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SENTENCIA DE FECHA 6 DE MARZO DE 1995, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho -
na, del 3 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: To más de Aqui no Ma tos Ada mes y Edwin
Jho vanny Cam po Me lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 6 de mar zo de 1995, años 

152°, de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción la si -

guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por To -

más Aqui no Ma tos Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, 

58 años, sol te ro, por ta dor de la cé du la nú me ro 4380, se -

rie 21, do mi ci lia do y re si den te en Pue blo Nue vo, Ba raho -

na, y Edwin Jho vanny Cam po Me lla, do mi ni ca no, ma yor

de edad, sol te ro, cé du la nú me ro 45753, se rie 18, do mi ci -

lia do y re si den te en la ca lle 7 nú me ro 8, del sec tor de

Com bo ya del mu ni ci pio de Ba raho na, con tra la sen ten -
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cia dic ta da en sus 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, en 

fe cha 3 fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -

me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so

de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos Edwin Jho -

vanny Cam po Me lla y Tho mas de Aqui no Ma tos Ada mes

por ha ber sido he cho con for me con la ley; Se gun do: Ra -

ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y en con se -

cuen cia con de na mos a los acu sa dos a su frir la pena de

tres (3) años de pri sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)

de mul ta y cos tas pe na les, se des glo san unos ta les Car -

los Ju lio, Ja co bo, Cuen ca, Orlan do y Pie gui lli pró fu gos

para ser juz ga dos por se pa ra dos cuan do sean apre sa -

dos”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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, en fe cha 8 de fe bre ro de

1993, a re que ri mien to de los re cu rren tes Edwin Jho -

vanny Cam po Me lla y Tho más Aqui no Ma tos Ada mes;

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, en fe cha 20 de fe bre -

ro de 1995, a re que ri mien to de los re cu rren tes;

La Cá ma ra Pe 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 I 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 To más Aqui no Ma -

tos Ada mes Edwín Jho vanny Me lla, han de sis ti dos 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 To más Aqui no Ma tos Ada mes y Edwín Jho vanny

Cam po Me lla, del re cur so de ca sa ción por ellos in ter -
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pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -

ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en fe cha 3

de fe bre ro de 1993;

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez S. y

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no J. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio 

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa do 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 DE FECHA 10 DE MARZO DE 1995, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 27 de ju lio de
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Oscar A. Cha las Gue rre ro.

Abo ga da: Lic da. Ana Su sa na Mie ses Ri ve ra.

Re cu rri do: Mieczysla wa Gnoins ka de Cha las.

Abo ga dos: Lic da. Va nahi Be llo Do tel y Dr. Mi guel Báez
Bri 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 Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral en la sala don de ce -

le bra sus au dien cias en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 10 de mar zo de

1995, años 151° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -

tau ra ción, dic 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 A.

Cha las Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la

nú me ro 5339, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en esta

ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
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Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,

en fe cha 27 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo dice así:

“Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y vá li do en la for ma y en

for ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por la Ing. Mieyzysla wa Gnoins ka, con tra la sen ten cia de 

fe cha 11 de no viem bre de 1993, dic ta da en atri bu cio nes

ci vi les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -

cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Na cio nal; Se gun do: En con se cuen cia, y en base a

los mo ti vos ex pues tos en cada opor tu ni dad; a) Anu la la

sen ten cia arri ba es pe ci fi ca da; b) Avo ca, el fon do de 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, in ten ta da el 27 de mayo de

1993, por el Ing. Oscar Artu ro Cha las Gue rre ro, con tra

la se ño ra Mieczysla wa Gnoins ka; c) Re cha za di cha de -

man da por fal ta de prue ba de su cau sal; d) Aco ger, como

vá li da jus ta y pro ba da en for ma y fon do, la de man da re -

con ven cio nal in ten ta da el 12 de mayo de 1994, por la se -

ño ra Mieczysla wa Gnoins ka con tra el Ing. Oscar Artu ro

Cha las Gue rre ro; y, en con se cuen cia; 1ro.) Admi te el di -

vor cio en tre los es po sos Oscar Artu ro Cha las Gue rre ro y

Mieczysla wa Gnoins lka, por la cau sa de ter mi na da de in -

ju rias gra ves co me ti das por el pri me ro con tra la se gun -

da; 2.- Con ce de, a la se ño ra Mieczysla wa Gnoins ka, la

guar da y cui da do de la me nor Re gi na Mar be lla, hija le gí -

ti ma de los es po sos; 3.- Fija en sen das su mas de

RD$5,000.00 men sua les, las pen sio nes ali men ti cias que 

de be rá pa sar el Ing. Oscar Artu ro Cha las Gue rre ro a la

Ing. Mieczysla wa Gnoins ka, para el man te ni mien to de

ésta, la pri me ra y para el man te ni mien to de la re fe ri da

me nos, la se gun da; am bas pen sio nes com pu ta bles a

par tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va del pro ce -

so; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to, por 

tra tar se, la pre sen te de una li tis en tre es po sos";
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Oído el al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. M. A. Báez Bri to y a la Licda. Va nahí Be llo

Do tel, abo ga dos de la re cu rri da Mieczysla wa Gnoins ka,

en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, de fe cha

12 de oc tu bre de 1994, fir ma do por su abo ga do Lic da.

Ana Su sa na Mie ses Ri ve ra;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da Mieczysla -

wa Gnoins ka, sus cri to por sus abo ga dos M. A. Báez Bri to 

y Lda. Va nahí Be llo Do tel, de fe cha 1ro. de no viem bre de

1994;

Vis ta la co mu ni ca ción de fe cha 1ro. de mar zo de 1995,
sus cri to por la Lda. Va nahí Be llo Do tel y el Dr. M. A. Báez 
Bri to, por me dio de la cual re mi ten a esta Cor te el con tra -
to de tran sac ción in ter ve ni do en tre el re cu rren te y la re -
cu rri da, en fe cha 28 de fe bre ro de 1995;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -
pués de ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 402 y 403
del Có di go de pro ce di mien to Ci vil 1,. 12 de la ley so bre
pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad a la fe cha en que
fue co no ci do en au dien cia pú bli ca el pre sen te re cur so de
ca sa ción y an tes de su de li be ra ción y fa llo, el re cu rren te
ha de sis ti do de su re cur so, el cual ha sido acep ta do por
la re cu rri da.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -
cho por Oscar Artu ro Cha las Gue rre ro, del re cur so de ca -
sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en fe cha 27 de ju lio de 1994, en sus atri -
bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo.
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Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Go cio Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en sus en ca be za mien to, en

la au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 10 DE MARZO DE 1995, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
del 2 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ca rim Da bas Lla ber y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Peña Lebrón, Pe dro Ro sa rio
Sán chez y Ma nuel Mora Serrano.

Re cu rri dos: José Bi cha ra Da bas Gó mez  y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ka lim Na zer D.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 10 de mar zo de

1995, años 152° de la Inde pen den cia y 131° de la Res -

tau ra ción, dic 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 Ca rim

Da bas Lla ber, sol te ro, co mer cian te, cé du la No. 4392, se -

rie 1ra.; Mi riam Da bas Vda. Da bas, sol te ra, de queha ce -

res do més ti cos, cé du la nú me ro 28736, se rie 54; Azís

Ra fael Anto nio Da bas, ca sa do, co mer cian te, cé du la nú -
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me ro 64059, se rie 54; Lis Ange la Da bas Da bas, sol te ra,

es tu dian te, cé du la nú me ro 391931, se rie 1ra.; y Lis set te

Ma rie Da bas Da bas, sol te ra, es tu dian te, cé du la nú me ro

52567, se rie 54, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad,

do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de Moca, con tra la 

sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el

2 de mar zo de 1993, en re la ción con el so lar No.7 de la

Man za na 87 del Dis tri to Ca tas tral No.1 del mu ni ci pio de

Moca,  y las Par ce las Nos. 98 y 99 del Dis tri to Ca tas tral

No.2 del mis mo mu ni ci pio, cuyo dis po si ti vo se co pia mas 

ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Ma -
nuel Ber gés Chu pa ni, y Ka lim Na zer D., abo ga dos de los
re cu rri dos, José Bi cha ra Da bas Gó mez, Sah da Da bas
Gó mez, Elías Da bas Gó mez, Vic to ria Da bas Gó mez, Sal -
ma Da bas Gó mez, Mart ha Da bas Gó mez, Ange la Da bas
Gó mez, Espe ran za Da bas Gó mez y Abraham Da bas Gó -
mez;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mar zo
1993, sus cri to por el Dr. Juan Alber to Peña Le brón, cé -
du la 40739, se rie 31, Lic. Pe dro Ma ría Ro sa rio Sán chez,
cé du la nú me ro 45872, se rie 54 y Dr. Ma nuel Mora Se -
rra no, cé du la 1441, se rie 57, abo ga dos de los re cu rren -
tes, en el cual pro po nen los me dios que se in di can mas
ade lan te;

Vis tos los me mo ria les de de fen sa del 14 de mayo y 5 de 
oc tu bre  1993, sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren -
tes;

Vis to el me mo rial de am plia ción del 31 de mayo de

1993, sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren tes;
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Vis to el me mo rial de am plia ción de los me mo ria les de

la de fen sa, del 18 de fe bre ro de 1994, sus cri to por los

abo ga dos de los re cu rri dos;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 7 del mes de mar zo del

co rrien te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, 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, en su

in di ca da ca li dad, al Ma gis tra do Angel Sal va dor Goi co

Mo rel, Juez de este Tri bu nal, para in te grar se a la Cá ma -

ra, en 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,

926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra y vis to 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 li tis so bre te rre nos re gis tra dos, el

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 18

de oc tu bre de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis -

po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar, en to das sus par tes las

con clu sio nes del Lic. Pe dro Ro sa rio Sán chez en re pre -

sen ta ción de los se ño res Ca rín, Asis, Ra fael, Lis set te, Mi -

riam y Ange la Da bas, por im pro ce den tes y mal

fun da das, aco gien do las con clu sio nes de José Bi cha ra

Da bas Gó mez, quien ac túa por sí y en re pre sen ta ción de

los he re de ros de Re sek Da bas y Bi cha ra Da bas, por pro -

ce den tes y bien fun da das; Se gun do: De cla rar nulo sin

nin gún efec to ju rí di co, el acto au tén ti co de fe cha 5 de oc -

tu bre de 1974, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co

para el mu ni ci pio de Moca, Dr. José de Je sús Oli va res,

me dian te el cual Re sek Da bas ins ti tu yó como le ga to rio

uni ver sal a Ca rín Da bas Lla ber; Ter ce ro: De cla rar nulo
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sin va li dez Ju rí di ca los si guien tes ac tos de ve nas le ga li -

za dos por Re sek Da bas: a) acto No. 23 del 25 de sep tiem -

bre de 1984, a fa vor del me nor Azís Ra fael Anto nio Da bas 

Da bas, de una por ción de 588 M2 den tro de la par ce la 98 

del D.C. 2 de Moca; b) acto No. 24 del 9 de oc tu bre de

1984, me dian te el cual ven de a Luis Emi lio Guz mán Sal -

ce do, una por ción de 246 M2 den tro de la par ce la No.98

del D.C. 2 de Moca, c) acto No. 26 de fe cha 5 de no viem -

bre de 1984, me dian te el cual ven de a Ra fael Anto nio Da -

bas, una por ción de te rre no de 4,822 M2 den tro del la

par ce la No.98 del D.C. 2 de Moca; d) acto No. 27 del 9 de

no viem bre de 1984, me dian te el cual ven de a Ca rim Da -

bas, una por ción de 2 Has., 35 As., 55 Cas. 90 Dm2 den -

tro de la par ce la 99 del D.C. 2 de Moca; e) acto No. 29 del

13 de no viem bre de 1984, me dian te el cual ven de a Ca -

rim Da bas el so lar 7 Man za na 87 del D.C.1 de Moca. To -

dos ins tru men ta dos por el no ta rio pú bli co para el

mu ni ci pio de Moca, Dr. José de Je sús Oli va res hijo; f)

Acto bajo fir ma pri va da de fe cha 26 de fe bre ro de 1985,

le ga li za do por el mis mo no ta rio Dr José de Je sús Oli va -

res hijo; me dian te el cual Luis Emi lio Guz mán Sal ce do

ven de a Lis set te Ma ría Da bas, una por ción de 246 M2

den tro de la par ce la 98 del D.C. 2 de Moca; Cuar to: De -

cla rar, que los úni cos he re de ros de Re sek Da bas Da bas

son sus so bri nos: Sah da, Ka ri na, Mi riam, Elías, José Bi -

cha ra, Vic to ria, Espe ran za, Abraham, Ange la, Sal ma,

Mart ha Da bas Gó mez, quie nes re pre sen tan a su pa dre

Bi cha ra Da bas en la su ce sión de su tio; Quin to: Orde nar, 

a la Re gis tra do ra de Tí tu los del De par ta men to de Espai -

llat, can ce lar las Car tas de Cons tan cia del Cer ti fi ca do de

Tí tu lo No. 77, ex pe di da a fa vor de Azís Ra fael Anto nio

Da bas Da bas, Lis set te Da bas Da bas y Ra fael Anto nio

Da bas, y que lo am pa ra en la can ti dad to tal de 5, 656 M2

den tro de la par ce la 98 del D. C. 2 del mu ni ci pio de
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Moca, pro vin cia Espai llat, a fin de que ex pi da unas nue -

vas en par tes igua les como bie nes pro pios a fa vor de los

se ño res: Sah da Da bas Da bas, de ge ne ra les ig no ra das;

Ka ri na Da bas Gó mez, cé du la No. 31764, se rie 54; Mi -

riam Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; Elías Da bas

Gó mez, cé du la No. 34576, se rie 54; José Bi cha ra Da bas

Gó mez, ca sa do, em pre sa rio, cé du la nú me ro 35640, se rie 

54; Víc to ria Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; Espe -

ran za Da bas Gó mez, cé du la No. 34547, se rie 54;

Abraham Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; Ange la

Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; Sal ma Da bas Gó -

mez, ge ne ra les ig no ra das y Mart ha Da bas, de ofi cios do -

més ti cos, cé du la nú me ro 46383 se rie 34, to dos

do mi ni ca nos  y ma yo res de edad; Sex to: Orde nar a di -

cha re gis tra do ra, can ce lar la Car ta Cons tan cia del Cer ti -

fi ca do de Tí tu lo No. 48 ex pe di da a fa vor de Ca rim Da bas

Da bas y que am pa ra con 2 Has., 41 As., 17 Cas., 70

Dm2, den tro de la par ce la 99 del D.C. 2 del mu ni ci pio de

Moca, a fin de que ex pi da una nue va en par tes igua les y

como bie nes pro pios, a fa vor de las per so nas men cio na -

das en el nu me ral 5 de esta de ci sión; Sép ti mo: Orde nar

a di cha re gis tra do ra, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 

85-9 ex pe di do a Ca rim Da bas Da bas y que am pa ra el so -

lar 7 de la Man za na 87 del D.C. 1 de Moca, a fin de que

ex pi da uno nue vo, en par tes igua les y como bie nes pro -

pios a fa vor de los se ño res men cio na dos en el nu me ral 5

de esta De ci sión”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -

ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo

es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge en cuan to a la for ma y 

se re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in -

ter pues to en fe cha 4 de no viem bre de 1991, por el Lic.

Pe dro Ro sa rio Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción de

Lis set te Da bas, Ca rim Da bas, Ange la Da bas y Ra fael

Anto nio Da bas, con tra la De ci sión No.1 dic ta da por el
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Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 18

de oc tu bre de 1991, en re la ción con el So lar No. 7 de la

Man za na No.87 Dis tri to Ca tas tral No.1 del mu ni ci pio de

Moca y las par ce las Nos. 98 y 99 del Dis tri to Ca tas tral

No. 2 del mu ni ci pio de Moca, por in fun da do he cho y en

de re cho; Se gun do: Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes

re sul tan tes de los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión

No. 1 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción

Ori gi nal, en fe cha 18 de oc tu bre de 1991, en re la ción con 

el So lar No. 7 de la Man za na No. 87, Dis tri to Ca tas tral

No. 1, del mu ni ci pio de Moca, cuyo dis po si ti vo es el si -

guien te: “Pri me ro: Re cha zar, en to das sus par tes las

con clu sio nes del Lic. Pe dro Ro sa rio Sán chez en re pre -

sen ta ción de los se ño res Ca rim, Asis, Ra fael, Lis set te,

Mi riam y Ange la Da bas, por im pro ce den tes y mal fun da -

das, aco gien do las con clu sio nes de José Bi cha ra Da bas y 

Bi cha ra Da bas Gó mez, quien ac túa por sí y en re pre sen -

ta ción de los he re de ros de Re sek Da bas y Bi cha ra Da bas, 

por pro ce den tes y bien fun da das; Se gun do: De cla rar

nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el acto au tén ti co de fe -

cha 5 de oc tu bre de 1974, ins tru men ta do por el no ta rio

pú bli co para el mu ni ci pio de Moca, Dr. José de Je sús

Oli va res, me dian te el cual Re sek Da bas ins ti tu yó como

su le ga ta rio uni ver sal a Ca rin Da bas Lla ber; Ter ce ro:

De cla rar nulo sin va li dez ju rí di ca a los si guien tes ac tos

de ven tas le ga li za dos por Re sek Da bas: a) acto No. 23 del

25 de sep tiem bre de 1984, a fa vor del me nor Asís Ra fael

Anto nio Da bas Da bas, de una por ción de 588 Mts.2 de la

par ce la No. 98 del D.C. No. 2 de Moca; b) Acto No. 24 del

9 de oc tu bre de 1984, me dian te el cual ven de a Luis Emi -

lio Guz mán Sal ce do, una por ción de 246 Mts2 den tro de

la par ce la No. 98 del D.C. No. 2, de Moca; c) Acto No. 26

de fe cha 5 de no viem bre de 1984, me dian te el cual ven de

a Ra fael Anto nio Da bas, una por ción de 4,822 Mts2 den -
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tro de la par ce la No. 98 del D.C. No. 2 de Moca; d) Acto

No. 27 del 13 de no viem bre de 1984, me dian te el cual

ven de a Ca rim Da bas, una por ción de 2 Has., 35 As., 55

Cas., 90 Dms.2, den tro de la par ce la No. 99 del D.C. No.

2 de Moca; e) Acto No. 29 de fe cha 13 de no viem bre de

1984, me dian te el cual ven de a Ca rim Da bas, el So lar

No. 7, Man za na 87, del D.C. No. 1 de Moca. To dos ins tru -

men ta dos por el no ta rio pú bli co para el mu ni ci pio de

Moca, Dr. José de Je sús Oli va res hijo; f) acto bajo fir ma

pri va da de fe cha 26 de fe bre ro de 1985, le ga li za do por el

no ta rio Dr. José de Je sús Oli va res hijo, me dian te el cual

Luis Emi lio Guz mán Sal ce do, ven de a Lis set te Ma rie Da -

bas Da bas, una por ción de 246 Mts., den tro de la par ce la 

No. 98 del D.C. No. 2 de Moca; g) De cla rar, la nu li dad e

ine xis ten cia del acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le -

ga li za do, de fe cha 23 de fe bre ro de 1984, por el cual el se -

ñor Ca rím Da bas ven de al se ñor Ra fael Anto nio Da bas,

una por ción de te rre no con área de 1,901 M2 y 25 Dcm2,

con sus ane xi da des y de pen den cias, den tro de la par ce la  

nú me ro 98, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de

Moca, si tio de Lle nas y El Cai mi to, Pro vin cia Espai llat,

am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo Nú me ro 77; Cuar -

to: De cla rar que los úni cos he re de ros de Re sek Da bas

Da bas son sus so bri nos: Sah da, Ka ri na, Mi riam, Elías,

José Bi cha ra, Vic to ria, Espe ran za, Abraham, Ange la,

Sal ma, Mart ha Da bas Gó mez, quie nes re pre sen tan a su

pa dre Bi cha ra Da bas en la su ce sión de su tío; Quin to:

Orde nar, a la Re gis tra do ra de Tí tu los del De par ta men to

de Espai llat, can ce lar las Car tas Cons tan cias del Cer ti fi -

ca do de Tí tu lo No. 77, ex pe di da a fa vor de Azís Ra fael

Anto nio Da bas Da bas, Lis set te Da bas Da bas y Ra fael

Anto nio Da bas, y que lo am pa ra en la can ti dad to tal de

5,656 Mts.2, den tro de la Par ce la No. 98 del D.C. No. 2,

del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, a fin de que
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ex pi da unas nue vas en par tes igua les y como bie nes pro -

pios a fa vor de los se ño res: Sah da Da bas Da bas, de ge ne -

ra les ig no ra das; Ka ri na Da bas Gó mez, cé du la No.

31764, se rie 54; Mi riam Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra -

das; Elías Da bas Gó mez, cé du la No. 34576, se rie 54;

José Bi cha ra Da bas Gó mez, ca sa do, em pre sa rio, cé du la

No. 35640, se rie 54; Vic to ria Da bas Gó mez de ge ne ra les

ig no ra das; Espe ran za Da bas Gó mez, cé du la No. 34547,

se rie 54; Abraham Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das;

Ange la Da bas Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; Sal ma Da bas 

Gó mez, ge ne ra les ig no ra das; y Mart ha Da bas, de ofi cios

do més ti cos, cé du la No. 46383, se rie 34, to dos do mi ni ca -

nos y ma yo res de edad; Sex to: Orde nar: a di cha Re gis -

tra do ra can ce lar la Car ta Cons tan cia del Cer ti fi ca do de

Ti tu lo No. 48 ex pe di da a fa vor de Ca rim Da bas Da bas y

que am pa ra con 2 Has., 41 As., 17Cas., 70 Dcm2, den tro 

de la Par ce la No. 99 del D.C. No. 2, del mu ni ci pio de

Moca, a fin de que ex pi da una nue va, en par tes igua les y

como bie nes pro pios, a fa vor de las per so nas men cio na -

das en el nu me ral 5to. de esta De ci sión; Sép ti mo: Orde -

nar, a di cha re gis tra do ra, can ce lar el Cer ti fi ca do de

Tí tu lo No. 85-9, ex pe di do a Ca rim Da bas Da bas, y que

am pa ra el So lar No. 7 de la Man za na No.87, del D.C.

No.1 de Moca, a fin de que ex pi da uno de nue vo, en par -

tes igua les y como bie nes pro pios a fa vor de los se ño res

men cio na dos en nu me ral 5to. de esta de ci sión; Octa vo:

Orde nar, a la ci ta da fun cio na ria can ce lar el Cer ti fi ca do

de Tí tu lo No. 77, Du pli ca do del Due ño, ex pe di do a nom -

bre del se ñor Ra fael Anto nio Da bas, so bre la por ción de

1,901 M2 y 25 Dcm2 y re gis trar la en par tes igua les, en

fa vor de los su ce so res de Re sek Da bas Da bas, a quie nes

les ex pe di rá el Cer ti fi ca do de Tí tu lo co rres pon dien te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si -

guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Omi sión de 
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es ta tuír. Au sen cia de mo ti vos, Vio la ción del ar tícu lo 141

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, Fal ta de base le gal;

Se gun do Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción de los ar -

tícu los 971 y 975 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -

ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Au sen cia de

prue bas. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa,

Fal ta de base le gal (en otro as pec to); Cuar to Me dio: Au -

sen cia de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos (en

otro as pec to). Vio la ción del ar tícu lo 192 de la Ley de Re -

gis tro de Tie rras y de los ar tícu los 1116 y 2268 del Có di -

go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 31 de la

Ley No. 301 del 1964, del No ta ria do. Fal sa apli ca ción de

los ar tícu los 189, li te ral d) de la Ley de Re gis tro de Tie -

rras y 973 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal (en otro

as pec to);

Con si de ran do, que, a su vez, los re cu rri dos ale gan la

inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción ba sán do se en

que cuan do el ob je to del pro ce di mien to re sul te inad mi si -

ble en ra zón de su pro pia na tu ra le za, 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 tía la 

in di vi si bi li dad, tie ne que ser di ri gi do con tra to das ellas;

que de no ha cer se así el re cur so  de be rá ser de cla ra do

inad mi si ble; que en la es pe cie Ka ri na Da bas Gó mez fi gu -

ró como par te be ne fi cia ria de la sen ten cia del Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras del 2 de mar zo de 1993, ob je to del re -

cur so de ca sa ción, pero no fue em pla za da; pero,

Con si de ran do, que en el ex pe dien te se en cuen tra de -

po si ta do el acto No. 361 del 15 de abril de 1993, ins tru -

men ta do por el mi nis te rial Ra fael Che va lier V., Algua cil

de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de 

Ape la ción de San to Do min go, por el cual se com prue ba

que a Ka ri na Da bas Gó mez, le fué no ti fi ca do el me mo rial

de ca sa ción, in ter pues to por los ac tua les re cu rren tes,
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así como el auto dic ta do por el Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia por el cual se au to ri za a em pla zar a los

re cu rri dos; que el ale ga to de los re cu rri dos de que el acto

de no ti fi ca ción an tes se ña la do no pudo ser no ti fi ca do,

ha blan do con la sir vien ta de Ka ri na Da bas, por que ésta

no tie ne sir vien ta, no ha sido pro ba do, y el he cho de que

di cho re cur so fue no ti fi ca do a la re cu rri da per so nal men -

te, pos te rior men te, no res ta va lor el acto no ti fi ca do en la

per so na de la sir vien ta de Ka ri na Da bas, ya que las no ti -

fi ca cio nes de los al gua ci les cons ti tu yen ac tos au tén ti cos

que, como ta les, sólo pue den ser im pug na dos me dian te

el pro ce di mien to en ins crip ción en fal se dad ins ti tuí do en

el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; por lo cual el me dio de

inad mi si bi li dad pro pues to ca re ce de fun da men to y debe

ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se -

gun do y ter ce ro, los cua les se exa mi nan en pri mer tér mi -

no por con ve nir así a la so lu ción del caso y se reú nen por

su es tre cha re la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis,

lo si guien te: que el ar tícu lo 975 del Có di go Ci vil dis po ne

que: “No po drán asis tir como tes ti gos en un tes ta men to

he cho por ins tru men to pú bli co, ni los le ga ta rios por

cual quier tí tu lo lo que sean, ni sus pa rien tes o afi nes,

has ta el cuar to gra do, in clu si ve, ni los ofi cia les de los no -

ta rios que otor guen el do cu men to”; que es cla ro que di -

cho tex to le gal se re fie re a la ca li dad de tes ti gos

ins tru men ta les, es de cir, aque llos que asis ten al tes ta dor 

en su dic ta do y al no ta rio en la re dac ción acto; pero en

nin gún lu gar del tes ta men to con te ni do en el acto au tén -

ti co No. 28 del 5 de oc tu bre de 1973, del no ta rio del mu -

ni ci pio de Moca, José de Je sús Oli va res hijo, me dian te el

cual Re sek Da bas Da bas, ins ti tu yó a Ca rim Da bas Lla -

ber como su le ga ta rio uni ver sal, se hace cons tar que este 

úl ti mo haya es ta do pre sen te en la re dac ción de este ins -
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tru men to o haya ac tua do como tes ti go ins tru men tal en

el mis mo; que por el con tra rio, se in di can como tes ti gos

ins tru men ta les al Dr. Alfre do Ri vas Her nán dez y a Te lés -

fo ro Her nán dez, cum plien do así con el re que ri mien to de

un no ta rio y dos tes ti gos, exi gi do por el ar tícu lo 971, del

Có di go Ci vil, mo di fi ca do por el ar tícu lo 32 de la Ley No.

301 del No ta ria do del 1964, que, por tan to, como en la

sen ten cia im pug na da se fun da men ta la nu li dad del re fe -

ri do tes ta men to en la su pues ta ac tua ción como tes ti go

de Ca rim Da bas Lla ber, be ne fi cia rio del mis mo, es evi -

den te que di cha sen ten cia se vio la ron, por fal sa apli ca -

ción, el ar tícu lo 975 del Có di go Ci vil y ar tícu lo 971 del

mis mo có di go; que, como agre gan los re cu rren tes, la de -

ci sión im pug na da y la del Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi -

nal del 18 de oc tu bre de 1991, cu yos mo ti vos adop tó la

pri me ra, para de cla rar la nu li dad del tes ta men to men -

cio na do, se apo ya ron en ele men tos des pro vis tos de fun -

da men to al de cla rar que en su re dac ción se ad vier te que

el be ne fi cia rio del mis mo es tu vo pre sen te en el mo men to

de la re dac ción del acto, ya qe no sólo se men cio na su

nom bre, sino que se se ña la el nú me ro de su cé du la y el

de la se rie, lo que era im po si ble para él re cor dar y te ner

en sus ma nos; que su re dac ción mues tra que fué he cha

por el no ta rio ac tuan te y las cláu su las no cons ti tu yen las 

ver da de ras pa la bras del otor gan te, “ya que, si bien es

cier to que el no ta rio pue de dar le for ma ju rí di ca a la re -

dac ción o a las pa la bras del otor gan te, no pue de au men -

tar esas pa la bras y agre gar lo que el otor gan te no ha

de cla ra do; que, to das las cir cuns tan cias que ro dean di -

cho tes ta men to de ter mi nan que el be ne fi cia rio es tu vo

pre sen te cuan do se re dac tó”; que, ade más, se ex pre sa en 

la sen ten cia im pug na da, que es nulo por que en nin gún

mo men to el be ne fi cia rio qui so ha cer uso del mis mo, por

ha ber in ten ta do ha cer ven ta di rec tas el otor gan te al be -
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ne fi cia rio para evi tar que éste re cla ma ra es tos in mue bles 

ba sa dos en el tes ta men to; que, a este res pec to es per ti -

nen te ha cer no tar que cual quier ce sión de bie nes rea li za -

da con pos te rio ri dad a la fe cha del tes ta men to, a fa vor

del le ga ta rio, en lu gar  de cons ti tuir una prue ba de la le -

ga li dad del tes ta men to de mues tra una con fir ma ción de

la vo lun tad del tes ta dor de be ne fi ciar al le ga ta rio, trans -

fi rién do le la pro pie dad de cual quier bien an tes de su

muer te; que, por otra par te, el tes ta dor fue re dac ta do el 5 

de oc tu bre de 1974, o sea 4 años más tar de que el pri mer

acto de ven ta otor ga do por Re sek Da bas a Ca rim Da bas

Lla ber que lo fue el 11 de sep tiem bre de 1970; que la

exis ten cia de dos ac tos de ven ta otor ga dos por el pri me ro 

en fa vor del se gun do, el 5 y el 13 de no viem bre de 1984,

no apor tan prue ba de irre gu la ri dad al gu na que per mi ta

de cla rar la nu li dad del tes ta men to men cio na do, por lo

cual en la sen ten cia im pug na da se vio ló el ar tícu lo 1315

del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug -

na da se ex pre sa que el Tri bu nal a-quo com pro bó que en

el tes ta men to men cio na do no fue ron ob ser va das en for -

ma co rrec ta, las pre vi sio nes de la ley en ma te ria de dis -

po si cio nes tes ta men ta rias, toda vez que el no ta rio

ac tuan te, para in den ti fi car al be ne fi cia rio, con sig nó tan

pro li ja men te sus da tos per so na les que de la tó, sin duda,

la pre sen cia de éste en el es tu dio pro fe sio nal de di cho

fun cio na rio, en el mo men to en que Re sek Da bas Da bas

dic ta ba ese tes ta men to en fa vor de su pri mo Ca rim Da -

bas Lla ber, ya que sien do la cé du la y el re gis tro de cla ra -

do do cu men tos de iden ti fi ca ción per so na les,

ne ce sa ria men te de ben es tar en po der del pro pie ta rio;

que tam bién el no ta rio in cu rrió en dis tor sión de lo que

dic tó el tes ta dor, des de el mo men to en que puso en boca

del mis mo ex pre sio nes y for mas ver ba les que no se com -
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pa de cen con la ca pa ci dad in te lec tual pro pia de una per -

so na ca ren te de tí tu los aca dé mi cos, ta les como in di car

las fe chas de los tes ta men tos dic ta dos an te rior men te,

los nú me ros de los li bros y fo lios don de ha bían sido re -

gis tra dos y cuya re vo ca ción se ha cía en ese mo men to;

que, igual men te, fue omi ti da la con sig na ción de la cau sa

por la cual el tes ta dor es tam pó sus im pre sio nes di gi ta les

en vez de la fir ma que usa ba como era su cos tum bre;

que, por úl ti mo, se ex pre sa tam bién en la sen ten cia im -

pug na da, que las di fe ren tes ven tas otor ga das por Re sek

Da bas Da bas en fa vor de su pri mo Ca rim, con du cen a

ad mi tir que hubo cap ta ción de la vo lun tad del pri me ro,

pués no hay ra zón que jus ti fi que el otor ga ción de ta les

ac tos, cuan do, pre ci sa men te, el com pra dor es el úni co

be ne fi cia rio del tes ta men to; que, ade más di chas ven tas

fue ron si mu la das;

Con si de ran do, que en cuan to a que en el re fe ri do tes -

ta men to se em plea ron ex pre sio nes y for mas ver ba les que 

no se com pa de cen con la ca pa ci dad in te lec tual del tes ta -

dor, esa cir cuns tan cia no im pli ca irre gu la ri dad al gu na

in cu rri da en di cho tes ta men to; que se tra ta de una sim -

ple afir ma ción que no ha sido pro ba da, que, en de fi ni ti -

va, lo que se re quie re en es tos ca sos es que el no ta rio

ac tuan te ex pre se, de ma ne ra pre ci sa y cla ra, la vo lun tad

del tes ta dor de de jar sus bie nes, a su muer te, a de ter mi -

na das per so na o per so nas, como ha ocu rri do en la es pe -

cie; que nada im pi de que el tes ta dor al ha cer su

de cla ra ción su mi nis tre al no ta rio da tos so bre tes ta men -

tos otor ga dos por él an te rior men te, y los da tos so bre su

cé du la per so nal y del re gis tro elec to ral; que, en cuan to a

la fal ta de in di ca ción en el tes ta men to de la ra zón por la

cual el le ga ta rio es tam pó sus hue llas di gi ta les en el mis -

mo, de acuer do con el pá rra fo del ar tícu lo 31 de la Ley

No. 301 del No ta ria do de 1964, lo que exi ge en es tos ca -
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sos es que el No ta rio ac tuan te esté asis ti do de los tes ti -

gos ap tos, tal como ha su ce di do en la es pe cie; que, en

cuan to a la ale ga da nu li dad del tes ta men to por efec to de

las ven tas de los in mue bles le ga dos con pos te rio ri dad al

le ga do, ello no im pli ca la nu li dad del tes ta men to, sino su

re vo ca ción, se gún los tér mi nos del ar tícu lo 1038 del Có -

di go Civl, que ex pre sa que: “Cual quier ena ge na ción, aún

he cha por re tro ven ta o por cam bio, que hi cie se el tes ta -

dor, del todo o de par te de la cosa le ga da, in clui rá la re vo -

ca ción del le ga do en todo lo que se ena ge nó, aun que la

ena ge na ción pos te rior sea nula y haya vuel to el ob je to a

po der del tes ta dor”; y, en cuan to a lo ex pre sa do en la

sen ten cia im pug na da de que las re fe ri das ven tas cons ti -

tu yen do na cio nes si mu la das y que és tas son nu las por

ha ber sido he chas por ac tos au tén ti cos; que, sin em bar -

go, como en el caso se tra ta de bie nes re gis tra dos la do -

na ción po día ser otor ga da por acto bajo fir ma pri va da de

acuer do con el ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie -

rras, que per mi te que las ven tas de los te rre nos re gis tra -

dos pue den ha cer se por ac tos bajo fir ma pri va da,

le ga li za das las fir mas por un no ta rio, y, por tan to, la do -

na ción he cha en esta for ma no se ría nula; que, por lo ex -

pues to pre ce den te men te es evi den te que en la sen ten cia

im pug na da se ha in cu rri do en los vi cios y vio la cio nes de

la Ley se ña la da, y, en con se cuen cia, di cha sen ten cia

debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa sen ten cia dic ta da

por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 2 de mar zo de

1993, en re la ción con el So lar No.7 de la Man za na No. 87

del Dis tri to Ca tas tral No.1, del mu ni ci pio de Moca y las

Par ce las Nos. 98 y 99 del Dis tri to Ca tas tral No.1, del mu -

ni ci pio de Moca y las Par ce las Nos. 98 y 99 del Dis tri to

Ca tas tral No. 2 del mis mo Mu ni ci pio, 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
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asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;

Se gun do: Con de na a los re cu rri dos al pago de las cos tas, 

con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.

Juan Alber to Piña Le brón y Ma nuel Nova Se rra no y del

Lic. Pe dro Ma ría Ro sa rio Sán chez, abo ga dos de los re cu -

rren tes.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 15 DE MARZO DE 1995, No. 4

Sen ten cia im pug na da: 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 21 de fe bre ro de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ana Fran cis ca Fon ta ni lla.

Abo ga do: Dr. Ge ró ni mo Gil ber to Cor de ro.

Re cu rri do: Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Je sús Mo ra les Del ga do y Yo -
kas ta Guz mán S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil  de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leo ne Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián, y Angel Sal va dor Goi co

Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 15 de mar zo de

1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -

tau ra ción, dic 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

Fran cis ca Fon ta ni lla, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du -

la No. 96, se rie 43, do mi ci lia da en la casa No. 454 (al tos)

de la ca lle Mer ce des de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
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dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra

Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Na cio nal, el 21 de fe bre ro de 1991, cuyo dis po si -

ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis 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 15 de mar zo de

1991, sus cri to por el Dr. Geró ni mo Gil ber to Cor de ro, cé -

du la No. 36 se rie 12, abo ga do de la re cu rren te, en el cual

se pro po nen los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 14 de agos to de 1991,

sus cri to por el re cu rri do, Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les

Hi dal go, abo ga do de sí mis mo y por la Dra. Yo kas ta Guz -

mán S.;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 13 de mar zo del co rrien -

te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, 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 en su in di ca -

da ca li dad, a los Ma gis tra dos, Leon te Ra fael Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, Jue ces de este Tri -

bu nal, para in te grar se a la Cor te de 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 la Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de

1991;

La Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 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, con tra lo si guien te:
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a) que con mo ti vo de una de man da en res ci sión de con -

tra to de al qui ler, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir -

cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó una sen ten cia

con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pago 

rea li za do en au dien cia por los Sres. Ana Fran cis ca Fon -

ta ni lla, en ca li dad de co-contrante y los Sucs. de José

Eu ge nio Abreu Pe ral ta , por fal ta de ca li dad y en con se -

cuen cia se or de na el re ti ro de los de po si ta dos en la se cre -

ta ría de este tri bu nal; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to

con tra José Eu ge nio Abreu Pe ral ta, par te de man da da no

com pa re cien te; y en con se cuen cia se aco gen las con clu -

sio nes de la par te de man dan te y se aco ge como bue na y

vá li da la pre sen te de man da en res ci sión de con tra to de

al qui ler y de sa lo jo, por es tar ajus ta das al de re cho; Ter -

ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del Sr. José Eu ge -

nio Pe ral ta (fa lle ci do) y de cual quier per so na que se

en cuen tre ocu pan do la vi vien da al tí tu lo que fue re de la

ca lle Mer ce des No. 454 (al tos) de esta ciu dad; Cuar to: Se

or de na al Sr. José Eu ge nio Pe ral ta al pago de la suma de

No ve cien tos Pe sos Oro (RD$900.00) en fa vor del Dr. Ma -

nuel Mo ra les Hi dal go, por con cep to de al qui ler de los me -

ses de oc tu bre, no viem bre y di ciem bre de 1989 y ene ro y

fe bre ro de 1990, a ra zón de RD$150.00, más el pago de

los in te re ses de di cha suma a par tir de la de man da;

Quin to: Se or de na al Sr. José Eu ge nio Abreu Pe ral ta al

pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro -

ve cho del abo ga do que con clu ye Dr. Ma nuel de Je sús

Mo ra les Hi dal go; Sex to: Se de cla ra la si guien te sen ten -

cia eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -

pon ga con tra la mis ma; Sép ti mo: Se co mi sio na al Sr.

Ra fael Her nán dez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de

Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,

para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el

re cur so de ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
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pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en 

cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por la se ño ra Ana Fran cis ca Fon ta ni lla en con tra de la

sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra

Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 20 de

agos to de 1990, en fa vor del Dr. Ma nuel de Js. Mo ra les

H., por ha ber sido he cho en tiem po há bil; Se gun do: Re -

cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción de que

se tra ta, por im pro ce den te y mal fun da do, y en con se -

cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -

rri da; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te al pago de

las cos tas en pro ve cho del abo ga do de la par te re cu rri da,

por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de Ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del de -

re cho de de fen sa. Omi sión de es ta tuir so bre las

con clu sio nes prin ci pa les de la re cu rren te. Vio la ción del

ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de

mo ti vos. Fal ta de base le gal. Do cu men tos no ana li za dos

ni par ti cu lar men te pon de ra dos. Vio la ción del De re cho

4807 so bre Con trol de Alqui le res, Ca sas y De sahu cios;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de

ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es -

tre cha re la ción, la con cu rren te, ale ga en sín te sis, lo si -

guien te: que pre sen tó ante el Tri bu nal a-quo

con clu sio nes ten den tes a que se de cla ra ra que el re cu rri -

do ca re cía de ca li dad para in ten tar su de man da, pero

que en la sen ten cia no se dan mo ti vos al res pec to, sino

que ésta se li mi ta a con fir mar la sen ten cia del Juz ga do

de Paz ape la da; que la re cu rren te de po si tó en el ex pe -

dien te va rios do cu men tos im por tan tes que si hu bie ran

sido ana li za dos por el Juez a-quo otra hu bie ra sido la so -

lu ción del caso; que en sus con clu sio nes sud si dia rias

hizo ofer tas rea les de cu brir en la au dien cia el pago to tal
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de la suma adeu da da por con cep to del al qui ler de la casa 

No.454 de la ca lle Mer ce des, al pro pie ta rio del mis mo,

más los gas tos le ga les oca sio na dos en el pro ce di mien to;

que, sin em bar go, por la sen ten cia im pug na da se re cha -

za su ofer ta ba sán do se en que el ofre ci mien to de pago

debe ser efec ti va men te he cho y no pue de li mi tar se a una

sim ple de cla ra ción de vo lun tad como ha ocu rri do en la

es pe cie; por todo lo cual la sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa lo si guien te: que en el ex pe dien te exis te un con tra -

to del 29 de mayo de 1987, por el cual Ma nuel Mo ra les

Hi dal go ce dió en al qui ler a Ana Fran cis ca Fon ta ni lla y a

José Abreu Pe ral ta, a casa No. 454 (al tos) de la ca lle Mer -

ce des, de esta ciu dad, por lo que te nía ca li dad para in -

ten tar la de man da en de sa lo jo de que se tra ta; que, en

cuan to a los ofre ci mien tos rea les de pago que el re cu -

rren te ale ga que hizo en la au dien cia ce le bra da por di cho 

juez para co no cer de su de man da, en la sen ten cia im -

pug na da se ex pre sa que la re cu rren te, Ana Fran cis ca

Fon ta ni lla no ha bía cum pli do con las dis po si cio nes de la

ley para rea li zar di chos ofre ci mien tos rea les, ya que si

bien la in qui li na ofre ció pa gar su deu da en au dien cia no

lo hizo efec ti va men te y no bas ta una ma ni fes ta ción de

vo lun tad;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 12 del

De cre to No.4807 del 1959, “Los in qui li nos de ca sas que

hu bie ren sido de man da dos en de sahu cios, por fal ta de

pago de al qui ler, ten drán opor tu ni dad para cu brir al pro -

pie ta rio la to ta li dad de la suma adeu da da, más los gas -

tos le ga les has ta el mo men to en que debe ser co no ci da

en au dien cia la de man da co rres pon dien te. En es tos ca -

sos los jue ces de ben so bre seer la ac ción, cuan do com -

prue ben que el in qui li no ha pues to a dis po si ción del

pro pie ta rio, el to tal de los al qui le res y los gas tos ade cua -
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dos y que éste se ha ne ga do a pa gar los;

Con si de ran do, que en la au dien cia ce le bra da por la
Cá ma ra a-qua, la re cu rren te con clu yó en el sen ti do de
que es ta ba dis pues ta a pa gar la suma to tal adeu da da;
que este ofre ci mien to era su fi cien te y no es ta ba so me ti do 
a nin gu na otra for ma li dad; que la Juez a-quo de bió, fren -
te a las con clu sio nes de la re cu rren te, pro ce der a li qui -
dar los gas tos le ga les cau sa dos has ta el mo men to de la
au dien cia y or de nar el pago de los mis mos y del mon to de 
la deu da; que al no ha ber pro ce di do así, y exi gir re qui si -
tos que no es tán pres cri tos por el re fe ri do ar tícu lo 12 del
De cre to 4807 del 1959, la Cá ma ra a-qua in cu rrió en los
vi cios y vio la cio nes de nun cia dos, por lo cual la sen ten cia
im pug na da debe ser ca sa da.

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 Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, y en vía el asun to 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; Se gun do: Con -
de na al re cu rri do, Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go,
al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ge ró ni mo Gil ber to Cor de ro, abo ga do de 
la re cu rren te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -
fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -
pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.
Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to de la
au dien cia pú bli ca del día, mes y 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

178

BOLETIN JUDICIAL 1012



SENTENCIA DE FECHA 17 DE MARZO DE 1995, No. 5

Sen ten cia im pug na da: 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, del 20 de no viem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Oné si mo Pé rez y Pé rez.

Abo ga do: Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez.

Re cu rri da: Dalí Su ber ví de Cruz.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Fe rre ras Pé rez y Ra fael Anto nio 
Pa che co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 17 de mar zo de

1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -

tau ra ción, dic 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 Oné si mo

Pé rez y Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du -

la No. 5075, se rie 20, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -

dad, en el apar ta men to 202, se gun do piso del edi fi cio
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No.1, Re si den cial Nú ñez de Cá ce res, sito en la ave ni da

Nú ñez de Cá ce res, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -

ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en

sus atri bu cio nes ci vi les, el 20 de no viem bre de 1991,

cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te:

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel

Fe rre ras Pé rez, por sí y por el Dr. Ra fael Anto nio Pa che co

P., abo ga dos de la re cu rri da Dalí Su ber ví de Cruz, do mi -

ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la nú me ro 13412,

se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de di ciem bre

de 1991, sus cri to por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, abo -

ga do del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 20 de abril de 1992,

sus cri to por el Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, abo ga do de la

re cu rri da;

La Cá ma ra Ci vil 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: a) que con mo ti -

vo de una de man da en res ci sión de con tra to de in qui li -

na to y de sa lo jo, el Juz ga do de Paz de la Quin ta

Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 2 de mayo de

1990, dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -

te: “Pri me ro: De cla ra buena y vá li da la pre sen te de man -

da en de sa lo jo, fun da men ta da en la Re so lu ción de la
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Co mi sión de Ape la ción del Con trol de Alqui le res de Casa

y De sahu cios; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el in ci den -

te de in com pe ten cia plan tea do por la par te de man da da,

por mal fun da do; Ter ce ro: Pro nun cia el de fec to con tra la 

par te de man da da, por fal ta de con cluir al fon do, no obs -

tan te ha ber sido pues to en mora; Cuar to: Pro nun cia la

res ci sión del con tra to de in qui li na to in ter ve ni do en tre

las par tes Dalí Su ber ví de Cruz y Oné si mo Pé rez y Pé rez,

so bre el Apto. nú me ro 202, se gun da plan ta, del Re si den -

cial Nú ñez de Cá ce res, Los Pra dos de esta ciu dad, del se -

ñor Oné si mo Pé rez y Pé rez, así como de cual quier otra

per so na que se en cuen tre ocu pán do lo; Quin to: Orde na

el de sa lo jo in me dia to del Apt. 202 del edi fi cio I, se gun da

plan ta del Re si den cial Nú ñez de Cá ce res, Los Pra dos, de

esta ciu dad; Sex to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal, sin

fian za, de la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier

re cur so que se in ter pon ga con tra ella; Sép ti mo: Con de -

na al se ñor Oné si mo Pé rez y Pé rez al pago de las cos tas

del pro ce di mien to en pro ve cho y dis trac ción de los Dres.

Ma nuel Fe rre ras Pé rez y Ra fael Anto nio Pa che co P., 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 in ter vi no el fa -

llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es como si gue:

”Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma,

el pre sen te re cur so de ape la ción de que se tra ta, in coa do

por el se ñor Oné si mo Pé rez Pé rez, en con tra de la sen ten -

cia de fe cha dos (2) del mes de mayo de 1990, ren di da por 

el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis -

tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za por 

im pro ce den te, in fun da do y ca ren te de base le gal el re -

cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Oné si mo Pé -

rez Pé rez, en con tra de la sen ten cia ren di da por el

Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal, en fa vor de la se ño ra Daly Su ber ví de Cruz;
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Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ren -

di da en fe cha dos (2) de mayo de 1990, por el Juz ga do de

Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,

en fa vor de la se ño ra Daly Su ber ví de Cruz; Cuar to: Con -

de na al re cu rren te se ñor Oné si mo Pé rez Pé rez al pago de

las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en

fa vor de los Dres. Ma nuel Fe rre ras y Ra fael Anto nio Pa -

che co, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su

Ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción:

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;

Con si de ran do, que el de sa rro llo del úni co me dio de ca -

sa ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis que en la sen ten -

cia im pug na da se vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil, ya que la mis ma no con tie ne mo ti -

vos su fi cien tes; que la fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos

con lle va la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da debe ser

ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa que se tra ta ba de un re cur so de ape la ción in ter -

pues to por el re cu rren te con tra la sen ten cia dic ta da por

el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis -

tri to Na cio nal, el 2 de mayo de 1990, de que de acuer do

al es tu dio del ex pe dien te y de la de man da, el tri bu nal

con si de ra ba, que esta era im pro ce den te e in fun da da por

ca re cer la mis ma de prue bas y base le gal; que por esa 

ra zón el re cha za ba las con clu sio nes ver ti das por el re cu -

rren te en apo yo a su re cur so;

Con si de ran do, que el re cu rren te fi gu ró en pri me ra ins -

tan cia como de man da do y no como de man dan te; que en

se gun do gra do fi gu ró como ape lan te; que en pri me ra ins -
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tan cia, el Juz ga do de Paz apo de ra do, aco gió la de man da

in ten ta da por la re cu rri da; que el Tri bu nal a-quo in cu -

rrió en una con tra dic ción al de ci dir que la de man da era

im pro ce den te e in fun da da y al mis mo tiem po re cha zar el

re cur so de ape la ción in ter pues to por el re cu rren te y con -

fir mar la sen ten cia ape la da; que, en con se cuen cia la

sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que ca sa da una sen ten cia es ca sa da

por una vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli -

mien to está a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser

com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -

crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Na cio nal, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 20 de no viem bre

de 1991, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -

rior de la pre sen te sen ten cia, y en vía el asun to 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, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa

las cos tas.

Fir ma do: Fer nan do A. Ra ve lo De la Fuen te, Leon te R

Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co N. Cue llo Ló pez, Ama -

deo Ju lián y Angel S. Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre -

ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da, por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y años en él ex pre sa dos,

la cual 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 DE FECHA 17 DE MARZO DE 1995, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega,
del 30 de oc tu bre ce 1991.
Ma te ria: Ci vil.
Re cu rren te: Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez.
Abo ga dos: Dres. Ro ber to Ro sa rio, Juan Lu pe rón Vás -
quez y Fer mín R. Mer ce des Mar ga rín.
Re cu rri do: Ma ría E. Mén dez.
Abo ga do: Dr. John Gui llia ni V.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por
los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;
Leon te Ra fael Albur quer que Ca ti llo, Fe de ri co Na ta lio
Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -
rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 17 de mar zo de
1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca -
sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rey nal do
Anto nio Me di na Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
sol te ro, cé du la No.13117, se rie 48, do mi ci lia do en el ki ló -
me tro 83 1/2 de la Au to pis ta Duar te, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 30 de oc -
tu bre de 1991, 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. Cán di do

Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los Dres. Ro ber to A. Ro -

sa rio Peña, cé du la No. 14879, se rie 48; Fer mín R. Mer ce -

des Mar ga rín, cé du la No.14071, se rie 48; y Juan

Lu pe rón Vás quez, cé du la No. 24229 se rie 18, abo ga dos

del re cu rren te;

Oída la lec tu ra de sus con clu sio nes, a la Dra. Ca ye ta -

na Pe gue ro, en re pre sen ta ción del Dr. John N. Gui llia ni

V., cé du la No. 248400, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rri -

da, Ma ría E. Mén dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te -

ra, cé du la 134119, se rie 18, do mi ci lia da en la casa No.

25 de la ca lle Dio ni sio Va le ra de Moya, del Mi ra dor Nor te

de esta ciu dad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre

de 1991, sus cri to por los abo ga dos del re cu rren te, en el

cual se pro po nen los me dios que in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa del 10 de ene ro de 1992,

sus cri to por el abo ga do de la re cu rri da;

La Cá ma ra Ci vil 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, a) que con mo ti vo de una de man da ci vil 

en ac ción de de cla ra to ria de pro pie dad de dos ca mio nes,

el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

Mon se ñor Nouel, dic tó el 15 de agos to de 1998, una sen -

ten cia con el si guien te dis po si ti vo; “Pri me ro: Ra ti fi ca el

de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la nom bra da

Ma ría E. Mén dez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te
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ha ber sido le gal men te ci ta da y em pla za da; Se gun do: De -

cla ra al se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez,

como úni co y ver da de ro pro pie ta rio de los ca mio nes mar -

ca Umbo xed, Used Dia mon I. 1970, Dump-Trock, se rie

No. BRE 64HG584102-DRE64HC581374, ad qui ri dos

por él por com pra he cha a la Allied Used Truck Exchan -

ge, Inc., de los Esta dos Uni dos me dian te la fac tu ra No.

3937, pa ga dos con la car ta de cré di to No.

581807/LC1825; Ter ce ro: Orde na a la se ño ra Ma ría E.

Mén dez, así como a cual quier otra per so na fí si ca o mo -

ral, au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial que po sea los in -

di ca dos ca mio nes en la ac tua li dad ha cer en tre ga

in me dia ta al se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez, 

de los mis mos, tan pron to le sean re que ri dos por éste en

eje cu ción de lo dis pues to por la pre sen te sen ten cia;

Cuar to: Orde na a las au to ri da des ju di cia les, mi li ta res y

po li cia les, au xi liar al se ñor Rey nal do Anto nio Me di na

Fer nán dez y co mi sio na al Algua cil Ordi na rio del Juz ga do 

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor

Nouel, se ñor Juan Bau tis ta Ro sa rio, para la eje cu ción de 

la pre sen te sen ten cia; Quin to: Orde na a la Di rec ción Ge -

ne ral de Ren tas Inter nas, pro ce der al tras pa so a fa vor del 

se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez, de los re gis -

tros y ma trí cu las que am pa ran los men cio na dos ca mio -

nes y cuya pro pie dad le per te ne ce; Sex to: Orde na en los

as pec tos pre ce den te men te se ña la dos, la eje cu ción pro vi -

sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, o no obs tan -

te cual quier re cur so que in ter ven ga con tra la mis ma;

Sép ti mo: Con de na a la se ño ra Ma ría E. Mén dez, a pa -

gar le al se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez, una

in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos

(RD$100,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños y

per jui cios que le ha cau sa do; Octa vo: Con de na a la se -

ño ra Ma ría E. Mén dez, al pago de los in te re ses le ga les de
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la suma in di ca da en el or di nal an te rior, a con tar des de el

día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va a fa vor

del se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez, a tí tu lo

de in dem ni za ción su ple to ria; No ve no: Con de na a la se -

ño ra Ma ría E. Mén dez, al pago de las cos tas ci vi les del

pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -

cho de los Dres. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, Fer mín

R. Mer ce des Mar ga rín y Juan Lu pe rón Vás quez, abo ga -

dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Dé ci mo: Co mi sio na al mi nis te rial Juan Bau tis ta Ro sa -

rio, para que no ti fi que a la pre sen te sen ten cia; b) que so -

bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, la Cor te de

Ape la ción de La Vega dic tó una sen ten cia con el si guien -

te dis po si ti vo; “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos, en

la for ma, por ha ber sido he chos le gal men te, los pre sen -

tes re cur sos de ape la ción; Se gun do: en cuan to al fon do,

esta Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im -

pe rio de re vo car y re vo ca la sen ten cia No. 445 de fe cha

quin ce (15) del mes de agos to del año mil no ve cien tos

ochen ta y ocho (1988), dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra 

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel y deja

sin efec to y nin gún va lor la or de nan za No. 6 de fe cha

vein ti sie te (27) del mes de abril del año mil no ve cien tos

ochen ta y sie te (1987), cuyo dis po si ti vos es tán co pia dos

en otra par te de la pre sen te por ha ber he cho el Juez

a-quo una fal sa apre cia ción de los he chos y una mala

apli ca ción del de re cho; Ter ce ro: Orde na como al efec to

or de na mos que los ca mio nes mar ca Dia mond Reo, co lor

rojo, pla ca V85-0054 para 1986, re gis tro No. 282142 y

otro mar ca Dia mond Reo, re gis tro No. 282137, pla ca

V702-068, para 1981, la de vo lu ción de los mis mos en

cual quier ma nos se en cuen tren a la se ño ra Ma ría E.

Mén dez; Cuar to: Se con de na al se ñor Rey nal do Anto nio

Me di na Fer nán dez al pago de las cos tas, con dis trac ción
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de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Jhon N. Gui -

llia ni V., abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su

ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de las

re glas del apo de ra mien to. Re fun di ción in de bi da e ile gal

del ex pe dien te de re fe ri mien to con la ape la ción so bre el

fon do del asun to. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go

de Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos. Fal ta de

base le gal. Vio la ción del de re cho de de fen sa. Nu li dad de

la sen ten cia; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de las

prue bas y do cu men tos del pro ce so. Vio la ción del ar tícu lo 

1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 3 del Có di go

de Pro ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción del de re cho de de -

fen sa. Fal ta de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio, 

el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a

la so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que

la Cor te a-qua, de cla ró en la sen ten cia im pug na da que el 

12 de no viem bre de 1986, Ma ría E. Mén dez pre sen tó una 

que re lla por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -

nal, con el re cu rren te y Ra fael Ca bre ra por ha ber, és tos,

dis traí do los ca mio nes ob je to de la li tis, que el Juez de

Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal apo de ra do del caso, dic tó una pro vi den cia ca li -

fi ca ti va por la cual de cla ró que, exis tían car gos, su fi cien -

tes para in cul par los del cri men de vio la ción del ar tícu lo

408 del Có di go Pe nal en per jui cio de la que re llan te, y, por 

tan to, los en vió por ante el Tri bu nal Cri mi nal; que Ra fael

Ca bre ra ue des car ga do por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de

la acu sa ción, que como di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va fue 

co no ci do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y está pen -

dien te de fa llo; que a Cor te a-qua de bió, por tan to, so bre -

seer el co no ci mien to y so lu ción de los re cur sos de
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ape la ción de que es ta ba apo de ra da has ta que la ju ris dic -

ción re pre si va re sol vie ra irre vo ca ble men te la cues tión

pe nal;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug -

na da se ex pre sa, tala como lo ale ga el re cu rren te, que

Ma ría E. Mén dez pre sen tó for mal que re lla con tra Rey -

nal do Anto nio Me di na Fer nán dez y Ra fael Ca bre ra por

és tos ha ber dis traí do los ca mio nes ob je to de esta li tis;

que apo de ra do el Juez de Instruc ción de la Ter ce ra Cir -

cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal de di cha que re lla dic -

tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va por la cual de cla ró que

exis tían car gos e in di cios su fi cien tes para in cul par a

Rey nal do A. Me di na Fer nán dez y Ra fael Ca bre ra como

au to res del cri men de vio la ción del ar tícu lo 408 del Có di -

go Pe nal, en per jui cio de Ma ría E. Mén dez, y en vió a és tos 

por ante el tri bu nal cri mi nal para que allí res pon die ran

del he cho pues to a su car go y se juz ga ra con for me a la

ley;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 3 del Có -

di go de Pro ce di mien to Cri mi nal: “Se pue de per se guir la

ac ción ci vil al mis mo tiem po y ante los mis mos jue ces,

que la ac ción pú bli ca, tam bién pue de ser lo se pa ra da -

men te, en cuyo caso sus pen de su eje cu ción has ta que se

haya de ci di do de fi ni ti va men te so bre la ac ción pú bli ca,

in ten ta da an tes o du ran te la per se cu ción de la ac ción ci -

vil”;

Con si de ran do, que la dis po si ción le gal an tes trans cri -
ta, con sa gra la re gla de que lo cri mi nal tie ne a lo ci vil en
es ta do, lo que cons ti tu ye una con se cuen cia de la au to ri -
dad de la cosa juz ga da en lo cri mi nal so bre lo ci vil, y en
de or den pú bli co; que para apli ca ción de di cho prin ci pio
o má xi ma es su fi cien te que am bas ac cio nes, la cri mi nal y 
la ci vil, ten gan su fuen te en el mis mo he cho, como ocu rre 
en la es pe cie en que en am bas ac cio nes está en vuel to el
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de re cho de pro pie dad de los dos ca mio nes an tes re fe ri -
dos; que por tan to, al re co no cer la Cor te a-qua en la sen -
ten cia im pug na da que ante el Tri bu nal Pe nal es ta ba
pen dien te el co no ci mien to de una que re lla por vio la ción
del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal con tra el ac tual re cu -
rren te, Rey nal do A. Me di na Fer nán dez, en re la ción con
la pro pie dad de los ca mio nes an tes se ña la dos, de bió so -
bre seer el co no ci mien to del caso has ta que di cho tri bu -
nal dic ta ra su sen ten cia, y no fa llar, como lo hizo, la
de man da ci vil que es ta ba apo de ra da; que al pro ce der de
este modo la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 3 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, y, en con se cuen cia, di cha sen -
ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el pri -
mer me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de La Vega el 30 de oc tu bre 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 por ante la Cá ma ra

Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te R.
Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez,
Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja -
co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en
au dien cia pú bli ca, del día, mes y 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 DE FECHA 20 DE MARZO DE 1995, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 25 de no viem -
bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ga brie la E. Pión.

Abo ga das: Lic das. Luz Ma ría Du que la y Yu del ka Pa nia -
gua.

Re cu rri do: Ho ra cio Jor ge Ma drid.

Abo ga do: Lic. José Ma nuel Pé rez 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 Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge 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 día 20 de mar zo de 1995, años

152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra ción, dic -

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 Ga brie la

E. Pión, do mi ni ca na, ma yor de edad, so le ra, cé du la

No.21343, se rie 28, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -

dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la 
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Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio -

nes ci vi les, el 25 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ma -

nuel Pé rez Gó mez, abo ga do del re cu rri do, Ho ra cio Jor ge

Ma drid, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la

No.145984, se rie 1ra. do mi ci lia do y re si den te en esta

ciu dad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el día 3 de ju nio de 

1994, sus cri to por la Lda. Luz Ma ría Du que la Canó y

Dra. Yu del ka Pa nia gua, abo ga dos de la re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 23 de ju nio de 1994,

sus cri to por el abo ga do del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 17 del mes de mar zo del

co rrien te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, 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, en su

in di ca da ca li dad, al Ma gis tra do Angel Sal va dor Goi co

Mo rel, Juez de este Tri bu nal, para in te grar se a la Cor te,

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, 926 de 1935 y 25 de 1991;

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; a) que con mo ti -

vo de una de man da en par ti ci pa ción de bie nes per te ne -
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cien tes a la co mu ni dad que exis tía en tre las par tes, 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 30 de abril de 1993, una sen ten cia, cuyo dis po si -

ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par -

tes las con clu sio nes pre sen ta das por la par te

de man da da, Sr. Ho ra cio Jor ge Ma drid, por im pro ce den -

tes y mal fun da das; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la

pre sen te de man da, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en

cuan to al fon do; Ter ce ro: Orde na la par ti ción y li qui da -

ción de to dos los bie nes mue bles e in mue bles per te ne -

cien tes a la co mu ni dad de bie nes que exis tió en tre los

se ño res Ga brie la A. Pión Ta va res y Ho ra cio Jor ge Ma -

drid; Cuar to: De sig na al Dr. Eu cli des Gu tié rrez, no ta rio

pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, para que

pro ce da a las ope ra cio nes de cuen ta, li qui da ción y par ti -

ción de los bie nes de la co mu ni dad de los Sres. Ga brie la

E. Pión y Ho ra cio Jor ge Ma drid; Quin to: De sig na al Lic.

Ju lio C. Guz mán M., como pe ri to para que in for me al Tri -

bu nal res pec to de si los bie nes son o no sus cep ti bles de

có mo da di vi sión en na tu ra le za, y haga su es ti ma ción de

los mis mos, con to das sus con se cuen cias del caso, pe ri to 

éste, que de be rá pre sen tar el ju ra men to le gal co rres pon -

dien te por ante el Juez Co mi sa rio, an tes de rea li zar las

di li gen cias re co men dá da les; Sex to: Nom bra al Ma gis tra -

do Juez de este Tri bu nal, el Dr. Man lio Pé rez Me di na,

como Juez Co mi sa rio para que pre si da esas ope ra cio nes; 

Sép ti mo: Con de na al Sr. Ho ra cio Jor ge Ma drid, al pago

de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho de la Lic da. Luz Ma ría Du que la

Canó, quien afir ma 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 el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es como si -

gue: “Pri me ro: Aco ge, como bue no en la for ma y vá li do
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en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -

ñor Ho ra cio Jor ge Ma drid, con tra la sen ten cia de fe cha

30 de abril de 1993, de 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, Re vo ca en

to das sus par tes di cha de ci sión, por los mo ti vos an tes

ex pues tos, y De cla ra como inad mi si ble por ex tem po rá -

nea la de man da en par ti ción de bie nes co mu ni ta rios in -

ten ta da por la se ño ra Ga brie la E. Pión; Se gun do: No se

pro nun cia so bre las cos tas, por no ha ber las exi gi do en

sus con clu sio nes el ape lan te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa -

ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley. Vio la ción del ar -

tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

Con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de

las dis po si cio nes re la ti vas a la rea per tu ra de de ba tes.

Des na tu ra li za ción de los he chos. Au sen cia de ele men tos

pro ba to rios. Fal ta de base le gal. Exce so de po der;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio la 

re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la Cor te a-qua en la

sen ten cia im pug na da no ra ti fi có el de fec to pro nun cia do

en au dien cia, lo cual cons ti tu ye una vio la ción de la ley,

que tam po co co mi sio nó un al gua cil para que no ti fi ca ra

di cha sen ten cia; que el re cu rri do no for mu ló con clu sio -

nes al fon do por ante la Cor te a-qua; que en la sen ten cia

im pug na da se in cu rrió en una con tra dic ción de mo ti vos

al de cla rar inad mi si ble la de man da en par ti ción de bie -

nes por con si de rar que se tra ta ba de bie nes ad qui ri dos

du ran te el ma tri mo nio y que en tra ran en co mu ni dad y

no pos te rior men te al di vor cio y ad qui ri dos en co pro pie -

dad;

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 re cu rri do con clu yó al
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fon do del re cur so de ape la ción, al pe dir que se re vo ca ra

en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; que, asi mis mo, 

en la sen ten cia im pug na da cons ta que en la au dien cia

ce le bra da por la Cor te a-qua, el 8 de sep tiem bre de 1993, 

fue pro nun cia do el de fec to por fal ta de con cluir de la par -

te ape la da; que, sin em bar go, en di cha sen ten cia no

cons ta que el de fec to de la par te ape la da fue ra ra ti fi ca do; 

que tam po co la Cor te a-qua co mi sio nó a un al gua cil para 

que no ti fi ca ra la re fe ri da de ci sión;

Con si de ran do, que bas ta con que el de fec to haya sido

pro nun cia do en la au dien cia ce le bra da por la Cor te

a-qua y que cons te esa cir cuns tan cia en el acta de au -

dien cia y en la sen ten cia im pug na da, como su ce de en la

es pe cie;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce -

di mien to Ci vil dis po ne que “toda sen ten cia por de fec to, lo 

mis mo que toda sen ten cia re pu ta da con tra dic to ria por

apli ca ción de la ley, será no ti fi ca da por un al gua cil co mi -

sio na do a este efec to, sea en la sen ten cia, sea por un

auto del pre si den te del tri bu nal que ha dic ta do la sen -

ten cia”; que el ar tícu lo 435 del mis mo Có di go dis po ne a

su vez, que “las sen ten cias en de fec to las no ti fi ca rá so la -

men te el al gua cil co mi sio na do por el tri bu nal”;

Con si de ran do, que como re sul ta de la lec tu ra del pri -

me ro de los tex tos ci ta dos, la sen ten cia im pug na da no

se ría nula por el he cho de que se hu bie ra omi ti do co mi -

sio nar a un al gua cil para que pro ce die ra a la no ti fi ca ción

de la mis ma; que nin gu na de las dos dis po si cio nes arri ba 

trans cri tas, pres cri be esa for ma li dad a pena de nu li dad

de la sen ten cia ni de no ti fi ca ción de ésta he cha por un al -

gua cil que no hu bie ra sido co mi sio na do; que aún en el

caso de que la no ti fi ca ción fue ra nula, la par te que in vo -

ca ra la nu li dad ten dría que pro bar el agra vio que le hu -
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bie ra cau sa do di cha irre gu la ri dad; que la fi na li dad de la

no ti fi ca ción de la sen ten cia por un al gua cil co mi sio na do, 

es ga ran ti zar el de re cho de de fen sa de la par te que ha he -

cho de fec to; que en la es pe cie, a la re cu rren te le fue no ti -

fi ca da opor tu na men te la sen ten cia im pug na da, y pudo

in ter po ner, como lo hizo, el co rres pon dien te re cur so de

ca sa ción; que por to das las ra zo nes ex pues tas, 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
la re cu rren te ale ga, en sín te sis que des pués de ha ber de -
po si ta do en la Cor te a-qua una so li ci tud de rea per tu ra de 
de ba tes pro ce dió a no ti fi car la mis ma al abo ga do del re -
cu rri do, que, sin em bar go, en la sen ten cia im pug na da se 
re cha zó di cha rea per tu ra, por el mo ti vo de que no se ha -
bía he cho la no ti fi ca ción a la con tra par te; que ade más, la 
Cor te a-qua re cha zó di cha rea per tu ra por con si de rar que 
los do cu men tos apor ta dos por la re cu rren te no eran
nue vos; que del exa men del in ven ta rio de los do cu men -
tos de po si ta dos por el re cu rri do y los so me ti dos por la re -
cu rren te re sul ta que la ma yo ría no eran co mu nes a las
par tes y se re fe rían a he cho nue vos; que al con si de rar in -
ne ce sa rio re fe rir se a la rea per tu ra de de ba tes, la Cor te
a-qua vio ló el de re cho de de fen sa de la re cu rren te; que en 
la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que no se ha bía pro -
du ci do la prue ba de agra vios y se pro ce de a exa mi nar los
he chos de la de man da in tro duc ti va del pro ce so; que
exis te una con tra dic ción de mo ti vos, pues las par tes no
su mi nis tra ron las prue bas de los agra vios; que la Cor te
a-qua in cu rrió en un ex ce so de po der al pre ten der juz gar
un he cho es ta ble ci do como ver da de ro, sin dar le un sen ti -
do in he ren te a su pro pia na tu ra le za; que por eso mis mo
se ha in cu rri do en la sen ten cia im pug na da en el vi cio de
fal ta de base le gal; pero,
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa que la rea per tu ra de de ba tes de bía ser re cha za da

por no ha ber cons tan cia en el ex pe dien te de que la so li ci -

tud de rea per tu ra fue ra no ti fi ca da a la par te con tra ria, a

fin de que hi cie ra los re pa ros que con si de ra ra de lu gar,

ade más, por que se tra ta ba de do cu men tos co mu nes a

am bas par tes y en su ma yo ría de ac tos pro ce di men ta les,

que no reu nían la con di ción de ser nue vo;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia

de que la re cu rren te hu bie ra no ti fi ca do al re cu rri do la

so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes; que ese solo he -

cho era su fi cien te para que la Cor te a-qua se abs tu vie ra

de or de nar di cha rea per tu ra, ya que la no ti fi ca ción al re -

cu rri do tie ne por ob je to ga ran ti zar el de re cho de de fen sa

de este úl ti mo; que, ade más, la rea per tu ra de de ba tes

sólo pro ce de cuan do los do cu men tos en que se apo ya la

so li ci tud de la mis ma son nue vos; que al ha ber es ta ble ci -

do la Cor te a-qua que los do cu men tos apor ta dos por la

re cu rren te no eran nue vos y ne gar por am bas cau sas la

rea per tu ra, pro ce dió co rrec ta men te;

Con si de ran do, que, ade más, la sen ten cia im pug na da

con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can

su dis po si ti vo y una re la ción com ple ta de los he chos de

la cau sa, que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia ve ri fi car que la ley ha sido bien apli ca da, por lo cual el 

me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser

de ses ti ma do.

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 Ga brie la E. Pión, con tra la sen -

ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, 

el 25 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co -

pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun -
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do: Con de na a di cha re cu rren te al pago de las cos tas y

or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Ma nuel

Báez Gó mez, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber -

las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel;

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res

Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien -

cia pú bli ca del día, mes y 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. Fir ma do: Mi guel Ja co bo.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 1995, No. 8

Pre ve ni do: Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas.

Abo ga dos: Dres. Nel si Ma tos y Ado nis Ra mí rez M.

Re cu rri dos: Ge rar do Bo ba di lla y la Ge rar do Bo ba di lla
Kury, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Flé ri da Alta gra cia Fé lix y José Mi guel
Fé lix 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 Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Leon te Ra fael

Albur quer que Cas ti llo, Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó -

mez Cea ra, Ama deo Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel

Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio, en la sala

don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 20 de mar -

zo de 1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la

Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de

Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

En la cau sa co rrec cio nal se gui da a Pa tri cio Her nán

Ma tos Cue vas, Juez Pri mer Sus ti tu to de la Cor te de Ape -

la ción de Ba raho na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
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do, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez es qui na

Du ver gés No. 48 de la ciu dad de Ba raho na, cé du la No.

018-005180-5, acu sa do de los de li tos de vio la ción al ar -

tícu lo 405 del Có di go Pe nal y emi sión de che ques sin pro -

vi sión (vio la ción a la Ley 2859 de 1951), en per jui cio de la 

com pa ñía Co mer cial Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A.

(Ge rar do Mo tor, C. por A.);

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

Oído al al gua cil lla mar al pre ve ni do Pa tri cio Her nán

Ma tos Cue vas, quien com pa re ció a la au dien cia;

El Ma gis tra do Pre si den te or de na y el se cre ta rio da lec -

tu ra a la sen ten cia de fe cha 27 de oc tu bre de 1994, dic ta -

da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Oído al pre ve ni do en sus ge ne ra les de ley;

Oído a los Dres. Nel si Ma tos y Ado nis Ra mí rez M., in di -
car que re ci bi do y acep ta do man da to del Dr. Pa tri cio
Her nán Ma tos Cue vas, cons ti tuir se como abo ga do de la
de fen sa con tra la que re lla pre sen ta da, la que se ven ti la
por ante esta Cor te co no cien do a la vez un re cur so de
opo si ción con tra la sen ten cia de fe cha 29 de abril del
pre sen te año; y que el se ñor Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos
Cue vas, se cons ti tu ye re con ven cio nal men te en par te ci -
vil con tra los se ño res Ge rar do Mo tors, C. por A., y com -
pa ñía co mer cial Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., y
con tra el se ñor Ge rar do Bo ba di lla Kury, cuya cons ti tu -
ción re con ven cio nal se hace en vir tud del ar tícu lo 52 del
Có di go Pe nal; 

Oído a los Dres. Flé ri da Alta gra cia Fé lix y José Mi guel
Fé lix Báez, ra ti fi can su con di ción de abo ga dos cons ti tui -
dos por la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A. y Ge rar do
Mo tor para pos tu lar por ella en todo lo con cer nien te al
pre sen te pro ce so in clu yen do las de fen sas con tra la
anun cia da re con ven ción del pre ve ni do Pa tri cio Her nán
Ma tos Cue vas y cua les quie ra otra con se cuen cia ju rí di ca;
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Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -

ca, apo de rar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del co no ci -

mien to de este re cur so de opo si ción y en la ex po si ción de

los he chos de la cau sa; 

Oído al pre ve ni do Ge rar do Bo ba di lla Kury en sus ge ne -

ra les de ley: 30 años de edad, co mer ciar te, con do mi ci lio

y re si den cia en la ca lle Ri car do Ca ma re na, de la ciu dad

de San Pe dro de Ma co rís, cé du la No.61831, se rie 23;

Re sul ta, que en fe cha 29 de abril de 1994, la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia dic tó una sen ten cia co rrec cio nal en de -

fec to con tra el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, Juez

Pri mer Sus ti tu to de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na,

con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun cia el de -

fec to con tra el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, por no

ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue le gal -

men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Pa tri cio

Her nán Ma tos Cue vas, cul pa ble del de li to de ex pe di ción

de che ques sin pro vi sión de fon dos, en per jui cio de la

com pa ñía co mer cial Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A.,

(Ge rar do Mo tor), en con se cuen cia, lo con de na a seis me -

ses de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Se sen ta y

Nue ve Mil Cua tro cien tos Cua ren ta y Seis Pe sos con

49/100 (RD$69,446.49), mon to del va lor de los dos che -

ques ex pe di dos sin pro vi sión de fon dos; Ter ce ro: Con de -

na al pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, a

pa gar la can ti dad de RD$200,000.00 pe sos oro, en fa vor

de la com pa ñía Co mer cial Ge rar do Bo ba di lla Kury, C.

por A. (Ge rar do Mo tor), par te ci vil cons ti tui da, por con -

cep to de da ños y per jui cios oca sio na dos a ésta, por el

men cio na do pre ve ni do, por su he cho de lic tuo so; Cuar to: 

Con de na, ade más, al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas,

al pago de las cos tas pe na les y ci vi les”;

Re sul ta, que el 3 de mayo de 1994, el pre ve ni do Dr. Pa -
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tri cio Her nán Ma tos Cue vas, por me dia ción de su abo ga -

da cons ti tui da Dra. Nel si T. Ma tos Cue vas, in ter pu so

re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia co rrec cio nal en

de fec to, dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29

de abril de 1994;

Re sul ta, que por acto del 10 de ju nio de 1994, del mi -

nis te rial Ra món E. Ma tos Pé rez, Algua cil Ordi na rio de la

Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, el pre ve ni do 

Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, no ti fi có el re cur so de

opo si ción del 3 de mayo de 194, al Pro cu ra dor Ge ne ral de 

la Re pú bli ca, con tra la sen ten cia co rrec cio nal dic ta da en

de fec to por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de abril de 

1994;

Re sul ta, que por acto del 10 de ju nio de 1994, del mi -

nis te rial Anto nio M. Can dón, Algua cil de Estra dos del

Juz ga do de Paz del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma -

co rís, el pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas,

no ti fi có en ca be za del acto la sen ten cia dic ta da en de fec -

to por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y re cur so de opo si -

ción del 3 de mayo de 1994, con tra la alu di da sen ten cia

en su do mi ci lio y asien to so cial a la Ge rar do Bo ba di lla

Kury, C. por A., en la per so na de su pre si den te te so re ro

Ge rar do Bo ba di lla Kury;

Re sul ta, que por acto del 13 de mayo de 1994, del mi -
nis te rial Ra fael Estre lla Pé rez, Algua cil de Estra dos de la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, el pre ve ni do
Ma tos Cue vas, no ti fi có su re cur so de opo si ción del 3 de
mayo de 1994, con tra la sen ten cia co rrec cio nal dic ta da
en de fec to por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de
abril de 1994, en el bu fe te del Dr. José Mi guel Fé lix Báez, 
abo ga do cons ti tui do por la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C.
por A.;

Re sul ta, que por auto dic ta do por el Pre si den te de la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de sep tiem bre de 1994,
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se fijó la au dien cia del jue ves 27 de oc tu bre del año en

cur so, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na para co no cer

del re cur so de opo si ción co rres pon dien te al pro ce so co -

rrec cio nal que se le si guió al pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her -

nán Ma tos Cue vas;

Re sul ta, que los Dres. Flé ri da Alta gra cia Fé lix y José

Mi guel Fé lix Báez, ra ti fi ca ron a la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia que re ci bie ron man da to de la Ge rar do Bo ba di lla

Kury, C. por A., par te ci vil cons ti tui da, para re pre sen tar -

lo en el co no ci mien to del re cur so de opo si ción, con tra la

sen ten cia que le dió ga nan cia de cau sa;

Re sul ta, que los Dres. Nel si Ma tos Cue vas, Pas cual To -

rres y Ado nis Ra mí rez Mo re ta; ex pre sa ron al tri bu nal

que asu men la de fen sa del pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán 

Ma tos Cue vas y for mu lan in li mi ne li tis un in ci den te pro -

ce sal;

Re sul ta, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,

apo de ró a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del co no ci mien to 

del re cur so de opo si ción in ter pues to por el pre ve ni do

Ma tos Cue vas y la ex po si ción de los he chos de la cau sa;

Re sul ta, que los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da

pre sen ta ron las si guien tes con clu sio nes in ci den ta les:

Pri me ro: Que la Ho no ra bles Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

de cla re inad mi si ble el re cur so de opo si ción in coa do por

el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, con tra la sen ten cia 

de esta mis ma Cor te de fe cha 29 de abril del pre sen te

año, en vir tud de que di cho re cur so vio la la Ley 674 en su 

ar tícu lo 2 del año 1934, al no pro ce der al pago de la mul -

ta que en di cha sen ten cia se ha im pues to y no cons ti tuir -

se en pri sión como la mis ma ley lo ha or de na do an tes de

ejer cer el re cur so aho ra ata ca do; Se gun do: Que, en con -

se cuen cia, con fir méis en to das sus par tes la sen ten cia

im pug na da por que es de de re cho y de ló gi ca ju rí di ca que
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así su ce da al ser de cla ra do inad mi si ble el re cur so que la

ha ano na da do; Ter ce ro: Que con de néis al Dr. Pa tri cio

Her nán Ma tos Cue vas al pago de las cos tas del pro ce so

or de nan do las ci vi les en pro ve cho de los le tra dos que os

di ri gen la pa la bra; Cuar to: Que otor guéis a la con clu yen -

te Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., un pla zo de cin co

días há bi les para de po si tar por se cre ta ría un es cri to am -

plia to rio de con clu sio nes y otras fun da men ta cio nes para 

las con clu sio nes in ci den ta les que he mos pre sen ta do en

esta au dien cia;

Re sul ta, que los abo ga dos de la de fen sa del pre ve ni do

Ma tos Cue vas, con clu yen así: Pri me ro: Que este tri bu -

nal pida al abo ga do que aca ba de con cluir el do cu men to

que le da ca li dad para re pre sen tar a la com pa ñía en es -

tra dos, en caso de no te ner do cu men tos se den por no re -

ci bi das sus con clu sio nes; Se gun do: Que ba sa do en la

do cu men ta ción exis ten te en el ex pe dien te de ha ber se he -

cho den tro del mar co de la ley, opo si ción a la sen ten cia

ver ti da por este tri bu nal en fe cha 29 de abril de 1994, os

pe di mos de cla réis bue no y vá li do el se ña la do re cur so de

opo si ción por ha ber sido he cho con for me a la ley y pro ce -

di mien to, y en ra zón mis ma de que se ha de mos tra do la

no exis ten cia por par te del Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos

Cue vas, de vio la ción a la Ley 2859 de fe cha 30 de abril de 

1951 y sus mo di fi ca cio nes, pe di mos: de cla réis sin efec to

y va lor al gu no la que re lla pre sen ta da en su con tra por la

Ge rar do Bo ba di lla Kury, C.por A., (Ge rar do Mo tors, C.

por A.) por im pro ce den te y mal fun da da, en ra zón de ha -

ber exis ti do una ven ta con di cio nal re gis tra da a los 150

días de fir ma da en base al pri mer pago de dos che ques

da dos en fe cha 28 de di ciem bre de 1992, para ser co bra -

do el 22 de fe bre ro de 1993, que así mis mo al re cha zar

con clu sio nes en li mi nis li tis he cha por la par te con tra ria

a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en caso de no acep tar
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nues tra con clu sio nes de ben en vir tud a la Ley 2859 del

30 de abril de 1951, y sus mo di fi ca cio nes en su ar tícu lo

66 le tra b), or de nar en caso de re cha zo las con clu sio nes

da das más arri ba, or de nar al pro cu ra dor de esta Cor te

en cau sar a la Ge rar do Bo ba di lla Kury (Ge rar do Mo tor, C. 

por A.), que sean con de na do al pago de las cos tas, or de -

nar 5 días des pués de ven ci do si le otor ga a la con tra 

par te para de po si tar es cri to am plia to rio de con clu sio nes;

Re sul ta, que los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da

ex pre sa ron a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que de sean

agre gar a sus con clu sio nes otro or di nal en los si guien tes

tér mi nos: Quin to: Que en el im pro ba ble caso de que esta 

Ho no ra ble Cor te de ci da es cu char al Dr. Pa tri cio Her nán

Ma tos Cue vas, más allá de las pre vi sio nes del mi nis te rio

pú bli co y de ci da avo car el fon do pro duz ca el reen vío de la 

cau sa a fín de que la par te ci vil cons ti tui da en la per so na

fí si ca res pon sa ble ante la ley, com pa rez ca per so nal men -

te y ar ti cu le los he chos que de fien de a tra vés de la re pre -

sen ta ción de abo ga dos;

Re sul ta, que los abo ga dos de la de fen sa ex pre sa ron a

la Cor te: Que en ra zón a lo ver ti do en la sen ten cia de fe -

cha 14 de abril de 1992, ren di da por nues tra Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, en caso de que or de néis el co no ci mien -

to de la cau sa, or de néis a la que re llan te Ge rar do Bo ba di -

lla Kury, C. por A., que pre sen te sus li bros de co mer cio

para es ta ble cer la fe cha del acto co mer cial en tre el Dr.

Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas y la em pre sa;

Re sul ta, que en esa mis ma fe cha, la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do so bre el in ci den te, 

rin dió el si guien te fa llo: Pri me ro: Re cha za los pe di men -

tos for mu la dos por las par tes en cau sa; Se gun do: Orde -

na la pro se cu ción de la cau sa y fija para el día mar tes

pri me ro (1ro.) de no viem bre del año en cur so, a la nue ve
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(9) ho ras de la ma ña na; y Ter ce ro: La pre sen te vale ci ta -

ción para las par tes com pa re cien tes y de ad ver ten cia a

sus abo ga dos;

Re sul ta, que fi ja do nue va men te el co no ci mien to de la

cau sa para el día 1ro. de no viem bre de 1994, a las nue ve

(9) ho ras de la ma ña na, des pués de leí do el rol y la sen -

ten cia an te rior men te ren di da por la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, fue in ter pe la do por el Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia el pre ve ni do re cu rren te, Dr. Pa tri cio

Her nán Ma tos Cue vas;

Re sul ta, que la Cor te or de na un re ce so de quin ce mi -

nu tos y el Ma gis tra do Pre si den te or de na la con ti nua ción

de la cau sa; sus pen dien do la au dien cia para ma ña na 2

de no viem bre de 1994, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña -

na;

Re sul ta, que los abo ga dos cons ti tui dos por la par te ci -

vil con clu ye ron for mal men te con los si guien tes tér mi -

nos: Pri me ro: Que ha cien do ho nor a la de ci sión

pre ce den te de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla réis

o no en cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in ter -

pues to por el pre ve ni do Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas;

Se gun do: Que en cuan to al fon do e in de pen dien te men te

de las san cio nes pe na les que juz guéis con ve nien tes po -

ner al con fe so pre ve ni do, con fir méis en el as pec to ci vil

vues tra sen ten cia de fe cha 29 de abril del pre sen te año,

por ser jus tas y ha ber se de mos tra do en el ple na rio que

ante las res ti tu cio nes y las in dem ni za cio nes im pues tas

se co rres pon den con las su mas de bi das no pa ga das y por 

los da ños oca sio na dos por el pre ve ni do a la con clu yen te;

Ter ce ro: Que en la nue va sen ten cia a in ter ve nir y en vir -

tud de que pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas

se ha de cla ra do in sol ven te para pa gar; se dic te apre mio

cor po ral en su con tra y se or de ne la pri sión de éste en ra -
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zón de un día por casa peso de ja do de pa gar a la con clu -

yen te y por el tiem po que lo per mi te la ley a su di li gen cia;

Cuar to: Que en el caso en que no aco jáis el dis po ner el

apre mio cor po ral con de néis al pre ve ni do Dr. Pa tri cio

Her nán Ma tos Cue vas al pago de un as trein te de qui -

nien tos pe sos dia rios, con ta dos a par tir de la sen ten cia

de vos o de la Cor te en tre en eje cu ción; Quin to: Que al

con de nar al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, al pago

de las cos tas del pre sen te pro ce so, or de ne la dis trac ción

de las ci vi les en pro ve cho de los abo ga dos que di ri gi mos

la pa la bra y que da mos fe de ha ber las avan za do;

Re sul ta, que los abo ga dos de la de fen sa con clu ye ron

así: Pri me ro: que se de cla re bue no y vá li do el re cur so de

opo si ción in ten ta do con tra la sen ten cia de fe cha 29 de

abril de 1994, dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y 

que cons ta de po si ta da en el ex pe dien te; Se gun do: Que

des car guéis al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, por no

ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan, como así

tam bién por no ha ber ha bi do la in ten ción de lic tuo sa en

él y en cuan to a las cos tas pe na les sean de cla ra das de

ofi cio; Ter ce ro: De cla rar bue na y vá li da la cons ti tu ción

re con ven cio nal he cha en par te ci vil con tra los se ño res

Ge rar do Mo tors, C. por A., Ge rar do Bo ba di lla Kury, C.

por A. y Ge rar do Bo ba di lla en cuan to a la for ma y en

cuan to al fon do a ellos so li da ria men te los con de néis a

una in dem ni za ción de Cin co Mi llo nes de Pe sos Oro, com -

pen sa ble con apre mio cor po ral en caso de de cla rar se in -

sol ven te; Cuar to: Que se con de ne a los se ño res

men cio na dos más arri ba al pago de las cos tas y ho no ra -

rios con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de 

los Dres. Nel si Ma tos Cue vas y Ado nis Ra mí rez Mo re ta; y

Quin to: Que se or de na a los se ño res Ge rar do Mo tors, C.

por A., Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., y Ge rar do Bo -

ba di lla Kury a la de vo lu ción in me dia ta del vehícu lo mar -
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ca Hon da Ci vic, mo de lo Ci vic Chut ler, co lor rojo, cha sis

JHMEG18200SO31088, del año 1992, a su le gí ti mo due -

ño el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, or de nan do a la

vez a di chas ins ti tu cio nes se ña la das más arri ba, a que

pro béis en vir tud a lo que se ña la la ley de trán si to de

vehícu los al Dr. Ma tos Cue vas de los do cu men tos de lu -

gar, a fin de dar cum pli mien to ade más al ar tícu lo 2 de la

se ña la da Ley so bre Trán si to de vehícu los;

Re sul ta, que los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da

en cuan to a las con clu sio nes re con ven cio na les for mu la -

das por la de fen sa, con clu yen así: Pri me ro: Que en

cuan to a las con clu sio nes re con ven cio na les re cha céis

las pre ten cio nes del Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas,

quien en for ma oral en este ple na rio se ha de cla ra do deu -

dor y por su fal ta da ño sa fren te a la par te ci vil cons ti tui -

da lo que ha ra ti fi ca do en su car ta de po si ta da para

ha cer se con tra dic to ria; Se gun do: Que en todo caso con -

de néis al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, al pago de

las cos tas del pre sen te pro ce so dis tra yén do se las ci vi les

en pro ve cho de los abo ga dos que pos tu lan por la par te

per si guien te;

Re sul ta, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Re pú bli ca, dic ta mi na así: Pri me ro: Que se de cla re bue -

no y vá li do el re cur so de opo si ción in ter pues to por el pre -

ve ni do con tra la sen ten cia de fe cha 29 de abril de 1994,

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por ha ber se in ter pues -

to en tiem po há bil y con for me a la ley; Se gun do: Que se

des car gue al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, por fal ta 

de in ten ción de lic tuo sa y se de cla re de ofi cio las cos tas

pe na les; Ter ce ro: Que se es ta blez ca la ine xis ten cia de

que re lla al gu na pre sen ta da con tra la com pa ñía Ge rar do

Bo ba di lla Kury y Co. C. por A. y Ge rar do Mo tors, ni con -

tra el Sr. Ge rar do Bo ba di lla Kury, que haya sido ca li fi ca -

da de te me ra ria o de pre sen ta da con el de li be ra do
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pro pó si to de per ju di car al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos

Cue vas y que vir tual men te pue da jus ti fi car con clu sio nes 

re con ven cio na les de par te ci vil al gu na;

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

En cuan to a la va li dez del re cur so de opo si ción:

Con si de ran do, que pro ce de de cla rar bue no y vá li do el

pre sen te re cur so de opo si ción in ter pues to por la Dra.

Nel si Ma tos Cue vas, a nom bre y re pre sen ta ción del acu -

sa do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, con tra la sen -

ten cia en de fec to dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les

por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de abril de 1994,

cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de la pre -

sen te sen ten cia, por ha ber sido in ter pues to con for me a

las nor mas le ga les que ri gen la ma te ria en tiem po há bil;

En cuan to a la Com pe ten cia:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1ro. de la

Cons ti tu ción, es ta ble ce que co rres pon de ex clu si va men te 

a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de -

más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en úni ca

ins tan cia de las cau sas pe na les se gui das con tra los jue -

ces de las cor tes de ape la ción de la Re pú bli ca, y que en

vir tud de la in ves ti du ra del pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her -

nán Ma tos Cue vas, como Juez-Primer Sus ti tu to de Pre -

si den te de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el tri bu nal 

com pe ten te para co no cer del de li to que se le impu ta, a

di cho Ma gis tra do, es la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en

vir tud de lo que de sig na el ci ta do tex to cons ti tu cio nal;

En cuan to al fon do:

El Aspec to Pe nal:
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Con si de ran do, que en fe cha 29 de abril de 1994, la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en

par te an te rior del pre sen te fa llo; que por la mis ma fue

de cla ra do cul pa ble del de li to de ex pe di ción de che que sin 

pro vi sión (vio la ción a la Ley 2859 y Art. 405 del Có di go

Pe nal), el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, co me ti do en 

per jui cio de la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., en con -

se cuen cia, lo con de nó a seis me ses de pri sión co rrec cio -

nal y a una mul ta de RD$69,446.49 pe sos, y al pago de

una in dem ni za ción de RD$200,000.00 pe sos, en fa vor de 

la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., cons ti tui da en par -

te ci vil, como re pa ra ción de da ños y per jui cios oca sio na -

dos a ésta con su he cho de lic tuo so;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te, las de -

cla ra cio nes ver ti das en el ple na rio y las pro pias de cla ra -

cio nes del acu sa do, ha que da do es ta ble ci do lo si guien te:

a) que el 28 de di ciem bre de 1992, la Ge rar do Bo ba di lla

Kury, C. por A., ven dió me dian te con tra to de ven ta con -

di cio nal al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, un vehícu -

lo mar ca Hon da mo de lo Ci vic Chut le, co lor rojo, del año

1992, va lo ra do en la suma de RD$295,000.00 pe sos,

como pago ini cial y de RD$60,000.00 pe sos en la se ma na 

pos te rior a la fe cha del con tra to, y la res tan te suma pa -

ga de ra en 24 me ses a ra zón de RD$9,626.10 pe sos, cada

men sua li dad; b) que el acu sa do Ma tos Cue vas no ob tem -

pe ró el pla zo acor da do por las par tes en pa gar la suma

co rres pon dien te al pago ini cial; c) que el 22 de fe bre ro de

1993, Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, ex pi dió dos che -

ques en fa vor de la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., por 

RD$69,446.49 pe sos, para cu brir el pago ini cial de la

ope ra ción con ve ni da y el pri mer pa ga ré ya ven ci do; d)

que pre sen ta dos al co bro am bos che ques en el Ban co del

Co mer cio Do mi ni ca no, en la ciu dad de Ba raho na, fue
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rehu sa do el pago por ca re cer el emi sor de pro vi sión de

fon dos en su cuen ta ban ca ria; e) que por acto del 19 de

abril de 1993, del mi nis te rial Fran cis co Ja vier Fé lix Fe -

rre ras, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer -

cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la Ge rar do Bo ba di lla

Kury, C. por A., no ti fi có al Ban co del Co mer cio Do mi ni -

ca no su cur sal Ba raho na, in ti ma ción de pago y pro tes to

de los dos che ques emi ti dos por el acu sa do por fal ta de

pago a fa vor de la em pre sa ven de do ra del vehícu lo; y al

mis mo tiem po los pla zos acor da dos por la ley a los fi nes

de de pó si to de la suma con te ni da en los che ques ex pe di -

dos; f) que el 13 de sep tiem bre de 1994, el acu sa do por

acto del mi nis te rial Ra mi reo Mo ne gro Mar tí nez, Algua cil

Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Ju -

di cial de San Pe dro de Ma co rís, no ti fi có a la Ge rar do Bo -

ba di lla Kury, C. por A., los ofre ci mien tos rea les y en

efec ti vo de pago de la suma de RD$86,640.42 pe sos,

para cu brir el pago por los si guien tes con cep tos: la suma 

de RD$60,000.00 para el pago ini cial del pre cio del

vehícu lo; la suma de R$9,446.93 pe sos, para el pri mer

pa ga ré ven ci do; la suma de RD$13,194.93 pe sos, como

pago de los in te re ses mo ra to rios ven ci dos a par tir de la

de man da, y la suma de RD$4,000.00 pe sos, como pago

de los gas tos y ho no ra rios pro fe sio na les en fa vor del Dr.

José Mi guel Fé lix Báez, abo ga do cons ti tui do de la Ge rar -

do Bo ba di lla Kury, C. por A., cons ti tui da como par te ci -

vil; g) que el 6 de abril de 1993, la Ge rar do Bo ba di lla

Kury C. por A., con for me do cu men to que obra en el ex pe -

dien te re ci bió del se ñor Ma nuel Fé lix, el au to mó vil ob je to 

de la ven ta pre ce den te men te des cri ta; h) que el 13 de

sep tiem bre de 1994, la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por

A., re ci bió del acu sa do Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas la

suma de RD$86,641.49 por los con cep tos ex pre sa dos en
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el acto del 13 de sep tiem bre de 1994, se gún cons ta en re -

ci bo fir ma do por la vi ce pre si den ta de la em pre sa Lu lie ne

Kury de Bo ba di lla, que obra en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que no obs tan te que el pre ve ni do Dr.

Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, pagó la suma de

RD$86,461.49 en be ne fi cio de la Ge rar do Bo ba di lla

Kury, C. por A. y su abo ga do cons ti tui do Dr. José Mi guel

Fé lix Báez por sus gas tos y ho no ra rios pro fe sio na les y

de vuel to el vehícu lo pos te rior men te a di cha em pre sa el

de li to de vio la ción a la Ley de Che ques 2859, de que se

acu sa al pre ve ni do re cu rren te man tie ne su con fi gu ra -

ción de lic ti va, por lo que di cho pre ve ni do no que da por

ello exi mi do de res pon sa bi li dad pe nal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 66 le tra a) pá rra fo 2do.

de la Ley de Che ques No. 2859, es ta ble ce que se re pu ta rá 

siem pre mala fe el he cho del li bra dor, que, des pués de

no ti fi ca do por el in te re sa do de la no-existencia o de la in -

su fi cien cia de la pro vi sión o de su re ti ro, no la haya pues -

to, com ple ta do o re pues to a más tar dar den tro de los dos

día há bi les que si gan a di cha no ti fi ca ción; que ha bien do

no ti fi ca do la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A. el 19 de

abril de 1993, al Ban co de Co mer cio Do mi ni ca no, su cur -

sal de Ba raho na y al pre ve ni do Pa tri cio Her nán Ma tos

Cue vas, la fal ta de pro vi sión de fon dos en di cha en ti dad

ban ca ria y ha ber se ven ci do el pla zo es ta ble ci do por el

tex to le gal ci ta do, sin ha ber lo he cho, se repu ta como

mala fe la emi sión de di chos che ques;

Con si de ran do, que se ha com pro ba do que la suma de -

frau da da por el pre ve ni do Pa tri cio Her nán Ma tos Cue -

vas, en per jui cio de la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A.,

se ele va a la suma de RD$69, 446.49 por lo que la mul ta

im pues ta a di cho pre ve ni do no pue de ser in fe rior de di -

cha suma;
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Con si de ran do, que el pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo

66 de la ci ta da Ley 2859, ex pre sa que en caso de pro ce di -

mien tos pe na les con tra el li bra dor, el acree dor que se

haya cons ti tui do en par te ci vil po drá de man dar ante los

jue ces de la ac ción pú bli ca una suma igual al im por te del 

che que, más los da ños y per jui cios, si ha lu gar, pero si lo

pre fie re, po drá de man dar tam bién en pago de su re cla -

ma ción ante la ju ris dic ción co rres pon dien te; que en el

pre sen te pro ce so Ge rar do Bo ba di lla, C. por A., se cons ti -

tu yó en par te ci vil en re pa ra ción de los da ños y per jui cios 

cau sa dos con mo ti vo del de li to co me ti do, en con tra del

pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas; que ha -

bien do la par te ci vil cons ti tui da con clui do so li ci tan do la

con de na ción del pre ve ni do Ma tos Cue vas al pago de una

mul ta de RD$69,446.49, im por te de los che ques emi ti -

dos en fa vor de di cha em pre sa, pro ce de en con se cuen cia, 

en vir tud del tex to le gal ci ta do y el ar tícu lo 52 del Có di go

Pe nal, or de nar la eje cu ción de la con de na ción a la mul ta, 

a la res ti tu ción y a los da ños y per jui cios por la vía del

apre mio cor po ral; cuya du ra ción no po drá ex ce der de

dos (2) años;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 66 de la Ley

de Che ques No. 2859 del 1951, “se cas ti ga rá con las pe -

nas de la es ta fa, es ta ble ci das por el ar tícu lo 405 del Có -

di go Pe nal, sin que la mul ta pue da ser in fe rior al mon to

del che que o de la in su fi cien cia de la pro vi sión”;

En el Aspec to Ci vil:

Con si de ran do, que en cuan to a las re pa ra cio nes ci vi -

les pro ce de mo di fi car el mon to de las in dem ni za cio nes

acor da das en fa vor de la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por

A., cons ti tui da en par te ci vil, y fi jar la en la suma de Vein -

te Mil pe sos oro (RD$20,000.00);
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En Cuan to a la De man da Re con ven cio nal:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Pa tri cio Her nán Ma tos 

Cue vas, en la au dien cia ce le bra da por este tri bu nal el día 

1ro. de no viem bre de 1994, for mu ló re con ven cio nal men -

te su cons ti tu ción en par te ci vil, con tra la Ge rar do Bo ba -

di lla Kury, C. por A., y su pre si den te te so re ro Ge rar do

Bo ba di lla Kury; pero, que ha bien do re sul ta do cul pa ble el 

pre ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, del de li to

de vio la ción a la Ley de Che ques No. 2859, y con de na do

al pago de mul ta de RD$69,446.49, pro ce de re cha zar di -

cha de man da re con ven cio nal por im pro ce den te y mal

fun da da:

Con si de ran do, que el acu sa do, que su cum bie re será

con de na do en cos tas;

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 en mé ri to de los ar tícu los 67 in ci so 1ro.

de la Cons ti tu ción; “Art. 67 co rres pon dien te 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; Inci so 1ro.:

Co no cer en úni ca ins tan cia de las cau sas pe na les se gui -

das al Pre si den te y al Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, a

los Se na do res y Di pu ta dos, Se cre ta rios de Esta do, Sub -

se cre ta rios de Esta do, Jue ces, Jue ces de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,  y

Pro cu ra do res Ge ne ra les de las Cor tes de Ape la ción, Abo -

ga dos del Esta do ante el Tri bu nal de Tie rras, Jue ces del

Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, a los miem bros del Cuer po

Di plo má ti co, de la Jun ta Cen tral Elec to ral, de la Cá ma ra

de Cuen tas y los Jue ces del Tri bu nal Cons ten cio so Tri -

bu ta rio; y de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan -

cias del Po der Eje cu ti vo de uno de los Pre si den tes de las

Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da”;
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Art. 66: Se cas ti ga rá con las pe nas de es ta fa, es ta ble ci -

das por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, sin que la mul ta

pue da ser in fe rior al mon to del che que o de la in su fi cien -

cia de la pro vi sión; a) El emi tir de mala fe un che que sin

pro vi sión pre via o dis po ni ble, o con pro vi sión in fe rior al

im por te del che que, o cuan do des pués de emi ti do se

haya re ti ra do toda la pro vi sión o par te de ella, o se haya

or de na do al li bra do, sin cau sa jus ti fi ca da, no efec tuar el

pago el he cho del li bra dor que des pués de no ti fi ca do por

el in te re sa do de la no exis ten cia o de la in su fi cien cia de la 

pro vi sión o de su re ti ro, no la haya pues to, com ple ta do o

re pues to a más tar dar den tro de los dos (2) días há bil que 

si gan a di cha no ti fi ca ción; le tra e) El re ci bir con co no ci -

mien to de ello un che que así al te ra do o fal si fi ca do. To das 

las in frac cio nes de que el pre sen te ar tícu lo tra ta, se con -

si de ra rán como igual de li to para de ter mi nar si ha ha bi do 

rein ci den cia"; pá rra fo 2do. y 3ro. de la Ley 2859 de Che -

ques de 1951, “Pá rra fo 2do.: En caso de pro ce di mien to

pe na les con tra el li bra dor, el acree dor que se haya cons -

ti tui do en par te ci vil po drá de man dar ante los jue ces de

la ac ción pú bli ca, una suma igual al im por te del che que,

más los da ños y per jui cios, si ha lu gar, pero si lo pre fie re, 

po drá tam bién de man dar en pago de re cla ma ción ante la 

ju ris dic ción co rres pon dien te; y 3ro; En to dos los ca sos

de este ar tícu lo será apli ca ble el ar tícu lo 463 del Có di go

Pe nal res pec to a las pe nas no pe cu nia rias ”; “Art. 405 del 

Có di go Pe nal: Son reos de es ta fa, y como ta les in cu rren

en las pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis me ses a dos

años y mul ta de vein te a dos cien tos pe sos: 1ro. los que,

va lién do se de nom bres y ca li da des su pues ta o em plean -

do ma ne jos frau du len tos, den por cier ta la exis ten cia de

em pre sas fal sas, de cré di tos ima gi na rios, o de po de res

que no tie nen con el fin de es ta far el todo o par te de ca pi -

ta les aje nos, ha cien do o in ten tan do ha cer, que se les en -
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tre guen o re mi tan a fon dos, bi lle tes de ban co o del te so ro

y cua les quier otros efec tos pú bli cos, mue bles, obli ga cio -

nes que con ten gan pro me sa, dis po si cio nes, fi ni qui tos o

des car gos; 2do. los que para al can zar el mis mo ob je to hi -

cie ran na cer la es pe ran za o el te mor de un ac ci den te o de

un cual quier otro acon te ci mien to qui mé ri co. Los reos de

es ta fas po drán ser tam bién con de na dos a la ase so ría de

la in ha bi li ta ción ab so lu ta o es pe cial para los car gos y ofi -

cios de que se tra ta el ar tícu lo 42, sin per jui cio de las pe -

nas que pro nun cie el có di go para los ca sos de fal se dad;

”ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, “Cual quier he cho del

hom bre que cau sa a otro un daño, obli ga aquel por cuya

cul pa su ce dió, a re pa rar lo”; ar tícu lo 3 del Có di go de Pro -

ce di mien to Cri mi nal: “Se pue de per se guir la ac ción ci vil

al mis mo tiem po y ante los mis mos jue ces, que la ac ción

pú bli ca. Tam bién pue de ser lo se pa ra da men te, en cuyo

caso se sus pen de su ejer ci cio has ta que se haya de ci di do

de fi ni ti va men te so bre la ac ción pú bli ca, ”in ten ta da" an -

tes o du ran te la per se cu ción de la ac ción ci vil"; “ar tícu lo

186: ”La con de na por de fec to se ten drá como no pro nun -

cia da, si den tro de los cin co días de la no ti fi ca ción que de 

ella se haya he cho al in cul pa do o en su do mi ci lio, con -

tán do se un día más por cada tres le guas de dis tan cia,

éste for ma opo si ción a la eje cu ción de la sen ten cia y no ti -

fi ca su opo si ción tan to al fis cal, como a la par te ci vil";

Artícu lo 191: “Si el he cho no se re pu ta ra de li to ni con -

tra ven ción de po li cía, el tri bu nal anu la rá la ins truc ción,

la ci ta ción y todo lo que hu bie re se gui do, des car ga rá al

pro ce sa do y fa lla rá so bre las de man das de da ños y per -

jui cios”; ar tícu lo 194: “Toda sen ten cia de con de na con tra 

el pro ce sa do y con tra la par te ci vil, los con de na rá a las

cos tas. Las cos tas se li qui da rán por la Se cre ta ría”: ar -

tícu lo 463: “Cuan do en fa vor del acu sa do exis tan cir -

cuns tan cias ate nuan tes, los tri bu na les mo di fi ca rán las
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pe nas, con for me a la si guien te es ca la: Cuan do el Có di go

pro nun cie si mul tá nea men te las pe nas de pri sión y mul -

ta, los tri bu na les co rrec cio na les, en el caso de que exis -

tan cir cuns tan cias ate nuan tes, es tán au to ri za dos para

re du cir el tiem po de la pri sión, a me nos de seis días, y la

mul ta a me nos de cin co pe sos, aún en el caso de rein ci -

den cia. Tam bién po drán im po ner se una u otra de las pe -

nas de que tra ta este pá rra fo, y aún sus ti tuir la de

pri sión con la de mul ta, sin que en nin gún caso pue dan

im po ner se pe nas in fe rio res a las de sim ple po li cía; ”ar -

tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: Toda par te

que su cum ba será con de na da en las cos tas; pero és tas

no se rán exi gi bles, sea que pro ven gan de nu li da des, ex -

cep cio nes o in ci den tes o del fa llo de lo prin ci pal, sino

des pués que re cai ga sen ten cia so bre el fon do que haya

ad qui ri do la fuer za de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Sin em bar go, si en vir tud de sen ten cia so bre in ci den te,

nu li dad o ex cep ción el tri bu nal ha que da do de sa po de ra -

do del co no ci mien to del fon do, las cos tas se rán exi gi bles

un mes des pués de ha ber ad qui ri do di cha sen ten cia la

fuer za de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, siem pre que

du ran te ese pla zo no se haya in tro du ci do de nue vo de -

man da so bre el fon do del li ti gio"; y “Artícu lo 133: Los

abo ga dos pue den pe dir la dis trac ción de las cos tas a su

pro ve cho afir man do an tes del pro nun cia mien to de las

sen ten cias que ellos han avan za do la ma yor par te. La

dis trac ción de las cos tas no se po drá de cla rar sino por la

sen ten cia que con de ne al pago de ellas; en este caso, se

pro mo ve rá ca sa ción y se ex pe di rá el auto a nom bre del

abo ga do; sin per jui cio de la ac ción con tra la par te. Las

cos tas dis traí das no po drán ser ce di das por la par te que

ha ob te ni do ga nan cia de cau sa, ni po drán ser em bar ga -

das re ten ti va men te por los acree do res de esta úl ti ma.

Sin em bar go, la dis trac ción no obs ta que la par te con de -
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na da en cos tas pue da opo ner al abo ga do las cau sas de

com pen sa ción que hu bie ra po di do in vo car con tra el

clien te de este úl ti mo por con cep to de cré di tos del li ti gio,

en prin ci pal, ac ce so rios y cos tas que se re fie re el ar tícu lo

130”;

Fa lla:

Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma

el re cur so de opo si ción in ter pues to por el pre ve ni do Dr.

Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, el 3 de mayo de 1994,

con tra la sen ten cia dic ta da en de fec to por la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia el 29 de abril de 1994, por ha ber lo he -

cho en tiem po há bil y de acuer do con las dis po si cio nes

le ga les; Se gun do: De cla ra al Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos

Cue vas, cul pa ble del de li to de emi sión de che ques sin

pro vi sión (vio la ción a la Ley 2859 de Che ques), en per jui -

cio de la Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A. (Ge rar do Mo -

tor, C. por A.); y en con se cuen cia mo di fi ca el as pec to

pe nal de la sen ten cia, y lo con de na al pago de una mul ta

de Se sen ta y Nue ve Mil Cua tro cien tos Cua ren ti séis Pe -

sos con Cua ren ti nue ve Cen ta vos (RD$69,446.49), aco -

gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; 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 la Ge rar do

Bo ba di lla Kury, C. por A. (Ge rar do Mo tor, C. por A.), de -

bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te te so re ro Ge -

rar do Bo ba di lla Kury; Cuar to: En cuan to al fon do,

mo di fi ca el as pec to ci vil de la sen ten cia y con de na al pre -

ve ni do Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, al pago de una 

in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en

fa vor de di cha par te ci vil cons ti tui da, por los da ños y per -

jui cios su fri dos por ésta, con mo ti vo del he cho de lic tuo so 

co me ti do por el pre ve ni do, com pen sa ble por apre mio

cor po ral o ra zón de un día por cada peso de ja do de pa -
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gar, has ta el lí mi te má xi mo per mi ti do por la ley; Quin to:

De ses ti ma la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal

he cha por el Dr. Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas, con tra la 

Ge rar do Bo ba di lla Kury, C. por A., (Ge rar do Mo tors, C.

por A.) por im pro ce den te y mal fun da da; Sex to: Re cha za

las de más con clu sio nes for mu la das por el Dr. Pa tri cio

Her nán Ma tos Cue vas, por me dia ción de sus abo ga dos

cons ti tui dos; Sép ti mo: Con de na al Dr. Pa tri cio Her nán

Ma tos Cue vas, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con 

dis trac ción de és tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres.

Flé ri da Alta gra cia Fé lix y José Mi guel Fé lix Báez, abo ga -

dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes con fir man ha -

ber las avan za do.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nán do E.Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

quer que Cas ti llo, Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez

Cea ra, Ama deo Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal -

va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te ha sido dada y fir ma da por los se ño res

Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien -

cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 15 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Laboral.

Re cu rren te: Ochoa & Ure ña, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Luis Fe li pe de León y Dan te Cas ti llo.

Re cu rri do: Luis A. Mar tí nez Sil fa.

Abo ga dos: Lic. Luis Vílchez G. y Dra. Ni dia I. Fé liz Nin.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 22 de mar zo de

1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -

tau ra ción, dic 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 Ochoa &

Ure ña, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con

las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y

ofi ci na prin ci pal en esta ciu dad, en la ave ni da Ti ra den tes 

es qui na ave ni da San Mar tín, 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 -
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cio nal, el 15 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia 

más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Fe li -

pe de León, por sí y por el Dr. Dan te Cas ti llo, abo ga dos de 

la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Víl -

chez Gon zá lez, por sí y por la Dra. Ni dia I. Fé liz Nin, abo -

ga dos del re cu rri do, Luis Mar tí nez Sil fa, do mi ni ca no,

ma yor de edad, ca sa do, cé du la No. 17010, se rie 10, do -

mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ria de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de 

mar zo de 1994, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren -

te, en el cual 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 me mo rial del 25 de mar zo de 1994, sus cri to

por los abo ga dos del re cu rri do;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa

del 25 de oc tu bre de 1994, sus cri to por el Lic. Luis Vil -

chez Gon zá lez, por sí y por la Dra. Ni dia I. Fé liz Nin, abo -

ga dos del re cu rri do;

La Cá ma ra Ci vil 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: a) que con mo ti -

vo de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do

con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del

Dis tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia el 10 de no viem bre 

de 1993, cuyo dis po si ti vo dice así: “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,
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por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, ejer ci 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 em pre sa Ochoa & Ure ña, C. por A., a pa gar le al de -

man dan te, Lic. Luis Anto nio Mar tí nez Sil fa las si guien tes 

pres ta cio nes: 14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 8

días de va ca cio nes; pro por ción de bo ni fi ca ción y re ga lía

pas cual; todo en base a un sa la rio de RD$20,000.00 pe -

sos men sua les; sien do de du ci ble del pago de di cha pres -

ta cio nes la suma adeu da da que le gal y real men te

re sul ten re co no ci das por pre vio acuer do en tre las par tes; 

Ter ce ro: Se or de na to mar en cuen ta las va ria cio nes en la 

mo ne da na cio nal des de el mo men to de la in ter po si ción

has ta que se pro duz ca sen ten cia de fi ni ti va, todo ello en

base al ín di ce de pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el

Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Cuar to: 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 de la Dra. Ni -

dia I. Fé liz Nín, quien afir ma ha ber las avan za do en su

to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al Mi nis te rial Wi lliam B. 

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 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 el fa llo aho rra im pug na do, cuyo dis po -

si ti vo es el si guien te: ”Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble

por irre gu lar e ine xis ten te, el re cur so de ape la ción in ter -

pues to por la com pa ñía Ochoa & Ure ña, C. por A., con tra 

la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -

nal, de fe cha 10 de no viem bre de 1993, dic ta da en fa vor

del Lic. Luis Anto nio Mar tí nez Sil fa, cuyo dis po si ti vo fi -

gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia; por

dar le aquies cen cia a la mis ma sen ten cia del Tri bu nal

a-quo; Se gun do: Se con de na a la par te que su cum be,

Ochoa & Ure ña, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan -
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do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Nina I. Fer mín

Nin, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad";

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:

Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 619 y 621 del

Có di go de Tra ba jo, por fal sa apli ca ción de los mis mos;

Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 586 del Có di go de 

Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios,

los cua les se reú nen por su es tre cha re la ción, la re cu -

rren te ale ga, en sín te sis, que el ar tícu lo 619 del Có di go

de Tra ba jo dis po ne que pue de ser im pug na da me dian te

re cur so de ape la ción toda sen ten cia dic ta da por un Juz -

ga do de Tra ba jo en ma te ria de con flic tos ju rí di cos; que el

ar tícu lo 621 del mis mo có di go dis po ne que la ape la ción

debe ser in ter pues ta me dian te es cri to de po si ta do en la

se cre ta ría de la cor te com pe ten te en el tér mi no de un

mes a con tar de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na -

da; que la re cu rren te cum plió con esas dis po si cio nes al

in ter po ner su re cur so de ape la ción; que la Cor te a-qua

hizo una mala apli ca ción de la ley al de cla rar el re cur so

inad mi si ble por irre gu lar e ine xis ten te; que el ar tícu lo

586 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que “los me dios de du -

ci dos de la pres crip ción ex tin ti va, de la aquies cen cia vá li -

da, de la fal ta de ca li dad o de in te rés, de la fal ta de

re gis tro en caso de las aso cia cio nes de ca rác ter la bo ral,

de la cosa juz ga da y de cual quier otro me dio que sin con -

tra dic ción al fon do la ac ción la ha gan de fi ni ti va men te

inad mi si ble, pue den pro po ner se en cual quier 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 ob te ni do con in ten -

ción di la to ria de in vo car las con au to ri dad”; que como

pue de ob ser var se la Cor te a-qua in ter pre tó con li ge re za

este ar tícu lo e in cu rrió en un error gra ve, al fun da men tar 
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su sen ten cia en la aquies cen cia vá li da; que si la re cu -

rren te hu bie se dado aquies cen cia en to das sus par tes a

la sen ten cia de pri mer gra do no hu bie ra ape la do; que en

la es pe cie no hubo aquies cen cia, ya que ha bía dis pa ri -

dad en un pun to im por tan te de la sen ten cia; que el tri -

bu nal a-quo de bió pro nun ciar se so bre el fon do del

asun to; que al no ha ber lo he cho la sen ten cia im pug na da

debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa que la par te re cu rren te en su es cri to de con clu sio -

nes dió aquies cen cia a la sen ten cia del tri bu nal de

pri mer gra do; que de con for mi dad con el ar tícu lo 586 del

Có di go de Tra ba jo el re cur so de ape la ción era inad mi si -

ble, por ha ber la re cu rren te dado aquies cen cia a di cha

sen ten cia, que ade más la re cu rren te de bió no ti fi car los

do cu men tos que ha ría va ler con su re cur so de ape la ción, 

en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 625 del mis mo có -

di go, que al no ha ber lo he cho así, la re cu rren te dejó de

cum plir con una for ma li dad sus tan cial es ta ble ci da por

la ley para la in ter po si ción del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que me dian te es cri to de po si ta do en la

se cre ta ría de la Cor te a-qua, la re cu rren te in ter pu so un

re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia dic ta da por el

tri bu nal de pri mer gra do; que en su es cri to de ape la ción

la re cu rren te so li ci tó a la Cor te a-qua que de cla ra ra res -

cin di do el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por

ha bér se le pues to tér mi no por acuer do en tre ellas y que

se la con ce die ra al re cu rri do las si guien tes pres ta cio nes:

14 días  de prea vi so, 13 días de ce san tía y 8 días de va ca -

cio nes; que la re cu rren te pi dió que se ex clu ye ra la pro -

por ción de bo ni fi ca ción acor da da por el tri bu nal de

pri mer gra do al re cu rri do, por no ha ber ob te ni do ga nan -

cias du ran te ese año y ade más que se de du je ra el mon to

de di chas pres ta cio nes, as cen den tes a RD$29,374.80 de
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la suma de RD$46,708.19, que le adeu da el re cu rri do;

que en su es cri to de am plia ción y fun da men ta ción de las

con clu sio nes for mu la das por la re cu rren te en la au dien -

cia ce le bra da por la Cor te a-qua, se re pro du je ron exac ta -

men te las con clu sio nes ver ti das en el es cri to me dian te el

cual la re cu rren te in ter pu so su re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que la aquies cen cia a la sen ten cia im -

pli ca, en prin ci pio, la su mi sión a to dos los pun tos o as -

pec tos de ci di dos por la mis ma y la re nun cia a ejer cer las

vías de re cur so, por la par te que no ob tu vo ga nan cia de

cau sa; que ex cep cio nal men te, la aquies cen cia tam bién

pue de re caer so bre uno o al gu nos de los pun tos o as pec -

tos de ci di dos por la sen ten cia, cuan do és tos son in de -

pen dien tes; que es evi den te que la re cu rren te sólo dió

aquies cen cia a la sen ten cia de pri mer gra do, en lo re la ti -

vo a las con clu sio nes al pago de las pres ta cio nes por

prea vi so, au xi lio de ce san tía y va ca cio nes; que en los de -

más as pec tos de ci di dos por di cha sen ten cia, la re cu rren -

te no pres tó aquies cen cia a la mis ma y man tu vo su

re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que por otra par te, el ar tícu lo 625 del

Có di go de Tra ba jo dis po ne que “en los pri me ros cin co

días que si gan al de pó si to del es cri to o la de cla ra ción, el

Se cre ta rio en via rá co pia a la par te ad ver sa, sin per jui cio

del de re cho del re cu rren te de no ti fi car su ape la ción a su

con tra par te”; que esa dis po si ción le gal pone a car go del

se cre ta rio del tri bu nal de ape la ción la no ti fi ca ción del re -

cur so y sólo re ser va al re cu rren te el de re cho a no ti fi car lo

a la con tra par te, sin im po ner le nin gu na obli ga ción ni el

cum pli mien to de otra for ma li dad en el ejer ci cio de esta

fa cul tad, que es po tes ta ti va del re cu rren te;

Con si de ran do, que al de cla rar inad mi si ble por irre gu -

lar e ine xis ten te el re cur so de ape la ción so bre el fun da -
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men to de que la re cu rren te ha bía dado aquies cen cia a la

sen ten cia e in ter pues to su re cur so de ape la ción sin ob -

ser var las for ma li da des su pues ta men te exi gi das por el

ar tícu lo 625 del re fe ri do Có di go de Tra ba jo, la Cor te

a-qua in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 586 y en una

fal sa apli ca ción del ar tícu lo 625 del re fe ri do có di go, por

lo cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por la pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -

cio nal, el 15 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo ha sido

co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el

asun to por ante la Pri me ra Sala de la re fe ri da Cor te de

Tra ba jo; Se gun do: Con de na al re cu rri do, Luis Mar tí nez

Sil fa al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa -

vor de los Dres. Dan te Cas ti llo y Luis Fe li pe de León, abo -

ga dos de la re cu rren te, Ochoa y Ure ña, C. por A.,

quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca, del día mes y 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 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995, 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 de San to Do min go, de fe cha 26 de oc -
tu bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Juan Bau tis ta So la no Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga do: Dr. José de Je sús Ber gés Mar tín.

Re cu rri da: Glo ria D. So la no Encarnación.

Abo ga dos: Dres. Alci des B. De ce na Lugo y Rey nal do Pa -
red 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 Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te,

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos del

Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 mar zo de 1995, años 152° de la Inde -

pen den cia, 132° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan

Bau tis ta So la no Mar tí nez, Rosa Ma xi mi lia na So la no

Mar tí nez, Ma ría Si mo na So la no, Ela dia So la no Mar tí nez

y los su ce so res de Vic to ria no So la no Mar tí nez, do mi ni ca -
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nos, ma yo res de edad, 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 26 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti -

vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Alci des B. 

De ce na Lugo, cé du la No. 115870, se rie 1ra., por sí y por

el Dr. Rey nal do Pa red Pé rez, cé du la No. 220144, se rie

1ra. abo ga dos de la re cu rri da Glo ria Do lo res So la no

Encar na ción cé du la No.18148, se rie 13;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 28 de ene ro de

1991, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te

de Jus ti cia, el 31 de ene ro de 1991, sus cri to por el Lic.

José de Je sús Ber gés Mar tín, abo ga do de los re cu rren -

tes, en el cual se pro po ne el me dio que se in di ca más ade -

lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 10 de abril de 1991,

sus cri to por los abo ga dos de la re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 21 del mes de mar zo del

co rrien te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí

mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -

gis tra dos Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co N.

Cue llo Ló pez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, Jue ces de

este Tri bu nal, para in te grar la Cor te, 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, 926 de 1935 y 25

de 1991;

La Cá ma ra Ci vil 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 
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do cu men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de la de man da en va li dez de un tes ta -

men to, in ten ta da por la re cu rri da con tra los re cu rren te,

la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -

ción de Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -

nal, dic tó el 19 de di ciem bre de 1983, una sen ten cia con

el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu -

sio nes pre sen ta das en au dien cia por las par tes de man -

da das, se ño res: Ma ría Si mo na So la no Mar tí nez, Ni co lás

So la no, Juan Bau tis ta So la no Mar tí nez, Ade li na Ade lai -

da So la no Mar tí nez, Rosa So la no Mar tí nez, Vic to ria no

So la no Mar tí nez y Ni co lás So la no Mar tí nez, por im pro ce -

den tes y mal fun da da; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes

pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, se -

ño ri ta Glo ria Do lo res So la no Encar na ción, por ser jus tas 

y re po sar en la prue ba le gal, y en con se cuen cia de cla ra

re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon do el tes -

ta men to au tén ti co de Ma ría de los Ange les So la no Mar tí -

nez (San ta), ins tru men ta do por acto No.7 de fe cha 1ro.

de sep tiem bre del año 1982, por ante el no ta rio pú bli co

de los del Nú me ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. Ra món B.

Mar tí nez Por to rreal; Ter ce ro: De cla ra a Glo ria Do lo res

So la no Encar na ción, como úni ca he re de ra uni ver sal tes -

ta men ta ria de la fi na da Ma ría de los Ange les So la no Mar -

tí nez (San ta); Cuar to: Orde na a la eje cu ción pro vi sio nal

y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual -

quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin -

to: Con de na a los de man da dos al pago de las cos tas

or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Alci des

Ben ja mín De ce na Lugo, quien afir ma ha ber las avan za do

en su to ta li dad"; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -

ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el

si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 -
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ter pues tos por los se ño res Juan Bau tis ta So la no

Mar tí nez, Rosa Ma xi mi lia na So la no Mar tí nez, Ma ría Si -

mo na So la no Mar tí nez, Ade li na Ela dia So la no Mar tí nez,

su ce so res de Vic to ria no So la no Mar tí nez, y Ni co lás Eu ri -

bia des So la no con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu -

cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la

Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 19 de di ciem bre de

1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do pre ce den te men -

te; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -

cia con tra Ni co lás Eu ri bía des So la no, por fal ta de

con cluir; Ter ce ro: Re cha za, en cuan to al fon do, di chos

re cur sos de ape la ción, y en con se cuen cia, con fir ma en

to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos

pre ce den te men te ex pues tos; Cuar to: Con de na a los se -

ño res Juan Bau tis ta So la no Mar tí nez; Rosa Ma xi mi lia na 

So la no Mar tí nez, Ma ría Si mo na So la no Mar tí nez, Ade li -

na Ela dia So la no Mar tí nez y Ni co lás Eu ri bía des So la no,

al pago de las cos tas or de nán do se su dis trac ción en pro -

ve cho del Dr. Alci des Ben ja mín De ce na Lugo, quien afir -

ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:

Co mi sio na al mi nis te rial Luis A. Mén dez, Algua cil de

Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para la no ti fi -

ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si -

guien te me dio de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he -

chos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de

ca sa ción pro pues to, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis,

lo si guien te: que en la au dien cia ce le bra da por la Cor te

a-qua, re la ti va a la com pa re cen cia per so nal de las par -

tes, el 26 de fe bre ro de 1986, la re cu rri da de cla ró, en tre

otras co sas, que la otor gan te del tes ta men to es tu vo, du -

ran te su que bran to, como seis días sin co no ci mien to,
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pero que ella sa lía para to das par tes; que la tes ti go Jo se -

fi na Díaz, de cla ró en esa au dien cia que la re cu rri da a ve -

ces se le ha bla ba y no con tes ta ba; que el Dr. Juan

Fran cis co Be noit, ex pi dió el 22 de fe bre ro de 1983, un

cer ti fi ca do, el cual se en cuen tra de po si ta do en el ex pe -

dien te, en que cons ta ba que la re cu rri da el 18 de no viem -

bre se en con tra ba en pre ca rias con di cio nes ge ne ra les de

sa lud, prác ti ca men te en su fase ter mi nal de su en fer me -

dad, ame ri tan do in ter na mien to para me jo rar di chas

con di cio nes”; que, asi mis mo, el Dr. Ro ge lio A. Ma ñón Ro -

drí guez, ex pi dió una cer ti fi ca ción, el 14 de sep tiem bre de

1984, de po si ta da tam bién en el ex pe dien te, en que cons -

ta que en el mes de ju lio de 1982, la re cu rri da fue lle va da

a su con sul to rio, en vis ta de que su fría un lin fo ma his -

tio-cítico muy avan za do y en es ta do de de bi li dad ex tre -

ma, que fue ne ce sa rio tra tar con trans fu sión de san gre,

vi ta mi nas, sue ros vi ta mi na dos, in yec cio nes de hie rro,

tra ta mien to que duró has ta el mes de oc tu bre de mis mo

año y ella mu rió el 24 de oc tu bre de 1982, en su re si den -

cia; que tam bién, ale gan los re cu rren tes, es evi den te que

en la fe cha en que la di fun ta sus cri bió el tes ta men to te -

nía vi cia da y to tal men te ena ge na da la con cien cia y la vo -

lun tad, lo que le im pe día otor gar li bre y vo lun ta ria men te

su con sen ti mien to a un acto de esta na tu ra le za; que, sin

em bar go, la Cor te a-qua para re cha zar el re cur so de ape -

la ción se li mi tó a ex pre sar que “tam po co re sul ta de los

me dios de prue ba apor ta dos por los ape lan tes que la

des po nen te se en con tra ba en es ta do de ena ge na ción

men tal”; con lo cual des na tu ra li zó los he chos y do cu -

men tos de la cau sa; que, agre gan los re cu rren tes, la

cues tión re la ti va al es ta do men tal de la tes ta do ra en el

mo men to de sus cri bir el tes ta men to pue de ser pro ba da

por to dos los me dios, ya que las men cio nes del no ta rio al

res pec to no ha cen fe has ta ins crip ción en fal se dad; pero,
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa al res pec to lo si guien te: que el tes ta men to otor ga -

do por Ma ría de los Ange les So la no Mar tí nez cons ta en

un acto au tén ti co; que por apli ca ción de los prin ci pios

ge ne ra les so bre la fuer za pro ban te de es tos ac tos el tes -

ta men to otor ga do en un ins tru men to pú bli co hace fé,

has ta ins crip ción en fal se dad, de todo aque llo que el no -

ta rio ha cons ta ta do y que este ofi cial pú bli co te nía por

mi sión cons ta tar; que esto se apli ca a las men cio nes del

tes ta men to con cer nien te al dic ta do de la úl ti ma vo lun tad 

del tes ta dor a la fi ja ción de su fir ma, la pre sen cia de los

tes ti gos y el lu gar y la fe cha de la re dac ción del acto; que

por el con tra rio, no ha cen fe has ta ins crip ción en fal se -

dad, las men cio nes co rres pon dien tes a los he chos que el

no ta rio no te nía ca li dad pro fe sio nal para cons ta tar,

como se ría la men ción re la ti va al es ta do men tal del tes -

ta dor, caso en el cual este he cho pue de ser rea li za do por

to dos los me dios de prue ba; que los ape lan te so li ci ta ron

que se re vo ca ra la sen ten cia de pri me ra ins tan cia y se

de cla ra ra la nu li dad del tes ta men to re fe ri do por ha ber se

de mos tra do que di cho acto fue el pro duc to de ma nio bras 

do lo sas co me ti das por la be ne fi cia ria con el con tu ber nio

de los ins tru men ta les del acto que se im pug na, al arran -

car la fir ma de la otor gan te con tra su vo lun tad, dado el

es ta do de con va les cen cia por en fer me dad can ce ro sa que

ésta su fría en la fe cha del otor ga mien to que no le per mi -

tía el do mi nio de su vo lun tad para otor gar un acto de esa

na tu ra le za; que, sin em bar go, los ape lan tes no han pro -

ba do los ale ga tos de ma nio bras frau du len tas co me ti das

por la le ga ta ria para in du cir a Ma ría de los Ange les So la -

no Mar tí nez a tes tar como lo hizo; que tam po co re sul ta

de las prue bas apor ta das por lo ape lan tes que la dis po -

nen te se en con tra ra en es ta do de ena je na ción, ni de de -

pen den cia de la be ne fi cia ria, ni so me ti da a ac tos de
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vio len cia por par te de ésta que vi cia ran su con sen ti mien -

to, por lo cual pro ce de re cha zar las con clu sio nes de los

ape lan tes y con fir mar, en to das sus par tes, la sen ten cia

im pug na da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos

para apre ciar si el tes ta men to es la obra de una in te li -

gen cia sana y una vo lun tad li bre y tie nen, ade más la ma -

yor am pli tud en lo que con cier ne a los me dios de

ins truc ción des ti na dos a es cla re cer los; que por tan to,

sus de ci sio nes ba sa das en sus apre cia cio nes no es tán

su je tas a la cen su ra de la ca sa ción; que los ape lan tes 

aho ra re cu rren tes en ca sa ción, no apor ta ron las prue bas 

de que el tes ta men to otor ga do por Ma ría de los Ange les

So la no Mar tí nez, en fa vor de Glo ria Do lo res So la no

Encar na ción ha bía sido ob te ni do por me dios frau du len -

tos, ni que la le ga ta ria se en con tra ba en es ta do de ena je -

na ción men tal en el mo men to de otor gar el tes ta men to;

por todo lo cual el me dio úni co del re cur so ca re ce de fun -

da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por Juan Bau tis ta So la no Mar tí nez,

Rosa Ma xi mi lia na So la no Mar tí nez, Ma ría Si mo na So la -

no Mar tí nez, Ela dia So la no Mar tí nez y los Su ce so res de

Vic to ria no So la no Mar tí nez, 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 26 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po -

si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;

Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -

tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los

Dres. Alcí des Ben ja mín De ce na Lugo y Rey nal do Pa red

Pé rez, abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man es tar -

las avan zan do en su to ta li dad.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te
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Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co N. Cue llo Ló pez y Angel

Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne -

ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 19 de no viem bre de 1991.
Ma te ria: Ci vil.
Re cu rren tes: Juan Bau tis ta So la no y com par tes.
Abo ga do: Dr. Ma nuel La bour.
Re cu rri do: Ni co lás Euclides So la no.
Abo ga do: Lic. Juan Pro co pio 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 Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por
los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;
Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio
Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -
rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce -
le bra sus au dien cias, la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 22 de mar zo de
1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca -
sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan
Bau tis ta So la no, Ma ría Si mo na So la no  y Ade li na So la -
no, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos.4595,
se rie 13; 411, se rie 13 y 410 se rie 13, res pec ti va men te,
do mi ci lia dos en la ciu dad de San José de Ocoa, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal el 19 de no viem bre de 1991;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mayo de

1992, sus cri to por el Dr. Ma nuel La bour, cé du la 9851,

se rie 22, abo ga do de los re cu rren tes, en el cual se pro po -

nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 28 de mayo de 1992,

sus cri to por el Lic. Juan Pro co pio Pé rez, abo ga do del re -

cu rri do, Ni co lás Eu ri bía des So la no, do mi ni ca no, ma yor

de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la No.7185, se rie 13,

do mi ci lia do en la casa No. 41 (al tos) de la ca lle Alta gra -

cia, de San José de Ocoa;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 21 de mar zo del co rrien -

te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, 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, en su in di ca -

da ca li dad, al Ma gis tra do Ama deo Ju lián, Juez de este

Tri bu nal, para in te grar se a la Cor te y com ple tar la ma yo -

ría, en la de li be ra cíon 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 No.684 de

1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les in vo -

ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la

Ley So bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una de man da en par ti ci pa ción de bie -

nes su ce so ra les el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó, en sus atri bu cio nes

ci vi les, el 28 de fe bre ro de 1990, una sen ten cia cuyo dis -
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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 los se ño res Juan

Bau tis ta, Ade li na Ela dia, Ma ría Si mo na, Ma ría Cris ti na,

Juan Anto nio, Juan Ernes to e Igna cia Lo yo la , Luz Efi ge -

nia Ra mo na Anto nia, Ni co lás, Ro sau ra, Rosa Ma xi mi lia -

na, Ve nan cio Ra fael, Fran cis ca, Gue lin, Isau ra, San ta,

Ro ber to Anto nio, Ma ría Do lo res, Juan Lo ren zo, Eu se bio,

Juan Fran cis co, Jo se fa Mi re ya, Pe dro To más, Fla via So -

la no y Alta gra cia Flo res, por no ha ber com pa re ci do, no

obs tan te ha bér se le em pla za do le gal men te; Se gun do:

Orde na la par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad le gal

que exis tió en tre el fi na do Lo ren zo So la no de Je sús y Ra -

mo na Mar tí nez, con to das sus con se cuen cias le ga les;

Ter ce ro: Orde na la par ti ción y li qui da ción de las su ce -

sio nes de ja das por los fi na dos Lo ren zo So la no de Je sús y

Ra mo na Mar tí nez, en tre to dos los he re de ros y su ce so res, 

en la pro por ción se ña la da por la Ley; Cuar to: De sig nar

al Sr. Juan Da río Soto Me lla, no ta rio pú bli co del mu ni ci -

pio de San José de Ocoa, para que se en car gue de le van -

tar in ven ta rio, for ma ción de lo tes, sor teos de los mis mos

y de las de más ope ra cio nes de par ti ción, de con for mi dad

con la ley, y ante quien pro ce de rá a la ven ta pú bli ca de

los in mue bles de cla ra dos de in có mo da par ti ción en na -

tu ra le za; Quin to: De sig nar al Juez de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, como Juez Co mi sa rio,

para que se en car gue de to das las ope ra cio nes que le

atri bu yen las le yes en ma te ria de par ti ción; Sex to: De -

sig nar al se ñor Anto nio Sa jiun, por ta dor de la cé du la

per so nal de iden ti dad nú me ro 16, se rie 13, como pe ri to,

quien de be rá pres tar ju ra men to ante el Juez de Paz del

mu ni ci pio de San José de Ocoa, an tes de en trar en fun -

cio nes, e in for me, des pués de vi si tar los bie nes, cuá les

son de in có mo da par ti ción en na tu ra le za, así como res -

pec to del va lor pe nal de los mis mos; Sép ti mo: Dis po ner
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que las cos tas del pro ce di mien to sean pues tas a car go de 

la masa par tir, con dis trac ción de ellas en pro ve cho del

abo ga do per si guien te, Lic. Eli seo Ro meo Pé rez, quien

afir ma es tar la avan zan do en ma yor par te; Octa vo: Co -

mi sio nar a los si guien tes al gua ci les or di na rios, para la

no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; a sa ber: a) Aqui li no 

Ba tis ta Ogan do, a fin de que no ti fi que a los re si den tes en

San José de Ocoa; b) A Pas cual de los San tos, a los que

no tie nen do mi ci lio co no ci do; am bos de este tri bu nal; y c) 

a José Ra món Ro drí guez Ji mé nez, 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, para que no ti fi que a los re si den tes en la ciu dad de 

San to Do min go”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -

ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te

dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to

a for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Juan

Bau tis ta So la no, por in ter me dio de su abo ga do cons ti -

tui do Dr. Ma nuel La bour, con tra la sen ten cia No. 24 de

fe cha 28 de fe bre ro de 1990, dic ta da por el juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la pro vin cia de

Pe ra via, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se

ha co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;

por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; Se gun do:

En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen -

ten cia ape la da, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le -

gal; y en con se cuen cia, re cha za por im pro ce den te e

in fun da das las con clu sio nes de los ape lan tes Juan Bau -

tis ta So la no Mar tí nez, Ma ría Si mo na So la no Mar tí nez y

Ade li na Ela dia So la no Mar tí nez; Ter ce ro: Con de na a los

re cu rren tes al pago de las cos tas con dis trac ción de las

mis mas en pro ve cho del Lic. Eli seo Ro meo Pé rez, quien

afir ma es tar las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si -

guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra -
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li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción

de la re glas re la ti vas a la prue ba; Ter cer Me dio: Fal ta de

Mo ti va ción; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que a su vez, los re cu rri dos ale gan la

inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción por ha ber sido

in ter pues to des pués de ven ci do el pla zo de dos me ses

que acuer da la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción

para in ter po ner lo;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 5 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “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

con un me mo rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá

to dos los me dios en que se fun da, y que de be rá ser de po -

si ta do en la Se cre ta ría 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 el

exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies to que la sen ten -

cia im pug na da fue no ti fi ca do a los re cu rren tes el 20 de

di ciem bre de 1991, por acto del mi nis te rial Juan Anto nio 

Cu bi le te, Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

del Dis tri to Na cio nal, y el re cur so de ca sa ción fue in ter -

pues to el 5 de mayo de 1992, o sea des pués de ven ci do

los dos me ses exi gi dos por el tex to le gal an tes trans cri to

para in ter po ner lo, por lo cual di cho re cur so debe ser de -

cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas po drán

ser com pen sa das en los ca sos del ar tícu lo 131 del Có di go 

de Pro ce di mien to Ci vil; que esta dis po si ción le gal dis po -

ne que “se po drán com pen sar las cos tas en el todo o en

par te en tre cón yu ges, des cen dien tes, her ma nos y her -

ma nas o afi nes en los mis mos gra dos”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Bau tis ta So la no, 
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Ma ría Si mo na So la no y Ade li na So la no, con tra la sen ten -

cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en 

sus atri bu cio nes ci vi les, el 19 de no viem bre 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; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día mes y 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 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de agos to de 1994.

Ma te ria: Tra ba jo.

Re cu rren te: Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.

Abo ga do: Lic. José Nú ñez Cáceres.

Re cu rri da: Ro san na Gó mez Rosarios.

Abo ga dos: Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic. Joa quín A. Lu -
cia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 22 de mar zo de 1995,

años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Au to ri -

dad Por tua ria Do mi ni ca na, ins ti tu ción au tó no ma del

Esta do Do mi ni ca no, crea da por la Ley No. 70 del 17 de

di ciem bre de 1970, con su do mi ci lio y ofi ci na prin ci pal

en el Puer to de Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por la
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Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal

el 4 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Aní -

bal Suá rez y al Lic. Joa quín A. Lu cia no, abo ga dos de la

re cu rri da Ro san na Gó mez Ro sa rio, do mi ni ca na, ma yor

de edad, cé du la No. 237036, se rie 1ra., do mi ci lia da y re -

si den te en esta ciu dad, en la ca lle He lios, casa No. 6 del

en san che Be lla Vis ta;

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 21 de 

sep tiem bre de 1994, sus cri to por el Lic. José Nú ñez Cá -

ce res, abo ga do de la re cu rren te, en el cual 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 me mo rial de de fen sa del 5 de oc tu bre de 1994,

sus cri to por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y el Lic. Joa quín

A. Lu cia no, abo ga dos de la re cu rri da;

La Cá ma ra Ci vil 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: a) que con mo ti -

vo de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da

con tra la re cu rren te la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo

del Dis tri to Na cio nal dic tó una sen ten cia, el 27 de abril

de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se

de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que exis tió en -

tre Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na y Ro san na Gó mez

Ro sa rio, por de sahu cio por el em plea dor; Se gun do: Se

con de na a Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, a pa gar a
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Ro san na Gó mez Ro sa rio, 5 me ses de sa la rios por con -

cep to de prea vi so; 49 días de sa la rios por con cep to de

au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rios por con cep to de

va ca cio nes; la pro por ción de sa la rio na vi de ño, co rres -

pon dien te al año 1993, 60 días de sa la rios por con cep to

de bo ni fi ca cio nes; Ter ce ro: Se con de na a la de man da da, 

pa gar ade más a la de man dan te 40 días de sa la rios por

con cep to de los días de sus pen sión ile gal, cau sa dos des -

de el día 24 de ju nio al día 3 de agos to del año 1993;

Cuar to: Se con de na a la Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca -

na, a pa gar a la re cla man te los sa la rios co rres pon dien tes 

a los días 13 de agos to del año 1993 has ta el día que pa -

gue la to ta li dad de las pres ta cio nes la bo ra les, en vis ta de

las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

Quin to: Se con de na a Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na,

al pago de los in te re ses le ga les de los sa la rios co rres pon -

dien tes a los días 24 de ju nio al 3 de agos to del año 1993; 

Sex to: Se con de na a Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, al 

pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se or de na su dis -

trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic.

Joa quín Lu cia no, quie nes afir man ha ber las avan za do en 

su to ta li dad; Sép ti mo: se de cla ra que es tas con de na cio -

nes re gi rá las dis po si cio nes del ar tícu lo 537 del Có di go

de Tra ba jo”; y b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -

pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si -

ti vo es como si gue: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se

aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por Au to ri dad

Por tua ria Do mi ni ca na, con tra sen ten cia del 27 de abril

del 1994, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to

Na cio nal, en fa vor de la se ño ra Lda. Ro san na Gó mez Ro -

sa rio; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha zan las con -

clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te Au to ri dad

Por tua ria Do mi ni ca na, por im pro ce den tes e in fun da das

y en con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes la
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sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Se con de na a la par te re -

cu rren te Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, ade más de

las pres ta cio nes nor ma les se ña la da en la sen ten cia al

pago de una in dem ni za ción de 5 me ses de sa la rios es ti -

pu la dos en el Art. 233 in fi ne y a los 6 me ses es ta ble ci do

en el Art. 95 Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, así como 

a un día de sa la rio de ven ga do por cada día de re tar do de

con for mi dad con el Art. 96 in fi ne, del Có di go de Tra ba jo;

Cuar to: Se con de na a la par te re cu rren te Au to ri dad Por -

tua ria Do mi ni ca na, su cum bien te al pago de las cos tas

del pro ce di mien to con dis trac ción en fa vor de los Dres.

Ju lio Aní bal Suá rez y Joa quín Lu cia no, 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 los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Ma dio: Fal ta de base Le -

gal; Se gun do Me dio: Fal ta de Mo ti vos; Ter cer Me dio:

Fa llo ul tra pe ti ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios,

los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re -

la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en la au dien -

cia ce le bra da por la Cor te a-qua, el 14 de ju lio 1994,

am bas par tes es tu vie ron de acuer do y con clu ye ron en el

sen ti do de que a la re cu rri da sólo le co rres pon dían 28

días de sa la rio, por con cep to de prea vi so; que no obs tan -

te es tos pe di men tos la Cor te a-qua con de nó a la re cu -

rren te al pago de 5 me ses de sa la rios por con cep to de

prea vi so; que ade más de las pres ta cio nes nor ma les en la

sen ten cia im pug na da la re cur rren te fue con de na da al

pago de la in dem ni za ción de 5 me ses de sa la rios, se gún

lo es ta ble ci do en el Art. 233 in-fine del Có di go de Tra ba -

jo, a los seis (6) me ses de sa la rios a que se re fie re el ar -

tícu lo 95 or di nal ter ce ro del re fe ri do Có di go, y un día de

sa la rio de ven ga do por cada día de re tar do, por apli ca ción 

del ar tícu lo 8 del mis mo có di go; que los jue ces se ex ce -

244

BOLETIN JUDICIAL 1012



die ron al acor dar más de lo pe di do, por lo cual di cha sen -

ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa al res pec to que la re cu rri da fue sus pen di da el 24

de ju nio de 1993, por re so lu ción del con se jo de ad mi nis -

tra ción de la re cu rren te; que el 29 de ju lio de 1993, la re -

cu rren te dio por ter mi na do el con tra to de tra ba jo de la

re cu rri da, como a Asis ten te Téc ni ca Admi nis tra ti va, por

de sahu cio que le fue co mu ni ca do el 3 de agos to de 1993,

se gún cons ta en el in for me ren di do por el Inspec tor de la

Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo; que la sus pen sión del

con tra to de tra ba jo de la re cu rri da se ope ró en el pe río do

post-natal, se gún re sul ta de la co mu ni ca ción que fi gu ra

en el ex pe dien te y de una co pia del cer ti fi ca do de na ci -

mien to ex pe di do por el Cen tro de Oto rri no la rin go lo gía y

Espe cia li da des, el 23 de abril de 1993, en el cual cons ta

que la re cu rri da dió a luz un niño en esa fe cha; que de

acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 232 del Có di go de

Tra ba jo, es nulo el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor

du ran te el pe río do de la ges ta ción de la tra ba ja do ra y

has ta tres me ses des pués de la fe cha del par to; que si

bien es cier to que la tra ba ja do ra debe no ti fi car su es ta do

de em ba ra zo tam bién es cier to que di cha no ti fi ca ción

pue de ha cer se por cual quier me dio y la exis ten cia de un

cer ti fi ca do de na ci mien to era su fi cien te para en ten der

que exis tía el es ta do post-natal de la re cu rri da, al mo -

men to de ser sus pen di da y al tér mi no del con tra to de tra -

ba jo que li ga ba a las par tes; que la sus pen sión es una

si tua ción mo men tá nea; que du ran te el pe río do de la mis -

ma, la tra ba ja do ra con ser va los de re chos y pri vi le gios

que le con ce de la ley; que si no se prue ba la cau sa de la

sus pen sión, la mis ma re sul ta ile gal e irre gu lar, como su -

ce de en la es pe cie, por lo cual la re cu rri da tie ne de re cho

al pago de los sa la rios que le co rres pon dían du ran te el
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pe río do de la sus pen sión, in de pen dien te men te de las

pres ta cio nes por de sahu cio y por su es ta do post-natal;

que el Art. 86 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que las in -

dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por el au xi lio

de ce san tía, de ben ser pa ga das al tra ba ja dor en un pla zo

de diez (10) días a con tar de la fe cha de la ter mi na ción del 

con tra to de tra ba jo; que en caso de in cum pli mien to el

em plea dor debe pa gar en adi ción, una suma igual a un

día de sa la rio por cada día de re tar do; que a la re cu rri da

no se le han pa ga do sus pres ta cio nes y las ofer tas que se

le han he cho sólo equi va len a un mes de sa la rio que ga -

na ba como Asis ten te Téc ni ca Admi nis tra ti va de la Au to -

ri dad Por tua ria Do mi ni ca na; que el in cum pli mien to por

par te de la re cu rren te de su obli ga ción de pa gar las pres -

ta cio nes por de sahu cio, asi mi la a éste a un des pi do in -

jus ti fi ca do; que al no pro bar se la cau sa de la sus pen sión

y po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, pos te rior men te,

me dian te un su pues to de sahu cio, du ran te el pe río do

post-natal, ha que da do com pro me ti da la res pon sa bi li -

dad del pa tro no y en con se cuen cia éste debe pa gar la in -

dem ni za ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 233 del Có di go de

Tra ba jo;

Con si de ran do, que la re cu rri da no in ter pu so ape la ción 

in ci den tal con tra la sen ten cia de pri mer gra do, a pe sar

de que di cha sen ten cia no aco gió to das las pres ta cio nes

de su de man da; que, en efec to, el juz ga do de tra ba jo de -

ci dió que los cin co me ses de sa la rio re cla ma dos por la re -

cu rri da no pro ce dían, por ha ber se de mos tra do que el

con tra to de tra ba jo ha bía ter mi na do por de sahu cio de la

tra ba ja do ra y no por des pi do; que se gún di cha sen ten cia

era en este úl ti mo caso que pro ce día el pago de di cha in -

dem ni za ción; en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 233

del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta
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que la re cu rri da con clu yó en ape la ción, en el sen ti do de

que se re cha za ra el re cur so de ape la ción y se con fir ma ra

en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, con ex cep ción

de los va lo res co rres pon dien tes al prea vi so, los cua les

con sis tían en 28 días de sa la rio y no en 5 me ses de sa la -

rio como ha bía de ci di do el juez de pri mer gra do;

Con si de ran do, que, asi mis mo, en di cha sen ten cia
cons ta que la re cu rren te con clu yó en el sen ti do de que se 
mo di fi ca ra en par te la sen ten cia ape la da y se fi ja ran las
pres ta cio nes a pa gar a la re cu rri da en 28 días de sa la rio
por con cep to de prea vi so, 46 días de sa la rio por con cep to 
de au xi lio de ce san tía; 7 días de sa la rio por con cep to de
pro por ción al sa la rio na vi de ño; y que en cuan to al pago
de las bo ni fi ca cio nes co rres pon dien tes al año 1993, se
re vo ca rá la sen ten cia en este as pec to, por ha ber sido re -
ci bi do el pago de las mis mas por la re cu rri da, el 8 de ju -
nio de 1993;

Con si de ran do, que no obs tan te esas con clu sio nes, la
Cor te a-qua con fir mó en to das sus par tes la sen ten cia
del juz ga do de tra ba jo; que en lo que res pec ta a las con -
de na cio nes por con cep to de prea vi so y bo ni fi ca cio nes, ni
la sen ten cia de pri mer gra do ni la sen ten cia im pug na da
con tie nen mo ti vos que jus ti fi quen sus dis po si ti vos, por
lo cual pro ce de la ca sa ción de esta úl ti ma sen ten cia en lo 
re la ti vo a esas con de na cio nes;

Con si de ran do, que ade más de con fir mar la sen ten cia
ape la da, la Cor te a-qua con de nó a la re cu rren te a pa gar
a la re cu rri da 5 me ses de sa la rio, en vir tud de lo dis pues -
to por el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, 6 me ses de
sa la rios, por apli ca ción de los es ta ble ci do en el ar tícu lo
95 or di nal 3ro., y un día de sa la rio por cada día de re tar -
do de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 86 del
mis mo có di go; 

Con si de ran do, que aún cuan do la re cu rri da no in ter -
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pu so ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, re -

cla mó ori gi nal men te el pago de los 5 me ses de sa la rios,

que acuer da el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo a la

mu jer des pe di da de su em pleo por el he cho de es tar em -

ba ra za da; que, por el con tra rio, la re cu rri da no re cla mó

el pago de los seis me ses de sa la rio ni so li ci tó la con de na -

ción de la re cu rren te a un día de re tar do, por apli ca ción

de los ar tícu los 95 or di nal 3ro. y 8 del re fe ri do có di go,

res pec ti va men te;

Con si de ran do, que los jue ces en ma te ria la bo ral tie -
nen un pa pel ac ti vo, y pue den en uso de sus fa cul ta des
con ce der las pres ta cio nes que la ley acuer da a los tra ba -
ja do res, aún cuan do és tos no las hu bie ran re cla ma do
ex pre sa men te, siem pre que re sul ten de la na tu ra le za ju -
rí di ca de la de man da, de las prue bas apor ta das al de ba te 
y co rres pon dan a los de re chos le gal men te con sa gra dos
en fa vor de los mis mos; que, ade más, los de re chos re co -
no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue den ser ob je -
to de re nun cia; que en esas con di cio nes, la sen ten cia
dic ta da por un juz ga do o cor te de tra ba jo, que acuer de a
un tra ba ja dor las pres ta cio nes que le gal men te le co rres -
pon dan, pero que éste no hu bie ra re cla ma do, no po drá
por esa sola cau sa, ser de cla ra da nula, por ha ber sido
dic ta da ex tra o ul tra-petita; que la Cor te a-qua dis po nía
de esos po de res, y su sen ten cia no está afec ta da de nin -
gu no de esos vi cios;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos la sen ten cia
im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo y una re la ción com ple ta de
los he chos de la cau sa, que ha per mi ti do a la Cá ma ra Ci -
vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción, ve ri fi car que la ley ha sido bien apli ca da; por todo lo 
cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to 
y de ben ser de ses ti ma dos;
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Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa -

das, en todo o en par te, si los li ti gan tes su cum bie ren res -

pec ti va men te en al gu nos pun tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa ex clu si va men te en lo 

que res pec ta a las con de na cio nes pro nun cia das por

prea vi so y bo ni fi ca cio nes, la sen ten cia dic ta da por la pri -

me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el

4 de agos to de 1994, 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo

del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha za en los de más

as pec tos el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Au to -

ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, con tra la ex pre sa da sen -

ten cia; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas en una cuar ta

par te y con de na a di cha re cu rren te al pago de las tres

cuar tas par tes res tan tes, y or de na su dis trac ción en pro -

ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y del Lic. Joa quín A.

Lu cia no, 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: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te; Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián, Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel

Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y 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 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 13 de no -
viem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Edda Alba nia Si meo li Abreu.

Abo ga da: Dra. Ju lia Cés pe des de Do mín guez.

Re cu rri do: Angel Pri ci lia no Me jía San ta na.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 22 de mar zo de

1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -

tau ra ción, dic 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 Edda

Alba nia Si meo li Abreu, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -

te ra, cé du la nú me ro 001-07733609-01 (an te rior 85518,

se rie 1ra.), do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pre si den te

Vás quez No. 133, del en san che Alma Rosa, con tra la sen -
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ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor -

te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 13 de

no viem bre de 1985, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro:

Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -

cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Angel Pris ci -

lia no Me jía San ta na, con tra 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 24 de mayo de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -

pia do en el cuer po de esta sen ten cia, por ha ber sido in -

ter pues to di cho re cur so con for me a las for ma li da des

le ga les; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las con -

clu sio nes for mu la das en au dien cia por la par te in ti ma -

da, por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Aco ge

en to das sus par tes las con clu sio nes for mu la das en au -

dien cia por el re cu rren te se ñor Angel Pris ci lia no Me jía

San ta na, y en con se cuen cia la cor te obran do por pro pia

au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par -

tes la sen ten cia re cu rri da ya men cio na da, por los mo ti -

vos se ña la dos pre ce den te men te, y dis po ne por vía de

con se cuen cia lo si guien te: a) or de na la par ti ción, ren di -

ción de cuen tas y li qui da ción de los bie nes que for man la

co mu ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre los se ño res

Angel Pris ci lia no Me jía San ta na y Edda Alba nia Si meo li

Abreu; b) De cla ra que la casa No.133 de la ca lle Pre si -

den te Vás quez, Esq. 7 del Ensan che Alma Rosa, ubi ca da

en el so lar No.5 de la man za na No.1414, del Dis tri to Ca -

tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, per te ne ce a la co mu -

ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre el se ñor Angel

Pris ci lia no Me jía San ta na y Edda Alba nia Si meo li Abreu;

c) Co mi sio na al no ta rio pú bli co Dr. Pe dro A. Ro cha Sán -

chez, de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, para que

pro ce da a las ope ra cio nes de in ven ta rio, cuen ta, par ti -

ción y li qui da ción de to dos los bie nes ob je to de la ins tan -
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cia de que se tra ta, con to das sus con se cuen cias le ga les;

d) Nom bra al Juez Pre si den te de esta Cá ma ra Ci vil y Co -

mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para

que pre si da esas ope ra cio nes; e) Orde na que los bie nes

in mue bles no sus cep ti bles de có mo da di vi sión en na tu -

ra le za en tre las par tes en cau sa, sean ven di dos en pú bli -

ca au dien cia de pre go nes y a per se cu ción y di li gen cia de

la par te de man dan te ori gi nal, aho ra re cu rren te, sir vien -

do como pre cio de pri me ra puja el que fi ja ra el tri bu nal

para in mue ble, en vis ta de, la es ti ma ción que de los mis -

mos rea li ce el pe ri to que para ese fin será nom bra do por

esta mis ma sen ten cia y pre vio cum pli mien to de las de -

más for ma li da des le ga les; f) De sig na al Dr. Ra món A.

Almán zar Flo res, de este do mi ci lio y re si den cia, pe ri to

para que exa mi ne to dos y cada uno de los in mue bles de

cuya par ti ción se tra ta y le diga al tri bu nal en su in for me

pe ri cial si to dos o cua les bie nes son sus cep ti bles de có -

mo da di vi sión en na tu ra le za en tre las par tes, así como

para que tam bién es ti me cada uno de di chos in mue bles

y diga en su in for me cual es el pre cio es ti ma ti vo de cada

uno de ellos a no ser que las par tes de co mún acuer do,

de sig nen de con for mi dad con la ley, el pe ri to en cues tión

el cual en cual quier caso de be rá pres tar ju ra men to por

ante el juez pre si den te de esta Cor te, ya de sig na do; g)

Orde na po ner los gas tos cau sa dos y por cau sar se a car go 

de la se ño ra Edda Alba nia Si meo li Abreu, las re la ti vas a

la par ti ción de la co mu ni dad an tes di cha y con car go a la

masa a par tir de las re la ti vas a la par ti ción en tre Angel

Pris ci lia no Me jía San ta na y Edda Alba nia Si meo li Abreu,

or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Dió ge nes Ama -

ro Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor

par te;

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

Oído a la Dra. Ju lia Cés pe des de Do mín guez, abo ga da
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de la re cu rren te Edda Alba nia Si meo li Abreu, en la lec tu -

ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, de fe -

cha 22 de ene ro de 1986, fir ma do por su abo ga da Dra.

Ju lia Cés pe des de Do mín guez;

Vis to el me mo rial de de fen sa del re cu rri do Angel Pris -

ci lia no Me jía San ta na, sus cri to por su abo ga do Dr. Dió -

ge nes Ama ro Gar cía, de fe cha 20 de fe bre ro de 1986;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 16 de mar zo de 1995, sus -

cri ta por la re cu rren te Edda Alba nia Si meo li Abreu y por

el Lic. Angel Pris ci lia no Me jía San ta na, por me dio de la

cual la pri me ra de sis te pura y sim ple men te de su re cur -

so de ca sa ción y el se gun do acep ta di cho de sis ti mien to,

cu yas fir mas es tán de bi da men te le ga li za das;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

púes de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 402 y 403

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 1 y 12 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad a la fe cha en que

fue co no ci do en au dien cia pú bli ca el pre sen te re cur so de

ca sa ción y an tes de su de li be ra ción y fa llo, la re cu rren te

ha de sis ti do de su re cur so, el cual ha sido acep ta do por

el re cu rri do.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de si ti mien to he -

cho por Edda Alba nia Si meo li Abreu, por ella in ter pues -

to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,

en fe cha 13 de no viem bre de 1985, en sus atri bu cio nes

ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior

del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -
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fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 24 DE MARZO DE 1995, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 18 de mayo de 1994.

Ma te ria: Tra ba jo.

Re cu rren tes: Elpi dio Mén dez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Fran cia
Cal de rón.

Re cu rri da: Wes ting hou se Elec tric Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Luis Mi guel Pe rey 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 Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 24 de mar zo de 1995,

años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elpi dio

Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do

pri va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.

4129, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La

Pa red, Pie dra Blan ca, No. 55 Hai na, mu ni ci pio de San

Cris tó bal; Oda lis Mon te ro, do mi ni ca na, ma yor de edad,
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ca sa da, em plea da pri va da, con cé du la para iden ti dad

per so nal al día, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pa dre

Aya la No.55 par te atrás, de la ciu dad de San Cris tó bal;

Eva ris to Fi gue reo, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea -

do pri va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad

No.399009, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en el ba -

rrio Invi-Cea, pea to nal T No. 225, del mu ni ci pio de Hai -

na, San Cris tó bal; Fran cis co Lo ren zo, do mi ni ca no,

ma yor de edad, em plea do pri va do, por ta dor de la cé du la

de iden ti dad No. 62126, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te

en la ca lle Ca po ti llo No.134, par te atrás, Pue blo Nue vo,

de esta ciu dad de San Cris tó bal; Mi guel A. Pozo, do mi ni -

ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, por ta dor de la

cé du la No.8707, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la

sec ción La Pa red No. 26, Hai na, mu ni ci pio de San Cris tó -

bal; Emi lio de Mata, do mi ni ca no, ma yor de edad, em -

plea do pri va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad al día,

se llo há bil, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Pa -

red, de Hai na, muni ci pio de San Cris tó bal; Juan C. Cas -

ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, con cé du la de

iden ti dad al día, se llo há bil, do mi ci lia do y re si den te en

San Car los, San to Do min go; Ana Mar ga ri ta Ló pez Mesa,

do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em plea da pri va da,

por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 50529,

se rie 2, do mi ci lia da y re si den te en la Pro lon ga ción Cir -

cun va la ción No.12 del sec tor de Lava Pies de la ciu dad de 

San Cris tó bal; Vi cen te Va lle jo, do mi ni ca no, ma yor de

edad, sol te ro, em plea do pri va do, por ta dor de la cé du la de 

iden ti dad No. 24088, se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en

la ca lle en Me dio No.1, par te atrás, an ti gua 20-30 Pie dra

Blan ca, de Hai na, mu ni ci pio de San Cris tó bal;  Nor ka

Luna, do mi ni ca na, ma yor de edad, em plea da pri va da,

por ta do ra de la cé du la para la iden ti fi ca ción No. 51548,

se rie 2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad 
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Sán chez No. 84, San Cris tó bal; Ma ri sol Cas ti llo, do mi ni -

ca na, ma yor de edad, em plea da pri va da, por ta do ra de la

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 491712, se rie 1ra.,

do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Bue nos Ai res No. 52

par te atrás, del sec tor Los Mo li nos, de la ciu dad de San

Cris tó bal; Ja net Cruz Estre lla, do mi ni ca na, ma yor de

edad, sol te ra, em plea da pri va da, por ta do ra de la cé du la

de iden ti dad No. 7876, se rie 93, re si den te en la Ha cien da 

Ni gua No. 45, de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic -

ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, ac tuan -

do como Cor te de Tra ba jo, en sus atri bu cio nes

ad mi nis tra ti vas, el 18 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo

es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra que las cau sas in vo ca -

das por la em pre sa Wes ting hou se Elec tric Do mi ni ca na,

S. A., para el des pi do de los tra ba ja do res Elpi dio Mén dez, 

Oda lis Mon te ro, Eva ris to Fi gue reo, Fran cis co Lo ren zo,

Mi guel A. Pozo, Emi lio de Mata, Juan Cas ti llo, Ana Mar -

ga ri ta Ló pez, Vi cen te Va lle jo, Nor ka Luna, Ma ri sol Cas ti -

llo y Ja net Cruz Estre lla, obe de cen a fal tas co me ti das por 

di chos tra ba ja do res en el ejer ci cio de sus ac ti vi da des la -

bo ra les; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia se

co mu ni ca da por la Se cre ta ría a la em pre sa Wes ting hou -

se Elec tric, S. A., para los fi nes pro ce den tes”;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi pó li to

Can de la rio Cas ti llo, por sí y por la Dra. Fran cia Cal de -

rón, abo ga dos de los re cu rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Mi -

guel Pe rey ra, abo ga do de la re cu rri da Wes ting hou se

Elec tric Do mi ni ca na, S. A., com pa ñía or ga ni za da con las

le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y es -

ta ble ci mien to prin ci pal en una de las na ves in dus tria les

del par que Indus trial Ita bo, de Hai na;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ju nio de

1993, sus cri to por los Dres. Hi pó li to Cal de rón Cas ti llo y

Fran cia A. Cal de rón C., abo ga dos de los re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 22 del mes de mar zo del

co rrien te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, 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 Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Juez de este

Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de 

ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes

Nos. 684 de 1934; 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil 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 los re cu rren tes pro po nen con tra la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:

Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil. Erró nea apli ca ción de los ar tícu los

389 y 391 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la -

ción del de re cho de de fen sa. Vio la ción del ar tícu lo 8, in -

ci so j, or di nal se gun do de la Cons ti tu ción de la

Re pú bli ca. Fal ta de moti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que a su vez la re cu rri da pro po ne la

inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción por tra tar se de

una sen ten cia de ca rác ter ad mi nis tra ti vo dic ta da por la

Cor te a-qua en úni ca ins tan cia, lo cual ex clu ye le gal -

men te la po si bi li dad de in ter po ner re cur so al gu no con tra 

la mis ma; que, ale ga la re cu rri da, que la Cor te de Ape la -

ción en el caso pre vis to en el ar tícu lo 391 del Có di go de
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Tra ba jo se li mi ta a exa mi nar, al mar gen de jui cio al gu no,

en Cá ma ra de Con se jo, si las fal tas que un em plea dor le

impu ta a un tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin di cal

co rres pon de  a una de las fal tas pre vis tas en el ar tícu lo

88 del Có di go de Tra ba jo, o por el con tra rio, si el des pi do

obe de ce a sus ac ti vi da des sin di ca les; que se tra ta de una

for ma li dad pre via al ejer ci cio del de re cho del em plea dor

a des pe dir a un tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin di -

cal; que por otra par te, 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 dis po ne

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”; que en vir tud de esa dis po si -

ción le gal mien tras no se tra te de asun tos en que las de -

ci sio nes de la Cor te con lle ven con de na cio nes que

ex ce dan los vein te sa la rios mí ni mos, no será po si ble la

in ter po si ción de un re cur so de ca sa ción;

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 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”;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el

ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “La

Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ci de como Cor te de Ca sa -

ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los fa llos en

úl ti ma o 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”;
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Con si de ran do, que la de ci sión im pug na da no es una

sen ten cia en úl ti ma o en úni ca ins tan cia sino una sim ple 

re so lu ción ad mi nis tra ti va, que no tie ne au to ri dad de

cosa juz ga da, por ha ber sido dic ta da en Cá ma ra de Con -

se jo y sin ha ber sido oí dos o de bi da men te ci ta dos los re -

cu rren tes; que di cha re so lu ción no es sus cep ti ble de ser

im pug na da me dian te el re cur so de ca sa ción; que no obs -

tan te, los re cu rren tes con ser va ban su de re cho a pon de -

rar al Juz ga do de Tra ba jo co rres pon dien te para ha cer

va ler sus de re chos, de con for mi dad con lo dis pues to por

el ar tícu lo 8, in ci so J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 

del Có di go de Tra ba jo vi gen te; que, en con se cuen cia, el

re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Elpi dio Mén dez, Eva -

ris to Fi gue reo, Fran cis co Lo ren zo, Mi guel A. Pozo, Emi lio 

de Mata, Ana Mar ga ri ta Ló pez, Vi cen te Va lle jo, Nor ka

Luna, Ma ri sol Cas ti llo, Ja net Cruz Estre lla, con tra la

sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris -

tó bal, como Cor te de Tra ba jo, en sus atri bu cio nes ad mi -

nis tra ti vas, el 18 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo ha

sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -

do: Con de na di chos re cu rren tes al pago de las cos tas y

or de na su dis trac ción en fa vor del Lic. Luis Mi guel Pe rey -

ra, abo ga do de la re cu rri da Wes ting hou se Elec tric Do mi -

ni ca na, S. A., quien afir ma ha ber las avan za do en su

ma yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
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se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día mes y 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 DE FECHA 29 DE MARZO DE 1995, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 11 de
sep tiem bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fá bri ca de Blocks Intran, C. por A.

Abo ga do: Dr. Juan E. Mon ción Con tre ras.

Re cu rri do: José de Je sús Bo dré.

Abo ga do: Dr. Pe dro A. Ampa ro de la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos por

el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 mar zo de 1995, años 152° de 

la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra ción, dic ta en au -

dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te

sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Fá bri -

ca de Blocks Intran, C. por A., en ti dad co mer cial, or ga ni -

za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes

do mi ni ca nas, con su asien to so cial en esta ciu dad, con -

tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
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de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 11 de sep -

tiem 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Juan E.

Mon ción Con tre ras, cé du la No. 3792, se rie 41, abo ga do

de la re cu rren te;

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Alta -

gra cia Mar tí nez en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro A.

Ampa ro de la Cruz, cé du la No. 3426, se rie 29, abo ga do

del re cu rri do, José de Je sús Bo dré, do mi ni ca no, ma yor

de edad, con do mi ci lio de elec ción en la casa No. 164 de

la ca lle Sán chez, de esta ciu dad;

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 4 de di ciem bre

de 1990, sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te, en el

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 8 de ene ro de 1991,

sus cri to por la abo ga da del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 24 de mar zo del co rrien -

te año 1995, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, 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, en su in di ca -

da ca li dad, a los Ma gis tra dos, Leon te Ra fael Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, y Angel

Sal va dor Goi co Mo rel, Jue ces de este Tri bu nal, para

com ple tar la ma yo ría, 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, 926 de 1935 y 25 de 1991;

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 son mo ti vo de una de man da en en tre ga de la cosa

ven di da in ten ta do por José de Je sús Bo dré con tra la re -
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cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir -

cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del

Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 de mayo de 1986 una sen -

ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha -

za, por las ra zo nes an te rior men te ex pues tas, las

con clu sio nes de la par te de man da da por im pro ce den tes

y mal fun da das; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes del

de man dan te y en con se cuen cia; a) Orde na a la Fá bri ca

de Blocks Intran, C. por A., la en tre ga in me dia ta al se ñor

Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Ron dón, la can ti dad de

2,000 blocks de 6 pul ga das he chos a má qui na y 100 fun -

das de ce men to; b) Con de na a la Fá bri ca de Blocks

Intran, C. por A., al pago de un as trein te de RD$50.00

dia rios por cada día de re tra so en la en tre ga de di chos

ma te ria les a par tir de la no ti fi ca ción de esta sen ten cia;

Ter ce ro: Com pen sa, pura y sim ple men te las cos tas del

pro ce di mien to”; c) que so bre 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,

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

prin ci pal in ter pues to por Fá bri ca de Blocks Intran, C.

por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 19 de

mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do pre ce -

den te men te; Se gun do: Re cha za la ex cep ción de nu li dad

por irre gu la ri dad de fon do, re sul tan te de la fal ta de po der 

del se ñor Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Ron dón, para de -

man dar en nom bre del Ing. José de Je sús Bo dré, pro -

pues ta por la ape lan te prin ci pal, Fá bri ca de Blocks

Intran, C. por A.; Ter ce 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 ci den tal in -

ter pues to por el Ing. José de Je sús Bo dré con tra la re fe ri -

da de ci sión; Cuar to: Re cha za el fin de inad mi sión
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re la ti vo a la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción

prin ci pal, pro pues to por el ape lan te in ci den tal en sus

con clu sio nes prin ci pa les, por los mo ti vos ex pues tos;

Quin to: Con fir ma en su ma yor par te la sen ten cia ape la -

da y en con se cuen cia, sólo se mo di fi ca el or di nal ter ce ro

de la mis ma, para que se lea de la ma ne ra si guien te: Ter -

ce ro: Com pen sa un 50% las cos tas de pro ce di mien to de

la ins tan cia de pri mer gra do, por las ra zo nes ex pues tas,

pre ce den te men te, y con de na a Fá bri ca de Blocks Intran,

C. por A., al pago del otro 50%, or de nán do se su dis trac -

ción en pro ve cho del Dr. Pe dro Anto nio Ampa ro de la

Cruz, 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 el si guien te

me dio de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos y

cir cuns tan cia de la cau sa. 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 úni co me dio de

ca sa ción la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:

que en la sen ten cia im pug na da se in cu rrió en la des na -

tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias de la ac ción,

vio lan do así el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to

Ci vil, al de cla rar como bue na y vá li da una re pre sen ta -

ción para li ti gar por pro cu ra ción, lo cual no está con tem -

pla do en nues tra le gis la ción, y, por con se cuen cia, los

jue ces die ron ga nan cia de cau sa a una per so na sin ca li -

dad para de man dar; que en el hi po té ti co caso de que el

man da ta rio, Eme te rio Ron dón, tu vie ra la fa cul tad para

re pre sen tar en una de man da ju di cial de ca rác ter ci vil a

José Bo dré con tra la re cu rren te, el do cu men to que con fi -

rie ra di cho man da to te nía que es tar re ves ti do de to dos

los re qui si tos que pre vé la ley para ta les fi nes, y tal como

lo he mos ale ga do, el do cu men to que hizo va ler Eme te rio

Ron dón no reu nían con di cio nes ne ce sa rias para in ten tar 

265

BOLETIN JUDICIAL 1012



una de man da de esta na tu ra le za, por lo cual ésta de bió

de ses ti mar se; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa, al res pec to lo si guien te: que en la sen ten cia im -

pug na da se ex pre sa, al res pec to lo si guien te: que en el

ex pe dien te fi gu ra un acto bajo fir ma pri va da, sus cri to

por el in ge nie ro José de Je sús Bo dré, me dian te el cual

éste da po der a Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Rón don por 

in ter po ner cuan tos re cur sos y pro ce di mien tos le ga les

sean ne ce sa rios a fin de re cu pe rar los ma te ria les que se

de ta llan en la fac tu ra No.160 II BI-006, o sea, 100 fun -

das de ce men to a $424 y 2,000 blocks de 6 a 0.42; fac tu -

ra que está de po si ta da en la Fá bri ca de Blocks Intran, C.

por A., ubi ca da en la casa No. 34 de la ca lle Die go de

Ocam po, en Can si no 1; que en ese mis mo acto el Inge -

nie ro José de Je sús Bo dré ex pre sa que la ra zón por la

cual au to ri za a Lo ren zo Eme te rio Ron dón a rea li zar es tos 

re que ri mien tos es por que éste es el due ño de esa fac tu ra, 

y la ra zón por la cual apa re ce su nom bre es por que en su

con di ción de Inge nie ro iba a ini ciar la cons truc ción de

una casa de la pro pie dad de este úl ti mo, mo ti vo por el

cual le en tre gó el di ne ro para com prar los ma te ria les

como así lo hizo en la fá bri ca men cio na da; que tam bién

se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da que, en su es cri to

de con clu sio nes pre sen ta do en la au dien cia del 30 de oc -

tu bre de 1986 la Fá bri ca de Blocks Intran, C. por A., ale -

ga que la ac ción de ca re ce de fun da men to y de base le gal, 

en ra zón de  que no ha pro ba do su ca li dad; que la ape -

lan te sos tie ne que en nues tra le gis la ción está prohi bi do

li ti gar por pro cu ra ción, como lo ha he cho el re cu rri do,

quien fun da men ta su de man da en un pa pel que su pues -

ta men te otor gó en el ex tran je ro el in ge nie ro Bo dré, pero

que el mis mo no fue ob je to de le ga li za ción ante un fun -

cio na rio com pe ten te del país de ori gen y tam po co fue vi -

266

BOLETIN JUDICIAL 1012



sa do por el Cón sul Do mi ni ca no ante ese país, por lo cual

de bió ser de se cha do del ex pe dien te por no cons ti tuir

prue ba al gu na; que, se ex pre sa así mis mo en la sen ten -

cia im pug na da, que, no obs tan te con cluir en la for ma ex -

pues ta an tes di cha, el ape lan te en su es cri to re co no ce

que el 2 de abril de 1984, el Ing. José de Je sús Bo dré le

com pró a la ex po nen te la can ti dad de 2,000 blocks y 100

fun das de ce men to, los cua les se rían re ti ra dos de la em -

pre sa en un tér mi no de 30 días y que el com pra dor no

vol vió a pro cu rar los efec tos com pra dos, por lo cual los

mis mos aún per ma ne cen en po der de la re cu rren te; todo

lo cual mues tra unas con clu sio nes evi den te men te con -

fu sas e im pre ci sas, ya que al mis mo tiem po que ad mi te el 

de re cho del Ing. Bo dré a re cla mar los bie nes que com pró

a di cha ape lan te, sos tie ne que la ac ción del re cu rri do ca -

re ce de fun da men to y base le gal por fal ta de ca li dad; que

ade más de li gar con cep tos que se re fie ren a cau sas re la -

ti vas o que afec ta rían su pues ta men te al fon do de la de -

man da, como son la ca ren cia de base le gal con una

cau sa de inad mi si bi li dad, como es la fal ta de po der, de

una per so na que ase gu ra la re pre sen ta ción de una par te

en  la jus ti cia, que es re gu la ri dad de fon do san cio na da

con la nu li dad del acto y en fal ta de ca li dad, san cio na da

con la inad mi si bi li dad de la de man da; que ha bien do sido 

in ten ta da di cha de man da por el Ing. José de Je sús Bo -

dré, o en su nom bre por Lo ren zo Aris mendy Eme te rio

Ron dón, no po dría ser de cla ra da inad mi si ble por que por

fal ta de ca li dad del de man dan te, como erró nea men te

pro po ne la par te ape lan te; que, se agre ga en la sen ten cia

im pug na da, que lo que ha que ri do pro po ner di cha ape -

lan te es una nu li dad de fon do, re sul tan te de la fal ta de

po der de Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Ron dón, para re -

pre sen tar a l Ing. José de Je sús Bo dré, por no ha ber sido

el acto bajo fir ma pri va da otor ga do por este úl ti mo, le ga -
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li za do por el fun cio na rio con su lar do mi ni ca no de la ju ris -

dic ción en que fue ex pe di do; que el ar tícu lo 1985 del

Có di go Ci vil dis po ne que el man da to pue de con fe rir se

por acto au tén ti co o bajo fir ma pri va da o aún por car ta;

que todo aquel que os ten ta la re pre sen ta ción de una par -

te en jus ti cia, debe jus ti fi car su man da to pre sen tan do el

es cri to que lo con ten ga, sal vo si la par te está pre sen te en

la au dien cia o se tra ta de uno de los au xi lia res de la jus ti -

cia que son creí dos por su pa la bra, como los abo ga dos;

que ha bien do Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Ron dón de -

po si ta do el es cri to otor ga do por el in ge nie ro José de Je -

sús Bo dré, en el cual cons ta el man da to otor ga do por

éste úl ti mo al pri me ro para que lo re pre sen ta ra en jus ti -

cia, con oca sión de di cha de man da, y es tan do di cho do -

cu men to re gis tra do, ha que da do sa tis fe cha su fi cien te-

men te la obli ga ción de Lo ren zo Aris mendy Eme te rio

Ron dón de jus ti fi car su man da to, por todo lo cual pro ce -

de re cha zar la ex cep ción de nu li dad por irre gu la ri dad de

fon do re sul tan te de la fal ta de po der para in ter po ner di -

cha de man da pro pues ta por la ape lan te;

Con si de ran do, que la re gla “na die pue de li ti gar por

pro cu ra ción” no sig ni fi ca, como pre ten de el re cu rren te,

que está prohi bi do li ti gar por man da ta rio, sino que no se

per mi te a un li ti gan te ha cer se re pre sen tar por una per -

so na cuyo nom bre fi gu re sólo en la ins tan cia; que lo que

se re quie re, es que el nom bre del de man dan te fi gu re

siem pre en los ac tos de pro ce di mien tos; que tal como se

ex pre sa en la sen ten cia im pug na da el re cu rri do de po si tó

en el ex pe dien te un acto de bi da men te re gis tra do, por el

cual el de man dan te Lo ren zo Aris mendy Eme te rio Ron -

dón, otor gó po der al Ing. José de Je sús Bo dré, para re -

pre sen tar lo en su de man da, por lo que en la sen ten cia

im pug na da no se ha in cu rri do en los vi cios y vio la cio nes

ale ga dos por la re cu rren te, y, por tan to, el me dio úni co
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del re cur so que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe 

ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por la Fá bri ca de Blocks Intran, C.

por A., 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

11 de sep tiem bre de 1990, 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, or de nan do la dis trac -

ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Pe dro A. Ampa ro

de la Cruz, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las

avan za do en su to ta li dad;

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez 

y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 DE FECHA 31 DE MARZO DE 1995, No. 16

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, de fe cha 20 de mar zo de 1992.
Re cu rren te: Au gus to del Río Cal de ra.
Abo ga dos: Nel son B. But ten Va ro na y Rad ha més Agui le -
ra Mar tí nez.
Re cu rri da: Tri na Urbáez Espi no sa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por
los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;
Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio
Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -
rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 31 de mar zo de
1995, años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Au gus to
del Río Cal de ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
em pre sa rio, cé du la de iden ti dad No. 99938, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 26-A, de la ca lle
Ra fael Her nán dez, Ensan che Naco, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 20 de mar zo de 1992,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a los Dres. Nel -

son B. But ten Va ro na y Rad ha més Agui le ra Mar tí nez,

abo ga dos del re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de mayo de

1992, sus cri to por los abo ga dos del re cu rren te, en el cual 

se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

el 20 de no viem bre de 1992, por el cual se de cla ra ex clui -

da a la re cu rri da Tri na Urbáez Espi no sa, del de re cho de

pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen -

sa en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Au gus to del

Río Cal de ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra

Ci vil y de Co mer cio de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go el 20 de mar zo de 1992;

La Cá ma ra Ci vil 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 que a 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 acta de

na ci mien to 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 26 de mayo de 1987, una sen -

ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za

las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te

de man da da, se ño ra Tri na Urbáez, por los mo ti vos an tes

se ña la dos; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta -

das en au dien cia por la par te de man dan te, se ñor Au gus -
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to del Río Cal de ra, por ser jus tas y re po sar en prue ba le -

gal, y en con se cuen cia de cla ra nulo y sin efec to le gal al -

gu no el acta de na ci mien to nú me ro 206 de fe cha 10 de

fe bre ro de 1982, ins cri ta en el li bro No. 456, fo lio 7 de la

Ofi cia lía del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción

del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Se or de na al Ofi cial del

Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal anu lar el acta de na ci mien to Nú me ro 206 de fe -

cha 10 de fe bre ro de 1982, ex pe di da a fa vor de Ale jan dra

del Río, me dian te ins crip ción al mar gen de la pre sen te

sen ten cia; Cuar to: Com pen sa las cos tas en tre las par tes

en cau sa; y b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -

pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo

dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 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 Tri na Urbáez, con tra la sen ten cia 

No. 3854, dic ta da en fe cha 26 de mayo de 1987, en atri -

bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la

Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del se ñor Au gus to del

Río Cal de ra, por ha ber se in ter pues to di cho re cur so de

con for mi dad con la Ley; Se gun do: Re vo ca en to das sus

par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos y ra zo nes

que han sido ex pues tos an te rior men te, y, en con se cuen -

cia re cha za, por im pro ce den te y mal fun da da, la de man -

da en nu li dad de acta de na ci mien to in coa da por el se ñor 

Au gus to del Río Cal de ra, con tra la se ño ra Tri na Urbáez;

Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes re con ven cio na les pre -

sen ta das por la se ño ra Tri na Urbáez, y, en con se cuen cia, 

or de na la rec ti fi ca ción del acta de na ci mien to No. 206, de 

fe cha 18 de fe bre ro de 1982, ins cri ta en el li bro No.456,

fo lio 7, de la Ofi cia lía del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir -

cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que se haga

cons tar en di cha acta que la me nor Ale jan dra, pro crea da
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por los se ño res Au gus to del Río Cal de ra y Tri na Urbáez,

es hija na tu ral re co no ci da de di chos se ño res, y no le gí ti -

ma, como erró nea men te se ha he cho cons tar en la re fe ri -

da acta de na ci mien to; Cuar to: Con de na al se ñor

Au gus to del Río Cal de ra, su cum bien te en la pre sen te

ins tan cia, al pago de las cos tas cau sa das tan to por ante

el tri bu nal del pri mer gra do, como por ante esta Cor te de

Ape la ción; y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr.

Hugo F. Arias Fa bián, abo ga do de que afir ma ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -

tícu lo 89 de la Ley No. 659 So bre Actos del Esta do Ci vil.

Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 2 de la

Ley 985 so bre Fi lia ción de los Hi jos Na tu ra les. Ter cer

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 el 

re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que el pro ce di -

mien to de rec ti fi ca ción de un acta del es ta do ci vil su po ne 

la exis ten cia de un error ma te rial de es cri tu ra co me ti do

en oca sión de su re dac ción, que bien pue de ser en la con -

sig na ción de los nom bres o ape lli dos de los pa dres, de la

fe cha de na ci mien to del ins cri to o de cual quie ra otra

men ción le gal in he ren te a su ins tru men ta ción; que el ob -

je to del pro ce di mien to de rec ti fi ca ción de las ins crip cio -

nes del re gis tro ci vil; es la co rrec ción de un error ma te rial 

que en nada afec ta el es ta do ci vil; que la de man da en rec -

ti fi ca ción no debe te ner como con se cuen cia una mo di fi -

ca ción del es ta do ci vil, ni plan tear una cues tión que

con cier ne al mis mo, es de cir, al fon do del de re cho; que el

pre sen te re cur so tie ne su ori gen en una de man da en nu -

li dad de un acta de na ci mien to in ten ta da por Au gus to

del Río Cal de ra con tra Tri na Urbáez Espi no sa, bajo el
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fun da men to de que ca re ce de ve ra ci dad la men ción en el

acta ob je ta da de que el de man dan te com pa re ció por ante 

la Ofi cia lía del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip -

ción del Dis tri to Na cio nal a de cla rar el na ci mien to allí re -

gis tra do; que en el acta de que se tra ta ha bría error

ma te rial sí real men te Au gus to del Río Cal de ra hu bie se

sido el de cla ran te del na ci mien to, pués bajo es tas cir -

cuns tan cias se ha bría con sig na do erró nea men te la fi lia -

ción de la per so na de cla ra da como le gí ti ma en vez de

na tu ral re co no ci da, ha bi da cuen ta de que del Río Cal de -

ra no ha con traí do ma tri mo nio con Tri na Urbáez Espi no -

sa; que como el aho ra re cu rren te no fue el de cla ran te hay 

que con ve nir en que lo que real men te exis te es un acta

ob te ni da fra du len ta men te; que el Juez del Pri mer Gra do

es ti mó que el acta de na ci mien to re fe ri da fuE ob te ni da

por me dios do lo sos; que la Cor te a-qua, no obs tan te, es -

ti mó que se tra ta ba en el caso de un error ma te rial a pe -

sar de ha ber se es ta ble ci do en Pri me ra Instan cia la

fal se dad al apa re cer en el acta como de cla ran te de ese

na ci mien to el ac tual re cu rren te lo que se es ta ble ció ante

di cha ju ris dic ción con la prue ba ca li grá fi ca de la fir ma a

que se so me tió la par te ape la da en oca sión de su com pa -

re cen cia per so nal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa al res pec to lo si guien te: por los do cu men tos del ex -

pe dien te se com prue ba, en tre otras co sas, lo si guien te:

a) que el 30 de mar zo de 1980, na ció en esta ciu dad una

niña, a quién se le dió el nom bre de Ale jan dra y que fue

de cla ra da en la Ofi cia lía del Esta do Ci vil de la Pri me ra

Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, como hija le gí ti ma 

de Au gus to del Río Cal de ra y Tri na Urbáez de del Río; que 

en esta acta fi gu ran am bos como ca sa dos y el pri me ro

como de cla ran te; que Au gus to del Río Cal de ra ha afir ma -

do en su com pa re cen cia per so nal por ante la Cor te, que
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él no hizo esa de cla ra ción de na ci mien to; b) que la de cla -

ra ción de na ci mien to de la niña Ale jan dra, fue he cha el

día 10 de fe bre ro de 1982; c) que esa de cla ra ción tar día

fue ra ti fi ca da por sen ten cia del 28 de ju nio de 1982; d)

que el 16 de mayo de 1964 el pa dre Va len tín Ca ma re ro

unió en ma tri mo nio, en esta ciu dad a Au gus to del Río

Cal de ra y Cla ra Ame lia Gon zá lez Li ne ra, am bos na ci dos

en Espa ña, sin que haya en el ex pe dien te prue ba al gu na

de que ellos es tén di vor cia dos; e) que la me nor Ale jan dra

fue bau ti za da en la pa rro quia de San ta Bár ba ra, el 14 de

fe bre ro de 1982, ha cién do se cons tar en el acta de bau tis -

mo que la niña Ale jan dra era hija le gí ti ma de Au gus to del 

Río Cal de ra y Tri na Urbáez, sien do sus pa dri no Da ni lo

Ro sa rio y Tri na Urbáez de Blan di no; f) que el 11 de ju nio

de 1986 la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal

dic tó una auto por el cual con fir ma, en cuan to al fon do,

el auto de no ha lu gar No.10 del 10 de abril de 1986, dic -

ta do por el Juez de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip -

ción del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Tri na Urbaéz

Espi no sa, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en su

con tra que jus ti fi que su en vío por ante el Tri bu nal Cri mi -

nal por vio la ción de los ar tícu los 147 y 148 del Có di go Pe -

nal, en per jui cio de Au gus to del Río Cal de ra; g) que el 26

de mayo de 1987, fue dic ta da la sen ten cia ape la da, en la

cual se da ga nan cia de cau sa de este úl ti mo; que se ex -

pre sa tam bién en la sen ten cia im pug na da que en el caso

se tra ta de una fi lia ción na tu ral adul te ri na por el lado del 

pa dre, cuyo es ta ble ci mien to está per mi ti do por la le gis la -

ción de nues tro país; que si bien es cier to que no fi gu ra

en el ex pe dien te un acta me dian te el cual Au gus to del

Río Cal de ra re co no ce ante un Ofi cial del Esta do Ci vil a la

me nor Ale jan dra como su hija, no es me nos cier to que en 

el cur so de la com pa re cen cia per so nal ce le bra da el 3 de

fe bre ro de 1988, Au gus to del Río Cal de ra afir mó, li bre -
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men te, en múl ti ples oca sio nes, res pon dien do a pre gun -

tas que le fue ron for mu la das, que él y Tri na Urbáez

pro crea ron una hija, Ale jan dra; que nun ca ha ne ga do

que es su hija, a quien asis te eco nó mi ca men te, de lo que

re sul ta que di cha me nor ha sido re co no ci da por su pa -

dre; que se tra ta de un re co no ci mien to vo lun ta rio he cho

en jus ti cia; que así como pro ce de or de nar la rec ti fi ca ción 

del acta de na ci mien to de un hijo de una mu jer ca sa da,

cuan do en di cha acta el hijo fi gu ra como na tu ral que ha

sido de cla ra do como hijo le gí ti mo para que se haga cons -

tar que este hijo es ile gí ti mo; por lo cual la Cor te es ti ma

que pro ce de or de nar la rec ti fi ca ción del acta de na ci -

mien to de la me nor Ale jan dra en el sen ti do in di ca do, y

re vo car la sen ten cia im pug na da y, por vía de con se cuen -

cia, re cha zar la de man da de nu li dad del acta de na ci -

mien to que dió ori gen al pre sen te pro ce so;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 88 de la

Ley No. 659, so bre Actos del Esta do Ci vil del 17 de ju lio

de 1944, “El Pro cu ra dor Fis cal po drá pro mo ver de ofi cio

las rec ti fi ca cio nes de las Actas del Esta do Ci vil en los ca -

sos que in te re sen al or den pú bli co y en los ca sos que se

re fie ren a erro res ma te ria les de es cri tu ra, pre vio avi so a

las par tes in te re sa das y sin per jui cio de los de re chos que

a és tos asis tan”; y el ar tícu lo 89 de la mis ma ley dis po ne

que la in te re sa da que de see pro mo ver una rec ti fi ca ción

debe so li ci tar la al tri bu nal ci vil de la ju ris dic ción en que

se en cuen tra la Ofi ci na del Esta do Ci vil de po si ta ria del

re gis tro del acta a rec ti fi car”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes le ga les an tes

trans cri tas no de jan du das de que sólo los erro res ma te -

ria les in cu rri dos en las ac tas del Esta do Ci vil pue den ser

ob je to de rec ti fi ca ción; que en el caso se tra ta de una de -

man da en nu li dad del acta de na ci mien to de la me nor

Ale jan dra del Río, en vis ta de que la fir ma que apa re ce al

276

BOLETIN JUDICIAL 1012



pie del acta no co rres pon de a la de su pa dre; que el Juez

de Pri me ra Instan cia que co no ció de la de man da, pro ce -

dió a la ve ri fi ca ción de di cha fir ma y com pro bó que no co -

rres pon día a la del pa dre de la me nor, Au gus to del Río

Cal de ra; que sin em bar go, la Cor te a-qua no tuvo en

cuen ta los re sul ta dos de esa ve ri fi ca ción ni tam po co pro -

ce dió a or de nar nin gu na otra me di da de ins truc ción para 

de ter mi nar si la fir ma que apa re ce al pie del acta co rres -

pon día a la del pa dre; que, por tan to, al re cha zar la Cor te

a-qua la de man da en nu li dad del acta de na ci mien to in -

di ca da y or de nar su rec ti fi ca ción, in cu rrió en la vio la ción 

de los tex tos le ga les an tes trans cri tos, por lo cual, la sen -

ten cia im pug na da 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 no pro ce de la con de na ción en cos -

tas de la re cu rri da, que su cum be, por no ha ber se pre -

sen ta do pe di men to al gu no con tra ella al res pec to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go, el 20 de mar zo de 1992, 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 a la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 ca.

www.su pre ma.gov.do
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