu sión de la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo. Sen ten cia im pug na da
con tie ne 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 ve ri fi car la co rrec ta 
apli ca ción de la ley. Re cha za do. 29/5/2002.

Créditos y Servicios de Financieras, S. A. (CRESEFISA)
Vs. Betty Altagracia Subervi Vda. Hazle . . . . . . . . . . . . . 749

• Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni mos. De cla -
ra do inad mi si ble. 22/5/2002.

Club Gallístico Barrio Landia y Anulfo Rosario Vs. José
García Espaillat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

• De sahu cio. Cor te a-qua in cu rre en con tra dic ción de
mo ti vos so bre un he cho fun da men tal de la de man da, lo
que no per mi te ve ri fi car si la de ci sión de la sen ten cia
está bien fun da men ta da. Fal ta de base le gal. Ca sa da
con en vío. 1/5/2002.

Carmen Inés Baéz Vásques Vs. Bio-Médica, S. A. . . . . . . . . 629

• De sahu cio. Cor te a-qua no dio por es ta ble ci do mon to

del sa la rio de las sim ples de cla ra cio nes del de man dan te 

sino de la pon de ra ción de las prue bas apor ta das sin in -

cu rrir en des na tu ra li za ción. No bas ta con ale gar que un

tra ba ja dor se negó a re ci bir el pago de las pres ta cio nes

la bo ra les para que el em plea dor se li be re de las obli ga -

cio nes de ri va das del ejer ci cio de un de sahu cio, sino que 

es ne ce sa rio que el em plea dor ofrez ca al tra ba ja dor de -

sahu cia do los va lo res co rres pon dien tes y si éste no lo
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acep ta ha cer la ofer ta real y la co rres pon dien te con sig -

na ción, que de ser vá li da lo li be ra de su obli ga ción de

pago. Sen ten cia im pug na da efec tuó co rrec ta apli ca ción 

de la ley. Re cha za do. 22/5/2002.

SL Services, Inc. Vs. Alberto Jiménez Collie . . . . . . . . . . . 718

• De sahu cio. Sen ten cia im pug na da con tie ne 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 la de ci sión dada. Re cha za do.

15/5/2002.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Reyes
Valdez Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

• Des pi do. Agre sión a com pa ñe ro de la bo res. En la es pe -

cie el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que el tra ba ja -

dor des pe di do se li mi tó a re pe ler una agre sión pro fe ri da 

por un com pa ñe ro que co me tió ac tos de in ju ria y ma los

tra ta mien tos con tra él, lo que le li be ra de su res pon sa bi -

li dad en la co mi sión de la fal ta que se le atri bu ye al no

cons ti tuir una cau sal de des pi do. Re cha za do.

29/5/2002.

Central Romana Corporation, LTD. Vs. Julio César Ruiz
Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

• Des pi do. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni -

mos. De cla ra do inad mi si ble. 22/5/2002.

Luis Enrique Ramos Vs. Hotel Bavaro Beach Resort . . . . . . 678

• Des pi do. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni -

mos. De cla ra do inad mi si ble. 29/5/2002.

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Manuel Paniagua . . . . 803

• Des pi do. Cor te a-qua al pon de rar la prue ba apor ta da da 

por es ta ble ci dos los he chos de la de man da y de ma ne ra

prin ci pal el des pi do, los des cuen tos ile ga les y las jor na -

das noc tur nas la bo ra das y no pa ga das, para lo cual hizo

uso de su so be ra no po der de apre cia ción sin que in cu -

rrie ra en des na tu ra li za ción. Re cha za do. 29/5/2002.

Gendarmes Nacionales, S. A. Vs. Enerio Beltré Ubrí . . . . . . 758
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• Des pi do. Cor te a-qua tras pon de rar la prue ba apor ta da
dio por es ta ble ci do que los re cu rri dos pres ta ron ser vi -
cios per so na les a los re cu rren tes, así como que sus con -
tra tos de tra ba jo ter mi na ron por la vo lun tad uni la te ral
de es tos úl ti mos, para lo cual hizo uso del so be ra no po -
der de apre cia ción, sin que se ob ser ve des na tu ra li za -
ción. Re cha za do. 22/5/2002.

F. M. Diseños y Construcciones, S. A. y/o Félix Montes de
Oca y comparte Vs. Virgilio Rodríguez y compartes . . . . . . . 707

• Des pi do. Dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan 
los jue ces del fon do en ma te ria la bo ral, pue den aco ger
en tre de cla ra cio nes di sí mi les aque llas que les me rez can 
más cre di bi li dad siem pre que no in cu rran en des na tu -
ra li za ción. 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 ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de
la ley. Re cha za do. 22/5/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Julián Cuello Cleto
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

• Des pi do. Dado el po der de apre cia ción de que dis fru tan 
los jue ces del fon do en ma te ria la bo ral, pue den aco ger
las de cla ra cio nes que le me rez can más cre di bi li dad en
caso de de cla ra cio nes di sí mi les, siem pre que no in cu -
rran en des na tu ra li za ción. Sen ten cia im pug na da con -
tie ne re la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi -
cien tes que per mi ten ve ri fi car una co rrec ta apli ca ción
de la ley. Re cha za do. 22/5/2002.

Nagua Agro-Industrial, S. A. Vs. Gilberto Duarte y Apolinar
Lebrón Osoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

• Des pi do. El ar tícu lo 184 del Có di go de Tra ba jo, an tes de 

su mo di fi ca ción por la Ley No. 25-98 dis po nía que el

de re cho de com pen sa ción por va ca cio nes no dis fru ta -

das se per día si el con tra to de tra ba jo con cluía por des -

pi do jus ti fi ca do; que al ha ber de cla ra do la Cor te a-qua

que el em plea dor de mos tró la jus ta cau sa del des pi do

del re cu rri do, no pro ce día la con de na ción im pues ta al

em plea dor del pago de la com pen sa ción de va ca cio nes

no dis fru ta das. Sen ten cia ca sa da en ese as pec to. Pago
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de in dem ni za ción por da ños oca sio na dos por ac ción ilí -

ci ta. Cae den tro del po der dis cre cio nal de los jue ces del

fon do la eva lua ción de los da ños ge ne ra dos por una fal -

ta a car go de una de las par tes, lo que es ca pa al con trol

de la ca sa ción sal vo cuan do la in dem ni za ción sea ex ce -

si va o de poca sig ni fi ca ción, lo que no ocu rre en la es pe -

cie. Re cha za do en los de más as pec tos. 29/5/2002.

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Francisco Berroa
Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815

• Des pi do. El pla zo para que las Cor tes de Tra ba jo pro -

nun cien sen ten cias de ci dien do los asun tos pues tos a su

car go está re gi do por el Art. 638 del Có di go de Tra ba jo y

el mis mo se ha ins ti tui do para dar ce le ri dad en la so lu -

ción de las de man das la bo ra les, pero no como con di -

ción para la va li dez de las sen ten cias que dic ta ren. Re -

cha za do. 29/5/2002.

José Billini de la Cruz y/o Super-Colmado Jenny Vs. Danny
Rafael Portuondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797

• Des pi do. Ha bien do ad mi ti do la re cu rren te ha ber des -

pe di do al re cu rri do, co rres pon día a ella de mos trar que

el mis mo co me tió las fal tas in vo ca das para po ner tér mi -

no al con tra to de tra ba jo de que se tra ta. Tri bu nal a-quo

de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do al com pro bar que la

em pre sa no pro bó la jus ta cau sa. Re cha za do.

27/5/2002.

Central Romana Corporation LTD. Vs. Matías Pilier Nieves . . . 808

• Des pi do. Los de re chos del tra ba ja dor por va ca cio nes,

sa la rio na vi de ño y par ti ci pa ción en los be ne fi cios no de -

pen den de la cau sa de ter mi na ción del con tra to de tra -

ba jo ni es tán su je tos para su con ce sión a que una de -

man da por des pi do in jus ti fi ca do sea aco gi da por ese

con cep to, sino que son pro pios de todo tra ba ja dor in de -

pen dien te men te de las ra zo nes que de ter mi nan la con -

clu sión de una re la ción con trac tual. Re cha za do.

29/5/2002.

Venta e Inversiones, S. A. (VINSA) Vs. Marino de la Rosa
Peguero y Francisco Bartolo Martínez Carela . . . . . . . . . . 730
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• Des pi do. Para de cla rar a am bos re cu rren tes res pon sa -
bles del cum pli mien to de los de re chos que co rres pon -
den a los re cu rri dos por la ter mi na ción de sus con tra tos
de tra ba jo, la Cor te a-qua de ter mi nó que los de man dan -
tes pres ta ron sus ser vi cios per so na les a am bas em pre -
sas y que como em plea do ras es ta ba a su car go el pago
de las pres ta cio nes la bo ra les. Sen ten cia im pug na da
con tie ne 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 ve ri fi car una co -
rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do. 29/5/2002.

Villas Doradas Vacation Club y Hotel Villas Doradas
Vs. Jean Hender Toussaint y comparte . . . . . . . . . . . . . . 774

• Des pi do. Pres crip ción de los de re chos de los tra ba ja do -
res pro te gi dos por el fue ro sin di cal. Sen ten cia im pug na -
da va ría las con de na cio nes im pues tas en pri mer gra do,
sin pre ci sar los mo ti vos. La de ci sión del em plea dor de
po ner tér mi no por su vo lun tad uni la te ral al con tra to de
tra ba jo de un tra ba ja dor am pa ra do por el fue ro sin di cal
no pro du ce nin gún efec to ju rí di co si la mis ma no es so -
me ti da a la con si de ra ción de la Cor te de Tra ba jo. Ca sa -
da con en vío en lo re la ti vo a las con de na cio nes im pues -
tas a la re cu rren te y re cha za do en los de más as pec tos.
8/6/2002.

Hotel Boca Chica Beach Resort Vs. Rafaela Encarnación
y Angel Leyba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

• Des pi do. Re cur so in ter pues to cuan do ha bía trans cu rri -
do el pla zo pre vis to por el Art. 641 del Có di go de Tra ba -
jo. De cla ra do inad mi si ble. 15/5/2002.

Jorge Jiménez Monagas Vs. Carmito Confesor Florián . . . . . . 30

• Des pi do. Una vez que el em plea dor cum ple con su obli -
ga ción de pro veer se de la pó li za por ac ci den tes de tra -
ba jo se li be ra de toda obli ga ción de cu brir los da ños que 
re ci ba el tra ba ja dor ac ci den ta do, que dan do la mis ma a
car go de la ins ti tu ción que emi ta di cha pó li za. En la es -
pe cie el Tri bu nal a-quo ad mi te que el em plea dor cum -
plió con di cha obli ga ción, pero lo con de na al pago de
una in dem ni za ción adi cio nal bajo el fun da men to de
que el ac ci den te tuvo como cau sa efi cien te su ne gli gen -
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cia e im pru den cia. Fal ta de base le gal. Ca sa da con en -
vío. 29/5/2002.

Tecnopack, S. A. y María Begoña Paliza Vs. José Antonio
Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

• Di mi sión. Fal ta de pon de ra ción de prue ba. Los jue ces

del fon do pue den al dic tar sus fa llos va ler se de la apre -

cia ción que ha gan de las prue bas apor ta das, lo que es -

ca pa al con trol de la ca sa ción a con di ción de que en su

pon de ra ción no omi tan nin gu na de esas prue bas. Fal ta

de mo ti vos y de base le gal. Ca sa da con en vío. 8/5/2002.

Aurelio Aquino y compartes Vs. Panificadora El Detallista,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Di mi sión. Para que es ca pen al con trol de la ca sa ción las 

apre cia cio nes que ha gan los jue ces del fon do so bre las

prue bas apor ta das es ne ce sa rio que le otor guen a és tas

el al can ce que tie nen sin co me ter des na tu ra li za ción de

las mis mas. Sen ten cia im pug na da no con tie ne una re la -

ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que

jus ti fi ca ran la de ci sión de la Cor te a-qua de ha cer opo -

ni ble y eje cu to ria di cha sen ten cia con tra la re cu rren te.

Ca sa da con en vío en cuan to al or di nal cuar to. 1/5/2002.

Agencia de Cambio La Nacional de Envíos, C. por A.
Vs. Rafael Mejía y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

• Rea per tu ra de de ba tes. Re cur so no ti fi ca do cuan do se

ha bía ven ci do el pla zo de 5 días es ta ble ci do por el ar -

tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo. De cla ra da la ca du ci -

dad. 1/5/2002.

Laboratorio Feltrex, S. A. Vs. Cherry Roland Victoria
Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

• So li ci tud de ex clu sión de do cu men tos. Re cu rren te no

em pla za al re cu rri do den tro del pla zo de 5 días es ta ble -

ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo. De cla ra -

da la ca du ci dad. 22/5/2002.

Andrés Herrera Vs. Agencia Comercial Amiga de los Pobres . . 684
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- D -

Da ños y per ju cios

• Pres crip ción re cha za do del re cur so. 29/5/2002.

LTU Internacional Airway, Inc. Vs. Rosa E. Rodríguez . . . . . 136

• Re glas de la ape la ción. Re cha za do el re cur so.

22/5/2002.

General Tire Internacional Company, Inc. Vs. Comercial
Pablo, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

• Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de la ape la ción. Ca sa da la

sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Juan González Soto Vs. Sargeant Marine, S. A.. . . . . . . . . . 103

De sa lo jo

• Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción de

las prue bas. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 22/5/2002.

Ramona Antonia de la Cruz Vda. Castillo . . . . . . . . . . . . 109

De sis ti mien tos

• Acta del de sis ti mien to y ar chi vo del ex pe dien te.

1/5/2002.

Calletano Doñé Castillo Vs. Franco Compañía Inmobiliaria . . . 635

• Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

Roberto Antonio Espinal Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . 186

• Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

Brígido Concepción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

José Luis de la Cruz Joaquín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

• Se da acta del de sis ti mien to. 1/5/2002.

Plinio Antonio Blanco Valenzuela. . . . . . . . . . . . . . . . . 162
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• Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Ana Julia Medrano Alcántara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

• Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Dilcia Féliz Féliz y Américo Suero Féliz . . . . . . . . . . . . . 377

• Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Francis Ramírez Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

• Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Francisco Germán Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

• Se da acta del de sis ti mien to. 15/5/2002.

Leopoldo Reynoso Antigua Lantigua . . . . . . . . . . . . . . . 367

• Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Abraham Montilla y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

• Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Ismael Santiago Cabrera Nivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

León Antonio López Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

• Se da acta del de sis ti mien to. 29/5/2002.

Oscar Enrique Caamaño Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Dis ci pli na rias

• Adju di ca ción de in mue ble sub as ta do. Vio la ción del Art. 
707 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Apo de ra mien to
di rec to de la SCJ. De ses ti ma da las con clu sio nes del mi -
nis te rio pú bli co y or de na da la con ti nua ción de la cau sa.
14/5/2002.

Lic. Frank Reynaldo Fermín Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . 57

• La me di da o san ción que po dría im po ner el tri bu nal
apo de ra do de un caso, en ma te ria dis ci pli na ria debe ser
fru to del jui cio va lo ra ti vo rea li za do por ese or ga nis mo
en re la ción a los he chos so me ti dos a su con si de ra ción.
Los he chos de bi da men te es ta ble ci dos en el ple na rio
cons ti tu yen la co mi sión de fal tas en el ejer ci cio de sus
fun cio nes como jue ces. Sus pen sión por 30 días sin dis -
fru te de suel do. 8/5/2002.

Magistrado Julio Pérez Gómez y compartes. . . . . . . . . . . . . 3

xvi

Boletín Judicial 1098



Di vor cio

• Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de la ape la ción. Ca sa da la
sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Aura Mercedes Leguizamón Torres Vs. Enrique de la Rosa
Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Al no ser no ti fi ca do el re cur so, se vio la ba el de re cho de
de fen sa de los acu sa dos. De cla ra do nulo. 15/5/2002.

Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. . . . 406

• Con fe só en el alla na mien to que la dro ga era suya y de
acuer do con el aná li sis re sul tó crack en can ti dad su fi -
cien te para ser con si de ra do tra fi can te. Re cha za do el re -
cur so. 8/5/2002.

Francisco José Rosario Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

• El acu sa do a quien se le ocu pa ron 101 por cio nes de
crack con un peso de 13.3 gra mos, ale gó que sólo era
con su mi dor, pero se gún la Ley 50-88, como esa can ti -
dad ex ce de los 5 gra mos, se le debe con si de rar tra fi can -
te. Re cha za do su re cur so. 1/5/2002.

Carlos Alberto Suárez Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

• El in di cia do ha bía in ge ri do unas cáp su las de co caí na
para lle var las a te rri to rio de los Esta dos Uni dos y le fue -
ron ocu pa das las mis mas. La Cor te a-qua con si de ró
que su es po sa ig no ra ba lo que éste ha cía y la des car gó.
Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Julio César de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• El re cu rren te, en su ca li dad de re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co de bió no ti fi car su re cur so den tro
del pla zo es ta ble ci do por el Art. 34 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal. No lo hizo. De cla ra do inad mi si ble.
1/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
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• Las de cla ra cio nes de los acu sa dos apa re cen en la sen -
ten cia re cu rri da, vio la ción a la ora li dad del pro ce so cri -
mi nal. De cla ra da nula la sen ten cia. Ca sa da con en vío.
1/5/2002.

Margarito de Salas Corporán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

- E -

Eje cu ción de pó li za de se gu ro

• Nu li dad ab so lu ta de la sen ten cia re cu rri da. Ca sa da la
sen ten cia con en vío. 22/5/2002.

Electro Muebles Marrero, C. por A. y compartes Vs. Universal
de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

El pre ve ni do cho có al otro vehícu lo en tran do
en una in ter sec ción brus ca men te, sin de te ner se

• Fue de cla ra do cul pa ble. Re cha za do el re cur so en lo pe -
nal; pero, por con si de rar irra cio na les las in dem ni za cio -
nes, fue ca sa da en el as pec to ci vil con en vío. 15/5/2002. 

Rafael Américo Rodríguez Guillén y compartes . . . . . . . . . 358

- F -

Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca

• La de cli na to ria se pue de pro nun ciar tan pron to se ad -
vier ta que hay ca rac te rís ti cas de un cri men, has ta de ofi -
cio; la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer
gra do que con si de ró que ha bía in di cios de ello, apo de -
ran do al juz ga do de ins truc ción co rres pon dien te, en
vir tud de la Ley No. 1014, hizo una bue na ad mi nis tra -
ción de jus ti cia. Re cha za dos los re cur sos. 8/5/2002.

Víctor Khon y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
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- H -

Ha beas cor pus

• 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, pero es cuan do al pe ti -

cio na rio se le haya rehu sa do el man da mien to. El he cho

de que los jue ces de se gun do gra do se in hi bie ran del co -

no ci mien to del re cur so de ape la ción so bre el fon do del

pro ce so y pos te rior men te de ci die ran con mo ti vo de la

ins tan cia de ha beas cor pus en viar esta úl ti ma tam bién

por ante la SCJ para que de ci die ra en am bos ca sos, no

cons ti tu ye un rehu sa mien to a los tér mi nos de la ley. De -

cla ra da la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia para co no cer en pri mer gra do de la ac ción de ha beas 

cor pus. 22/5/2002.

Narciso Raymundo Mckay Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

• Ni mo ti vó ni no ti fi có su re cur so como lo in di ca la ley.

De cla ra do nulo. 29/5/2002.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de San Francisco de Macorís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

• Toda per so na pri va da de su li ber tad pue de so li ci tar

man da mien to de ha beas cor pus, ex cep to cuan do haya

sido con de na da me dian te sen ten cia irre vo ca ble de un

juz ga do o cor te com pe ten te. En la es pe cie, la sen ten cia

con de na to ria del im pe tran te no tie ne la fuer za de la au -

to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da por lo que

re sul ta ad mi si ble que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co -

noz ca del ha beas cor pus. Au sen cia de in di cios de que el 

im pe tran te haya co me ti do la vio la ción que se le impu ta. 

De cla ra da la ine xis ten cia de in di cios y or de na da la

pues ta en li ber tad del im pe tran te. 29/5/2002.

Tony Manuel Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Ho mi ci dio vo lun ta rio

• La Cor te a-qua de ter mi nó cla ra men te que el in di cia do,
jun to a dos cóm pli ces, asal ta ron, ma ta ron e hi rie ron a
sus víc ti mas, sien do el re cu rren te quien ul ti mó al oc ci -
so. Re cha za do el re cur so. 22/5/2002.

Domingo Martínez Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

• Sor pren di do por un tes ti go cuan do se lan za ba por una
ven ta na, el in di cia do gol peó a la oc ci sa has ta ma tar la y
lue go ale gó que es ta ba ebrio y que el ob je to con el cual
la mató no era para ro bár se lo. Re cha za do el re cur so.
22/5/2002.

Francisco Antonio Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Ho mi ci dio y robo

• Al in cluir se las de cla ra cio nes del in di cia do en la hoja de
au dien cia, se vio la ron los ar tícu los 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Nula la sen ten cia por este
he cho. Nulo el re cur so como per so na ci vil men te res -
pon sa ble. Ca sa da con en vío. 1/5/2002.

Samuel o Manuel Antonio Esteban Fermín . . . . . . . . . . . 176

- L -
La Cor te a-qua no mo ti vó las ra zo nes ni las mo ti va cio -
nes para las in dem ni za cio nes a pe sar de que co rrec ta -
men te se de ter mi nó la cul pa bi li dad del pre ve ni do

• Re cha za do el re cur so en cuan to a lo pe nal y ca sa da en el 
as pec to ci vil con en vío. 29/5/2002.

Domingo Cornelio Santos y Santos y compartes . . . . . . . . . 540

Ley 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to

• No mo ti vó su re cur so. No bas ta enun ciar los mo ti vos,
es in dis pen sa ble que se se ña len los me dios y los pre cep -
tos le ga les vio la dos por la sen ten cia. De cla ra do nulo.
29/5/2002.

Buenaventura Hernández García . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
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Ley No. 675

• Los pre ve ni dos le van ta ron una pa red im pi dien do que
los ve ci nos ac ce die ran a una aco me ti da vio lan do la Ley
675. 29-5-02. Re cha za dos los re cur sos. 29/5/2002.

Patria María Ramos Gil y Daniel Jiménez . . . . . . . . . . . . 546

• La sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da en de fec to y
el re cu rren te te nía abier to el pla zo para re cu rrir en opo -
si ción y le es ta ba ve da do el de ca sa ción. De cla ra do
inad mi si ble su re cur so. 1/5/2002.

Israel Febrillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Li ber tad pro vi sio nal bajo fian za

• El Art. 117, mo di fi ca do por la Ley 341-98, del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal dice que no se rán sus cep ti bles
de re cur so al gu no las de ci sio nes de las cá ma ras de ca li -
fi ca ción. De cla ra do inad mi si ble. 1/5/2002.

Abraham Castillo Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Nu li dad de acto de ven ta. Re cur so in ter pues to tar día -
men te. De cla ra do inad mi si ble por tar dío. 15/5/2002.

Eveline Garzarrolli Thurnlackn, S. A. Vs. R. C. Representaciones
Científicas Internacional de Import Export, S. A. . . . . . . . . 661

- M -

Mal tra tos a ani ma les

• El pre ve ni do ha bía de cla ra do que si unos chi vos se -
guían en tran do a su pro pie dad a co mer le una siem bra
de maíz, los iba a en ve ne nar y apa re cie ron muer tos con
per di go nes. Se le con de nó por vio la ción a los ar tícu los
454 y 455 del Có di go Pe nal. Re cha za do el re cur so.
29/5/2002.

Rafael Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

xxi

Indice Alfabético de Materias



- N -

Nu li dad de ad ju di ca ción

• Pen dien te la so lu ción de un in ci den te. Ca sa da la sen -
ten cia que ver sa ba so bre la opo si ción al man da mien to
de pago. Ca sa da la sen ten cia con en vío. 8/5/2002.

Sucesores de Enrique Sirvián de Peña Vs. María Aristy Vda.
Menéndez y María Clotilde de Menéndez . . . . . . . . . . . . . 92

Nu li dad de con tra to

• Re pa ra ción de da ños y per jui cios. El po der dis cre cio nal 
del juez. Fal ta de mo ti vos. Ca sa da la sen ten cia con en -
vío. 8/5/2002.

Bienvenido Antonio de la Cruz Vs. Eduviges Medina Morillo . . 65

- P -

Pa rri ci dio

• La Cor te a-qua con si de ró que no era un ho mi ci dio vo -
lun ta rio sino agra va do, por ser la víc ti ma el pa dre del in -
di cia do, al com pro bar se que ha bía de sa ve nen cias en tre
pa dre e hijo. Re cha za do el re cur so. 29/5/2002.

Justiniano Santana Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Par ti ción

• Pon de ra ción de las prue bas. Re cha za do el re cur so.
22/5/2002.

Héctor González Vs. España González . . . . . . . . . . . . . 129

Par ti ción su ce so ral

• Fal ta de pon de ra ción de un do cu men to de po si ta do. Ca -
sa da la sen ten cia. 8/5/2002.

Gisele M. Elisa Reyes Fernández Vs. José R. Reyes Chardón . . . 73
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Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• De cla ra do inad mi si ble el re cur so. 29/5/2002.

Virgilio de León y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

• Estas de ci sio nes no son sus cep ti bles de nin gún re cur -

so. De cla ra dos inad mi si bles los mis mos. 1/5/2002.

Pedro Taveras Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 190

• Las de ci sio nes de las cá ma ras de ca li fi ca ción no son

sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble. 

1/5/2002.

José Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

- R -

Ra ti fi ca ción de in for ma ción pe ri cial

• Omi sión de es ta tuir. Ca sa da la sen ten cia con en vío.

8/5/2002.

Luis Iván Saviñón Morel Vs. Rafael H. Pérez Saviñón y Nury
A. Pérez Saviñón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Re cur so de ca sa ción

• El re cu rren te no in di có a nom bre de quien in ter pu so el

re cur so y no sien do par te en el pro ce so, ca re cía de ca li -

dad para re cu rrir. De cla ra do inad mi si ble. 29/5/2002.

Cristian Alberto Pimentel Dumé . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Riña

• Muer te por riña. Re cur so par te ci vil cons ti tui da. Au sen -

cia de de pó si to de me mo rial. Vio la ción al Art. 37 de la

Ley de Ca sa ción. De cla ra do nulo. 29/5/2002.

Luis Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Robo de fru tos en los cam pos

• Los re cu rren tes eran per so nas ci vil men te res pon sa bles
y no mo ti va ron sus re cur sos. De cla ra dos nu los.
29/5/2002.

Leonardo Ramos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

- T -

Tie rras

• Res ci sión de con tra to en re la ción con par ce la. Cuan do
exis te in di vi sión en el ob je to del li ti gio como ocu rre en
la es pe cie, si el re cu rren te ha em pla za do a una o va rias
de las par tes y no lo ha he cho con res pec to a las de más,
el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble con res pec to
a to das. De cla ra do inad mi si ble. 29/5/2002.

Corporación de la Zona Franca Industrial Fronteriza de
Comendador, S. A. Vs. Tirso Aníbal Bautista de los Santos
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789

- V -

Va gan cia de ani ma les en la vía pú bli ca

• Si un tri bu nal de pri me ra ins tan cia está apo de ra do de
un ex pe dien te de sim ple po li cía y nin gu na de las par tes
so li ci ta la de cli na to ria al juz ga do de paz y fa lla en úni ca
y úl ti ma ins tan cia, el re cur so de ape la ción no es ad mi si -
ble. Re cha za do el re cur so. 29/5/2002.

Pedro Barrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

Vio la cio nes de pro pie dad

• El he cho de ser pro pie ta ria del in mue ble no la au to ri za -
ba a ha cer se jus ti cia ocu pan do la casa que su ma ri do
ha bía al qui la do sin opo si ción de su par te. Re cha za do el
re cur so. 22/5/2002.

Virginia Altagracia García Martínez . . . . . . . . . . . . . . . 431
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• El pre ve ni do ale gó que ocu pa ba el so lar como em plea -
do del pro pie ta rio an te rior del mis mo, pero no pudo
pro bar su ale ga to. El otro (Her nán dez) no fue con de na -
do y sin em bar go ape ló y lue go re cu rrió en ca sa ción sin
te ner nin gún in te rés. Re cha za dos los re cur sos.
8/5/2002. 

Artemio Peña Ramos y Wilfredo Hernández . . . . . . . . . . . 286

• El pre ve ni do pre sen tó do cu men ta cio nes que se con tra -
de cían en tre sí y por me dio de tes ti gos se pro bó que pe -
netró a una he re dad aje na sin per mi so de los pro pie ta -
rios. Re cha za do su re cur so. 29/5/2002.

Emenegildo Balbuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

• La sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo. Fal ta de mo ti -
vos. De cla ra do nulo como per so na ci vil men te res pon sa -
ble. Ca sa da con en vío. 15/5/2002.

Héctor Miguel Vargas Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

• Si bien el Art. 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal se ña la que si el tri bu nal de al za da de cla ra que la sen -
ten cia de pri mer gra do es nula, avo ca rá el fon do, en la
es pe cie, como la Cor te a-qua mo di fi có la ya anu la da
que ju rí di ca men te era ya ine xis ten te, fue ca sa da con en -
vío. 22/5/2002.

Salvador Campusano, S. A. y compartes . . . . . . . . . . . . . 503

• Si una per so na mue ve los alam bres de una pro pie dad
aje na y la ocu pa ale gan do que re ci bió or den de una ter -
ce ra per so na pero no del pro pie ta rio, es cul pa ble de vio -
la ción de pro pie dad. El re cu rren te ale gó que el que re -
llan te no te nía ca li dad, pero como no lo hizo en el jui cio, 
no se po dían pre sen tar me dios nue vos en ca sa ción. Re -
cha za do el re cur so. 8/5/2002.

Gregorio Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
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